CURSO DE INSPECTOR PROPIO APQ: ITC 10 - ALMACENAMIENTO EN
RECIPIENTES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

FECHA DE CELEBRACIÓN Y
LUGAR DE IMPARTICIÓN
13 de junio de 2019, en Madrid
HOTEL GRAN MELIÁ FÉNIX
Hermosilla 2, 28001 Madrid

MODALIDAD: Presencial
DURACIÓN: 7 horas lectivas, en

Las instalaciones de almacenamiento de productos químicos requieren, para
su funcionamiento de forma segura, de una serie de revisiones e
inspecciones periódicas de obligado cumplimiento.
En el caso del almacenamiento de recipientes móviles, el Reglamento de
Almacenamiento de productos químico (RD 656/2017), en su ITC MIE APQ10, exige la designación de un inspector propio que realice una revisión de
instalacion y deje constancia de los resultados de la misma por escrito.
Este inspector propio ha de estar formado en riesgo químico además de en
los aspectos básicos de su instalacion, de posibles puntos de riesgo,
desviaciones sobre lo estipulado en el Reglamento etc…

horario de mañana de 10:00 a 14:30
h. y de tarde de 15:30 a 18:30 h.

Esta formación pretende dar las pautas a seguir para llevar a cabo una
correcta revisión periódica todas aquellas personas o entidades que tengan
que ejercer de inspectores propios APQ-10.
A la finalización se realizará una prueba de evaluación final. Los alumnos
que la superen obtendrán un certificado de asistencia y aprovechamiento
que será emitido por BEQUINOR. No se trata de un curso oficial.

en colaboración con

DESTINATARIOS
Cualquier persona que tenga que designar a un inspector propio APQ en su
empresa o tenga que ejercer de ello:
-

técnicos,
ingenieros,
responsables de almacén,
técnicos de medio ambiente/PRL o
empresas externas

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. APQ requisitos de la normativa: (10:00-11:30 h)
-

Ámbito de aplicación. Cuando es necesario legalizar un APQ
(cantidades límite y exclusiones)
Documentación tipo: Memoria, Proyecto, Autorización de puesta en
servicio, Acta de inspección OCA (datos clave a mirar con ejemplos)
Requisitos de inspección, revisión y mantenimiento.
Designación y cualificación (formación) del Inspector Propio
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Café (11.30-12:00)
2. Productos (12.00-13:30 h)
• Tipos de riesgos
• Marcado, etiquetado y señalizado
• Comprensión de los datos clave de la FDS a efectos del APQ
3. Instalaciones (13.30-14.30 h)
Aspectos a inspeccionar respecto a los principales elementos clave de un almacén APQ
- Elementos estructurales
- Cerramientos
- Puertas
- Sistemas de contención
Comida (14-30 -15:30 h)
3. Instalaciones (Continuación) (15.30- 17.00 h)
Aspectos a inspeccionar respecto a los principales elementos clave de un almacén APQ
- Estanterías
- Continuidad eléctrica
- Recipientes
- Ventilación
- Iluminación
- Cartelería y señalización
- Duchas y lavaojos
- Instalaciones contra incendios
- Materiales de contención de derrames
- Fichas de datos de seguridad
4. Inspección. Check list (17.00-17.30)
Cómo elaborar in ckeck list.
Ejemplo de ckeck list tipo
5. Casos prácticos. Ejemplos, anécdotas, sitios donde mirar (17.30-18.00 h)
6. Prueba de evaluación final (18:00-18:30 h)

PONENTES
•
•

•

D. Marceliano Herrero Sinovas, experto formador en Seguridad Industrial.
Dª. Marta Mendoza, Directora comercial en DENIOS. Experta en almacenamiento de productos químicos, con
más de 10 años de experiencia en inspección, dimensionamiento y asesoramiento respecto a este tipo de
Instalaciones.
Dª. Carmen Olmos, Dpto. Técnico, KEMLER ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L.
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SOBRE BEQUINOR
BEQUINOR (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial) es una asociación sin
ánimo de lucro con más de 50 años de historia al servicio de la Seguridad Industrial, siendo sus pilares fundamentales la
reglamentación técnica, la normalización y la formación. Realiza un trabajo de eminente carácter técnico, colaborando
con la Administración en la elaboración y modificación de reglamentos técnicos de seguridad y formando a
profesionales con el fin de mejorar la seguridad en los procesos industriales y conseguir así minimizar los riesgos para
las personas, el medio ambiente y las propias instalaciones. Es también Secretaría Técnica en normalización de bienes
de equipos industriales, equipos a presión y almacenamiento de productos químicos.

PRECIOS
Asociados BEQUINOR
No Asociados BEQUINOR

Hasta el 30 de mayo inclusive

Después de esa fecha

297 € + 21% IVA

326 € + 21 % IVA

424 € + 21% IVA

466 € + 21% IVA

Estos precios incluyen la documentación del Curso y la comida de trabajo.
INSCRIPCIONES
BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66
Correo electrónico: bequinor@bequinor.org / maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente por e-mail, acompañado de una copia
del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
IBAN: ES62 0234 0001 09 9015255765 indicando el nombre del asistente y “Inspector propio APQ”.
Fecha límite de inscripción: 11 de junio. El número de plazas está estrictamente limitado.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha
límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de
gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva
el derecho de modificar las fechas de celebración del curso o de anularlo. En este caso, se devolverán la cuota de
inscripción.
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