
 

 

 REGLAMENTO DE ALMACENAJE DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS  

(ON-LINE) 

 

 

 

 

 
CUANDO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÓNDE 
 

CESI IBERIA 

Plataforma de formación de CESI 

IBERIA 

 

INSCRIPCIÓN 
 
 

- Documento original Anexo 1 

(Solicitud de participación) debida-

mente cumplimentado y firmado en co-

lor azul. 

- Fotocopia legible DNI en vigor an-

verso y reverso 

- Fotocopia encabezamiento última 

nómina o último recibo de autóno-

mos . 

- En caso de estar en situación de des-

empleo (hoja de la OTG y fotoco-

pia de un documento con el nume-

ro de inscripción a la seguridad so-

cial) 

OBJETIVOS: 
Adquirir las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
llevar a cabo las funciones de los profesionales que ocupan puestos de trabajo 
relacionados con el uso, la fabricación, la instalación y la inspección del almacena-
miento de productos químicos según el RD 105/2010 * 

CONTENIDOS: 
 

1. Establecer las medidas adecuadas para el almacenamiento de productos quími-
cos 
2. Determinar el tipo de almacenamiento adecuado a cada producto 
3. Adoptar las medidas de Seguridad para cada tipo de almacenamiento 
4. Identificar las directrices a seguir para el cumplimiento de los requisitos en la 
reglamentación aplicable 
5. Establecer el tipo de almacenamiento que necesita cada recipiente 
6. Conocer y diferenciar los trámites administrativos necesarios para la instalación 
de los tanques y recipientes 
7. Identificar y evitar los riesgos derivados del mal almacenamiento 

     CESI IBERIA                                                           @cesiiberia                   

93 240 56 97 
601 62 71 47  

xlopez@cesi-iberia.com                                                          

FORMACIÓN 100% 

SUBVENCIONADA 

16H 

diciembre 2020 
lu. ma mi. ju. vi. sá. do. 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

enero 2021 
lu. ma mi. ju. vi. sá. do. 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

IMPORTANTE: En caso de inscribiros desde Barberà 

Promoció, por favor, indicarlo en el e-mail 
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