
CURSO SOBRE EL NUEVO 
REGLAMENTO DE 

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS

Y SUS ITCs
1 de febrero de 2018
(6 HORAS LECTIVAS)

Jueves de 08:00 a 14:00 horas
Lugar: Aula de formación del COITIRM 

en Murcia, Calle Huerto Cadenas, 2. bajo
30009-MURCIA

PONENTE: 

MARTA MENDOZA BELLO

ORGANIZAN: colabora:

https://goo.gl/maps/hPYjzEdwycA2

Participante desde 2010 en el Comité Técnico de redacción 
del nuevo Reglamento de APQ
Coordinadora del Subgrupo de redacción de la ITC-MIE APQ10

La publicación de un nuevo Reglamento APQ viene justificado por la necesidad de  adaptar las instrucciones técnicas a la evolución técnica y a la experiencia adquiri-
da en todos estos años en materia de almacenamiento de productos químicos. Por otra  parte, era necesario adaptar el almacenamiento a dos Reglamentos:

o  REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 18 de  diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización  y la 
restricción  de las sustancias y preparados químicos (REACH).

o  REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de  diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas,  y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se  modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006



IMPORTE DEL CURSO:

BONIFICADOS POR FUNDACION TRIPARTITA: 150,00 €
NO COLEGIADOS 150,00 €

ALUMNOS CON CONVENIO: 125,00€
COLEGIADOS Y SOCIOS AMIQ:  100,00 €

(indicar que se es socio de AMIQ en la inscripción)
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de CAJAMAR y enviar copia 

por fax al número 968293033 o 
al mail: cursos@coitirm.es

PROGRAMA:

1. Antecedentes: ¿por qué un nuevo Reglamento APQ?

2. Nueva estructura del Reglamento

3. Exclusiones y campo de aplicación

4. El Reglamento APQ y el Reglamento contra incendios

5. Nueva ITC-MIE APQ-0. De�niciones

6. Cambios en ITC-MIE APQ-1 a ITC-MIE APQ-9
  • itc mie apq-1 “almacenamiento de líquidos in�amables y combustibles en recipientes �jos “
  • itc mie apq-2 “almacenamiento de óxido de etileno en recipientes �jos”
  • itc mie apq-3 “almacenamiento de cloro”
  • itc mie apq-4 “almacenamiento de amoníaco anhidro”
  • itc mie apq-5 “almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles”
  • itc mie apq-6 “almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes �jos”
  • itc mie apq-7 “almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes �jos”
  • itc mie apq-8 “almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto             contenido en nitróge-
no
  • itc mie apq-9 «almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autorreactivas»

7. Nueva ITC-MIE APQ-10: Almacenamiento de recipientes móviles
    -  Estructura
    -  Exenciones especí�cas de móviles
    -  Nueva tabla de almacenamiento conjunto
    -  Requisitos generales de seguridad
    -  Requisitos especí�cos por tipo de producto químico

COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO

Eres trabajador por cuenta ajena  y  deseas que tu empresa se boni�que  
este curso en su crédito de formación, 
Envía un mail a formacion@coitirm.es 

solicitando información indicando 
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de empresa y cif

Becas
¿Conoces nuestra política de becas para 
colegiados? Entra en el siguiente enlace:

http://www.coitirm.es/index.php/becas


