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JORNADA “Aplicación del Reglamento 
Contra Incendios a las reformas y 
ampliaciones de Industrias y 
Almacenamientos Industriales” (RD 
2267/2004) y aspectos vinculantes con el 
Reglamento APQ.

• Barcelona
12 de Junio de 2017
a las 16:00h

¡INSCRÍBETE
AHORA!

Fecha límite:
7/ junio /2017

• Tarragona
14 de Junio de 2017
a las 16:00h



JORNADA
“Aplicación del Reglamento
Contra Incendios a las reformas y
ampliaciones de Industrias y
Almacenamientos Industriales”
(RD 2267/2004) y aspectos
vinculantes con el Reglamento
APQ.

• FECHA Y HORA (BARCELONA)

12/junio/2017
de 16:00h a 20:00h

• LUGAR
Hotel Ibis Barcelona Santa Coloma,
Av. de la Pallaresa 73 – 79 CP 08924
Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona)

CONTENIDO
Se abordarán los aspectos que a continuación se relacionan,
sobre las instalaciones de protección contra incendios de
industrias y almacenamientos industriales.

• Introducción: qué es el Reglamento y cuál es su finalidad.
• Cómo determinar el nivel de riesgo.
• Se explicará en qué casos es obligado aplicarlo y cuándo no,

haciendo especial hincapié para reformas y ampliaciones.
• Se indicarán las principales exigencias del Reglamento,

poniendo algunos ejemplos.
• Se aclararán algunos de los aspectos más susceptibles de

interpretación.
• Aspectos vinculantes con el Reglamento APQ (RD 379/2001)
• Nuevo Reglamento de instalaciones de protección contra

incendios.
• Legalización: en qué consiste y cuándo procede realizarla.
• Recomendaciones prácticas en protección pasiva y activa.

OBJETIVO
• Dotar de criterio a los asistentes para identificar a qué

medidas le puede obligar determinadas reformas o
ampliaciones.

• Dar una visión global del Reglamento y cuando debemos
aplicarlo.

• Dar a conocer riesgos derivados de no aplicarlo.
• Mostrar algunos ejemplos de aplicación en ampliaciones o

reformas.

PERFIL DEL ASISTENTE

• Responsables y Técnicos de
Producción.

• Responsables de Logística y
Almacenamientos.

• Responsables y Técnicos de
Ingeniería de Producto o
Proceso.

• Responsables y Técnicos de
Seguridad y/o Prevención.

• Directivos de Industrias en
general.

¡INSCRÍBETE
AHORA!

Confirmar inscripción mediante

correo electrónico indicando
empresa, nombre y cargo de los
asistentes a la dirección:

administracion@logicus.es

• FECHA Y HORA (TARRAGONA)

14/junio/2017
de 16:00h a 20:00h

• LUGAR
Hotel Mercure Atenea Aventura
Avda Ramón d'Olzina 52
43480 Vila Seca (Tarragona)

• JORNADAS GRATUÍTAS


