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Alicante 

10 de mayo. 
De 16:00 a 20:00h  

 

 

 

Valencia 

8 de mayo. 
De 16:00 a 20:00h  

Barcelona 

15 de mayo. 
De 15:00 a 19:00h  

 
Tarragona 

17 de mayo. 
De 15:00 a 19:00h  

 

Madrid 

22 de mayo. 
De 16:00 a 20:00h  

 

JORNADA TÉCNICA 

“Aplicación del Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos para recipientes móviles (APQ-10 del RD 

656/2017) y aspectos que le aplican del reglamento 

contraincendios (RD 2267/2004)”. 

Si dispone de una zona con garrafas, bidones, sacos o 

contenedores móviles con productos químicos con etiquetas 

de peligro es probable que deba cumplir con el Reglamento 

APQ. 

Si es así, le ofrecemos una jornada técnica al respecto: 

 



JORNADA TÉCNICA  
“Aplicación del Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos para recipientes móviles 

(APQ-10 del RD 656/2017) y aspectos que le 

aplican del reglamento contraincendios (RD 

2267/2004)”. 

 • VALENCIA 8/mayo/2018 de 16:00h a 

20:00h, lugar: Hotel Mas Camarena. C/ 

Nicolás Copérnico 2, Paterna. 

•  ALICANTE  10/mayo/2018 de 16:00h a 

20:00h, lugar: Hotel Port Elche (Hotel 

Holiday Inn.) C/ Miguel Servet 25, Parque 

Industrial, Elche. 

• BARCELONA 15/mayo/2018 de 15.00h a 

19:00h, lugar: Novotel Barcelona 

Cornellà. Av. Maresme 78, Cornellà de 

Llobregat. 

• TARRAGONA 17/mayo/2018 de 15.00h a 

19:00h, lugar: Hotel Atenea Aventura. Av. 

de Ramon d'Olzina 52, Vila Seca. 

• MADRID 22/mayo/2018 de 16:00h a 

20:00h, lugar: Hotel Holiday Inn Express 

Madrid - Getafe.  Av. Río Guadalquivir  

17, Getafe. 

 

 

    CONTENIDO 

Se abordarán las siguientes materias:  
 

• Aspectos técnicos y legales más significativos. 

• Consideraciones respecto a instalaciones existentes que sea 

necesario adecuar. 

• Clasificación de edificaciones según RD 2267/2004 y su 

trascendencia para ubicar un APQ. 

• Principales diferencias con el anterior reglamento APQ. 

• Se indicarán, así mismo, las exigencias del reglamento 

contra incendios que sean de aplicación a los recintos APQ. 

 

 

   OBJETIVO 

• Dar a conocer, con un cierto grado de profundidad, los 

cambios reglamentarios que ha supuesto el nuevo 

Reglamento APQ en cuanto a la protección contra incendios 

en aquellos recintos que quedan sujetos a su cumplimento. 

• Dotar de criterio a los asistentes para identificar qué 

medidas son obligatorias para determinadas reformas o 

ampliaciones. 

• Dar a conocer los riesgos derivados de no aplicarlo. 

 

 

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 


