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Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad 
de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos 
químicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o mezclas consideradas 
como peligrosas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 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) n.º 
1907/2006, (Reglamento CLP), tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, y 
sus servicios auxiliares en toda clase de establecimientos industriales y almacenes, así 
como almacenamientos de establecimientos comerciales y de servicios, que no sean 
de pública concurrencia.

También son objeto de este Reglamento los almacenamientos en recipientes fijos de 
líquidos combustibles con punto de inflamación superior a 60 °C e inferior o igual 
a 100 °C.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (ITCs) se 
aplicarán a las instalaciones de nueva construcción, así como a las ampliaciones o 
modificaciones de las existentes, referidas en el artículo anterior no integradas en las 
unidades de proceso y no serán aplicables a los productos y actividades para los que 
existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas, que se regirán por ellas.

Asimismo, no será de aplicación a los almacenamientos de productos con 
reglamentaciones específicas si en ellas se recogen las condiciones de seguridad de los 
almacenamientos.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento:

El almacenamiento que se pueda producir durante transporte de productos químicos 
peligrosos por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea, contenidos en los vehículos, 
vagones, cisternas y contenedores, comprendidas las paradas y estacionamientos impuestos 
por las condiciones de transporte o del tráfico. También se incluyen las estancias temporales 
intermedias para realizar exclusivamente cambios de modo de transporte.

El almacenamiento en tránsito, según se define en el artículo 2.6 de la ITC MIE APQ-0.

Los almacenamientos de productos químicos de capacidad inferior a la que se indica 
en la columna 5 de la tabla I que se recoge a continuación:
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Tabla I. Relación de peligros y cantidades para la aplicación del Reglamento

1 2 3 4 5 6

Anexo 
I

CLP

Clase de peligro Categoría
Indicación 

Peligro

Capacidad de 
almacenamiento (1)

Aplicación 
RAPQ

Ejecución 
Proyecto

2.2

Gases inflamables.
1 H220

0 ver ITC
2 H221

Gases químicamente inestables (3).
A H230

– –
B H231

2.3
Aerosoles (inflamables).

1
H222

H229
50 ver ITC

2
H223

H229
Aerosoles (no inflamables). 3 H229 200 ver ITC

2.4 Gases comburentes. 1 H270 0 ver ITC

2.6 Líquidos inflamables.
1 H224

50
ver ITC2 H225

3 H226 250

2.7 Sólidos inflamables.
1 H228 500 2500
2 H228 1000 5000

2.8 Sustancias y mezclas que reaccionan 
espontáneamente (autorreactivas).

A H240 0 0
B H241

5 150
C a F H242

2.9 Líquidos pirofóricos. 1 H250 0 50
2.10 Sólidos pirofóricos. 1 H250 0 50

2.11 Sustancias y mezclas que experimentan 
calentamiento espontáneo.

1 H251
50 300

2 H252

2.12 Sustancias y mezclas que, en contacto con 
el agua, desprenden gases inflamables.

1 H260
50 3002 H261

3 H261

2.13 Líquidos comburentes.
1 H271 500 2500
2 H272 750 2500
3 H272 1000 2500

2.14 Sólidos comburentes.
1 H271 750 2500
2 H272 1000 2500
3 H272 1250 2500

2.15 Peróxidos orgánicos.
A H240 0 0
B H241

5 150
C a F H242

2.16 Corrosivos para los metales. 1 H290 1000 5000




