
 
 

NOTA DE PRENSA 

Nuevo Encuentro UNE 

 

Nueva Norma UNE 192012-0 para la inspección 

de los almacenamientos de productos químicos   
 

• Presentada esta nueva Norma que ayudará a los inspectores, organismos de control y a las 

empresas a cumplir con los requisitos legales de inspección del Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 

• Las normas técnicas son aliados estratégicos de las Administraciones en el despliegue eficaz 

de las políticas públicas y en el desarrollo de la reglamentación, facilitando su cumplimiento 

a las empresas. De hecho, más de 9.250 normas UNE están citadas en la legislación nacional.  

18 de mayo de 2021. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha celebrado el Encuentro UNE Norma UNE 

192012-0, la referencia para la inspección reglamentaria de los almacenamientos de productos químicos, en el que se 

ha presentado esta nueva herramienta estratégica.  

En el evento, destacados expertos del sector han subrayado el relevante papel de esta norma para ayudar a los 

inspectores, organismos de control y a las empresas a cumplir con los requisitos legales de inspección del Reglamento 

de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Las normas técnicas son aliados estratégicos de las Administraciones en el despliegue eficaz de las políticas públicas y 

en el desarrollo de la reglamentación, facilitando su cumplimiento a las empresas. De hecho, más de 9.250 normas 

UNE ya están citadas en la legislación nacional.  

La Norma UNE 192012-0, publicada recientemente por el organismo español de normalización, establece los requisitos 

generales con respecto a los procedimientos de actuación para realizar las inspecciones reglamentarias de los 

almacenamientos de productos químicos y los requisitos específicos en el caso de almacenamientos sin ITC.  

La UNE 192012-0 es la primera parte de una serie de normas que constituirá el marco de referencia para la realización 

de las inspecciones reglamentarias de almacenamientos de productos químicos, de conformidad con el RAPQ en 

España. Ha sido elaborada en el CTN 192/SC 12 de UNE, cuya Secretaría desempeña BEQUINOR, con la participación 

y consenso de todas las partes implicadas (AA.PP., entidades de inspección y control y especialistas de la industria). 

Actualmente, el CTN 192/SC12 está ya trabajando en la segunda parte de la serie para la inspección reglamentaria de 

los almacenamientos de productos químicos peligrosos en recipientes móviles, ITC MIE APQ-10. 

En el evento han participado Rosa Sánchez, Directora de BEQUINOR; Alberto Bernárdez, Presidente de FEDAOC; Miguel 

Ángel Ruiz, Director Industrial de TÜV Austria Iberia; José Luis García, Field Operations Manager Euskadi de TÜV Nord 

Cualicontrol; Marceliano Herrero, Experto técnico de BEQUINOR y Paloma García, Directora de Programas de 

Normalización y Grupos de Interés de UNE.  

UNE es un modelo de éxito de colaboración público-privada. 
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Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE  

 
La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas, más 

conocidas como estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la 
competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores económicos y administraciones. Así, 

UNE ayuda a las organizaciones a superar con éxito los desafíos a los que se enfrentan en campos como la innovación, 
digitalización e industria 4.0, ciberseguridad, exportaciones, compliance y responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas 
públicas.  

 
Más de 12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 222 Comités Técnicos de Normalización que desarrollan su 

trabajo en UNE.  
 

Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y CENELEC) y en 
COPANT (América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la voz de los expertos españoles a 

los foros mundiales en los que se discuten normas clave para su competitividad.  
 
Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya ejecutadas que apoyan el 

desarrollo de una infraestructura de la calidad sólida en regiones relevantes para los intereses comerciales españoles. 
 

         
 

 
  

    Para más información:  
      
     Asociación Española de Normalización, UNE 

 

Vanesa Guerrero  

Responsable de Comunicación 

Tel. 686 69 73 96 

vguerrero@une.org  

www.une.org  
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