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Más de 25 años de experiencia y más 
de 2.000 artículos para la seguridad 
industrial y gestión medioambiental con 
mercancías peligrosas.

Consulte a nuestros expertos para un 
asesoramiento técnico integral.

Síguenos en: 

En CONTEROL, enseña del Grupo 
KEPLER, llevamos más de 25 años 
aportando a nuestros clientes las mejores 
soluciones tecnológicas en los ámbitos 
de la Seguridad para las personas y la 
Protección del Medio Ambiente en el 
transporte, manejo y almacenaje de 
Productos Peligrosos. La calidad, la 
innovación, la eficiencia y un equipo 
de profesionales experimentados y 
comprometidos, junto con nuestros 
valores, son nuestro mejor activo. 
Trabajamos a diario mano a mano con 
nuestros clientes y proveedores para ser 
más competitivos, minimizando los costes 
en un proceso de mejora continua de 
nuestros más de mil distintos productos y 
servicios.

PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN MARINA
Destaca entre nuestros servicios la Prevención 
de la Contaminación Marina en el Ámbito 
Portuario. Nuestra presencia en más de 50 
puertos demuestra nuestro liderazgo. Entre 
nuestro portafolio de servicios se encuentran la 
elaboración de Planes Interiores Marítimos y la 
Actuación Urgente ante derrames de productos 
peligrosos en el ámbito portuario. Nuestros 
almacenes de seguridad, instalados en los 
distintos puertos, y las colaboraciones con 
Autoridades Portuarias, Capitanías Marítimas, 
amarradores y remolcadores nos permiten 
una actuación rápida y eficaz ante derrames 
accidentales.

ASISTENCIA Y EVALUACIÓN 
EN SIMULACROS 

Ofrecemos un innovador Servicio de 
Intervención Urgente en caso de vertido 
accidental en ámbitos terrestres, marítimos e 
industriales.
Un modelo de gestión de siniestros con 
productos peligrosos consolidado durante más 
de 25 años y desarrollado de la mano y con 
las experiencias de todas las organizaciones 
que actúan en este tipo de situaciones 
(cliente, administraciones públicas, equipos 
de bomberos, servicios del 112 y protección 
civil, guardia civil, empresas de mantenimiento 
de carreteras, compañías aseguradoras, 
corredurías de seguros, peritos especializados 
en siniestros medioambientales, asesores 
especializados).

Toda la plantilla de CONTEROL sabe que la 
responsabilidad de proteger los puestos de trabajo 
y el medio ambiente en general corresponde 
tanto a la empresa como a las personas. Pero esto 
también tiene mucho sentido desde el punto de 
vista de una empresa, ya que los costes de la NO 
conformidad pueden ser enormes. Los vertidos 
salen muy caros, tanto en términos económicos 
como en lo que respecta a la reputación de la 
empresa. Para que la respuesta ante un vertido 
sea efectiva, todo el personal clave necesita 
formación.
Ofrecemos a nuestros clientes formación 
específica en el ámbito de la seguridad, la 
prevención y minimización de riesgos en la 
manipulación, el transporte y el almacenaje de 
productos peligrosos, así como en el control de 
vertidos de productos peligrosos.

CONTEROL organiza, participa y colabora en la
realización de simulacros de vertidos de productos
peligrosos tanto en el ámbito industrial como
en el ámbito marítimo. Los simulacros junto a la
formación son herramientas imprescindibles para
preparar y concienciar al personal que interviene
en una emergencia.

INFORMES DE 
VULNERABILIDAD
Ofrecemos asesoramiento medioambiental
para detectar puntos vulnerables y proponer
mejoras para su organización. Realizamos auditorías 
que les ayudarán a cumplir con el marco legal en 
cuanto a prevención y minimización del riesgo 
en el almacenaje, manipulación y transporte de 
mercancías peligrosas. Cada estudio es específico 
en cada la instalación y presenta la solución más 
idónea para cada punto vulnerable detectado. Las 
conclusiones del informe se recogen en un informe 
junto a las propuestas de mejora justificadas de 
acuerdo con la legislación vigente. Los estudios 
resultan importantes como herramienta de apoyo 
a su Sistema de gestión medioambiental, para 
la contratación de una pólizade seguro o tras un 
incidente con repercusión ambiental.



Consultar en tabla I (Art. 18 APQ10) en función 
de frases H o de su combinación

Posible almacenamiento
sin restricciones o separado

¿Se almacenan en
recipientes frágiles?

¿ Reacionan entre sí
de forma peligrosa?

¿ Requieren diferentes
condiciones de temperatura?

¿Necesitan diferentes
agentes de extinción?

¿Indicaciones contrarias en 
Ficha de Datos de Seguridad?

Almacenamiento separado
o independiente

Almacenamiento separado
o independiente

Almacenamiento separado
o independiente

Almacenamiento separado
o independiente

Almacenamiento separado
o independiente

Almacenamiento independiente

Almacenamiento
sin restricciones

NO

Seguir evaluación

NO

NO

NO

NO

Clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas 
según reglamento CLP CE 1272/2008

Tabla de almacenamiento conjunto APQ10

¿Cómo escoger
su cubeto?

Almacenamiento
de recipientes
móviles:
(según R.D 656/2017)

Material del cubeto

Posible almacenamiento sin restricciones o separado.
(Continuar proceso de evaluación) Almacenamiento independiente

.

(1) Aquellos no incluidos en APQ 5

A.Los productos corrosivos podrán almacenarse conjuntamente sin restricciones siempre que no se produzcan reacciones entre sí (por ejemplo, 
productos ácidos con productos alcalinos). En caso de incompatibilidad se dispondrá, al menos, de cubetos de retención separados.

B. Los líquidos inflamables o combustibles no se almacenarán conjuntamente en la misma área de almacenamiento con productos químicos combu-
rentes (fila 6 de esta tabla) ni con  productos químicos tóxicos que no sean combustibles (fila 8 de esta tabla), a no ser que se sectoricen mediante la 
colocación de armarios protegidos.

C. Los productos químicos corrosivos contenidos en recipientes frágiles (fila 7 de esta tabla) y los bifenilos policlorados, no podrán almacenarse 
en un área que contenga líquidos inflamables o combustibles que no tengan, además, estas propiedades, a menos que se adopten las medidas 
necesarias para que, en caso de siniestro, no provoquen reacciones peligrosas (por ejemplo, separación, mediante obra, grandes distancias, cubetos 
colectores separados, utilización de armarios protegidos, etc).

Número
Apartado

CLP Clase de peligro Indicación peligro 6 7 8 9 10321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.3

2.2
2.6

2.7

2.9
2.10
2.11

2.12

2.4
2.13
2.14

3.2

3.1

3.1

H222
H223

H220 H221
H224 H225

H226

H228

H250
H251
H252

H260
H261

H270
H271
H272

H290
H314

H300 H301 H310 H311 
H330 H331 H370

H300 H301 H310 H311 
H330 H331 H370

H302 H304 H312 H315 
H317 H318 H319 H332 
H334 H335 H336 H340 
H341 H350 H350i H351 
H360 H361 H362 H371 
H372 H373 H400 H410 
H411 H412 H413 H229

Líquidos pirofóricos

Sólidos pirofóricos

Sustancias y mezclas que experi-
metan calentamiento espontáneo

Gases comburentes (1) 
líquidos y  sólidos

comburentes

Sustancias y mezclas corrosivas

Productos peligrosos no 
incluidos en los grupos 

anterioress

B

B

B

AC

C B

54

Almacenamiento sin restricción Almacenamiento separado Almacenamiento independiente

¿Cómo escoger su absorbente de polipropileno?

¿Cómo almacenar
productos inflamables?

Protocolo de actuación
ante un derrame


