
Capítulo III
Tramitaciones industriales

3.1. Inscripción en el Registro Industrial
3.2. Sustancias peligrosas
3.3. Autorización de Instalaciones eléctricas de alta 

tensión (líneas, centros de transformación, 
subestaciones y centrales de producción).

3.4. Autorización de instalaciones eléctricas receptoras
de baja tensión

3.5. Autorización de instalaciones de suministro de agua
3.6. Autorización de instalaciones de calefacción, 

climatización y agua caliente sanitaria
3.7. Registro de instalaciones frigoríficas
3.8. Registro y/o autorización de instalaciones 

receptoras de gas
3.9. Registro de instalaciones de aparatos a presión

3.10. Inscripción en el Registro de aparatos elevadores:
ascensores

3.11. Registro de instalaciones de protección contra
incendios 

3.12. Inscripción de instalaciones petrolíferas para 
consumo en la propia instalación

3.13. Requisitos de Marcado CE. El nuevo enfoque en las
directivas de armonización técnica



79

Tr
am

ita
ci

on
es

in
du

str
ia

le
s

Material Eléctrico y Electrónico

Se incluye, a continuación, una relación de las tramitaciones administrativas industria-
les, que en general son de aplicación en el sector de la Industria farmacéutica, y que se
desarrollan en el presente apartado:

• Inscripción en el Registro industrial.
• Sustancias peligrosas.

• Autorización para el almacenamiento de productos químicos.
• Requisitos sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas.
• Autorización de Instalaciones eléctricas de alta tensión (líneas, centros de 

transformación, subestaciones y centrales de producción).
• Autorización de instalaciones eléctricas receptoras de baja tensión.
• Autorización de instalaciones de suministro de agua.
• Autorización de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sani-

taria.
• Registro de instalaciones frigoríficas.
• Registro y/o autorización de instalaciones receptoras de gas.
• Registro de instalaciones de aparatos a presión.
• Inscripción en el Registro de aparatos elevadores: ascensores.
• Registro de instalaciones de protección contra incendios.
• Inscripción de instalaciones petrolíferas para consumo en la propia instalación.
• Requisitos de Marcado CE. El nuevo enfoque en las directivas de armonización

técnica.

Por su parte, los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida que sirvan para
pesar, medir o contar, según se establece en las disposiciones de desarrollo de la Ley
3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, no podrán ser fabricados, importados, comer-
cializados o empleados mientras no hayan superado el control metrológico previsto en
dicha normativa.

3.1. Inscripción en el Registro Industrial

Objeto:
Disponer de la información básica sobre las actividades industriales y su distribución
territorial.

Aplicación:
Todas las empresas, empresarios individuales o personas jurídicas que desarrollen
cualquiera de las actividades referidas en el artículo 4 del Real Decreto 697/1995,
de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos
Industriales.



Principales Obligaciones:
• Presentación de solicitud de inscripción de la industria, según modelo oficial, y de

la documentación complementaria. 
• Facilitar la visita de inspección a la Administración en el caso de producirse

esta.
• Comunicar las variaciones significativas (traslado, cambio de titularidad o de acti-

vidad, modificaciones de potencia instalada, de capacidad de producción y del
total de inversiones que alteren en más de un 20% los datos existentes, o la modi-
ficación de la plantilla en más de un 20%) que se produzcan en los establecimientos
industriales registrados, y en su caso, el cese de la actividad).

NOTA: La inscripción en el Registro industrial queda condicionada a la obtención
previa por el titular de la industria del documento ambiental correspondiente.

Documentación a presentar:
• Formulario de solicitud de inscripción en registro.
• Copia de la escritura de constitución de la sociedad, si el titular de la empresa es

una persona jurídica, o del DNI, si es una persona física. 
• Proyecto de la industria, firmado por técnico titulado competente y visado por el

Colegio Oficial correspondiente, que incluya todas las instalaciones.
• Certificado de dirección técnica, firmado por el técnico titulado competente que

haya dirigido las obras.
• Certificado de dirección visado, indicando que toda la maquinaria está ampara-

da por la documentación y requisitos establecidos en la reglamentación sobre
máquinas.

• Certificado extendido por un Organismo de Control Autorizado (OCA), cuando
corresponda.

• Certificado de instalación, suscrito por el instalador autorizado, en los casos que
proceda.

• Documento ambiental correspondiente.

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas.
Servicio de Instalaciones Industriales y Capacitación Reglamentaria.

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.

Vigencia:
La Vigencia es indefinida, siempre que se mantengan las condiciones en las que se
produjo la inscripción.
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3.2. Sustancias peligrosas

La Industria química se caracteriza por la presencia de numerosos productos químicos
y la realización de diversas operaciones relacionadas con su almacenamiento y gestión.

En el siguiente cuadro, se muestran las distintas operaciones que se realizan en relación
con las sustancias peligrosas y las principales obligaciones de los titulares:
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Sustancias 
peligrosas

Real Decreto 363/1995, de 10 de mar-
zo, Reglamento sobre Notificación de
Sustancias Nuevas y Clasificación,
Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas; y sus modificaciones.

• Notificar toda sustancia nueva.

• Clasificar, codificar y etiquetar según
legislación de aplicación.

• Elaborar las fichas de datos de segu-
ridad y la hoja de seguridad Interna.

Sustancias
peligrosas y
Preparados
peligrosos

Real Decreto 1406/1989, de 10 de no-
viembre, Limitaciones a la Comerciali-
zación y al Uso de ciertas Sustancias y
Preparados peligrosos y sus modifica-
ciones.

• Establece restricciones al uso  de
determinados productos.

Preparados 
peligrosos

Real Decreto 255/2003, de 2 de julio,
Reglamento sobre Clasificación,
Envasado y Etiquetado de Preparados
Peligrosos, y sus modificaciones.

Co
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o

Mercancías
peligrosas

• A.D.R. Acuerdo Europeo sobre Trans-
porte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera.

• Real Decreto 2115/1998, de 2 de octu-
bre, Transporte de Mercancías Peligrosas
por Carretera; y sus modificaciones.

• Clasificar, codificar y etiquetar tanto
los recipientes como los vehículos
según legislación de aplicación.

• Respetar determinadas condiciones
en las operaciones de e carga y des-
carga, y respecto al equipamiento de
los vehículos.

• Designar, al menos, un consejero de
seguridad.

• Llevar la documentación necesaria en
los vehículos de transporte.

M
an

ip
ul

ac
ió

n,
ca

rg
a,

de
sc

ar
ga

y
tra

ns
po

rte

TIPO DE 
OPERACIÓN

LEGISLACIÓN PRINCIPALES OBLIGACIONES DERIVADAS

G
es

tió
n

de
re

sid
uo

s

Residuos
peligrosos

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,
y sus modificaciones.

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986 Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos, modificado por Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio.

• Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Resi-
duos de la Comunidad de Madrid.

• Clasificar, codificar y etiquetar según
legislación de aplicación.

• Entregar en la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
la documentación necesaria como
productor o gestor de residuos peli-
grosos. (Ver Tramitaciones Ambien-
tales. Residuos).
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Residuos
peligrosos

• Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su elimina-
ción adoptado por la Conferencia de
Plenipotenciarios del 22 de marzo
1989.

• Reglamento CEE 259/1993, del
Consejo, de 1 de febrero de 1993,
relativo a la Vigilancia y al Control de
los Traslados de Residuos en el Interior,
a la entrada y a la salida de la
Comunidad Europea, modificado por
el Reglamento CE 120/1997 del
Consejo de 20 de enero de 1997.

• Adoptar las medidas necesarias para
impedir que el manejo de los desechos
peligrosos y otros desechos de lugar a
una contaminación y, en caso de que se
produzca ésta, para reducir al mínimo
sus consecuencias sobre la salud huma-
na y el medio ambiente.

• Actuar de modo que el movimiento trans-
fronterizo de los desechos peligrosos y
otros desechos se reduzca al mínimo
compatible con un manejo ambiental-
mente racional y eficiente de esos dese-
chos, y que se lleve a cabo de forma
que protejan la salud humana y el medio
ambiente de los efectos nocivos que pue-
dan derivarse de ese movimiento.

• Embalar, etiquetar y transportar los dese-
chos peligrosos de conformidad con los
reglamentos y normas internacionales.

• Firmar el documento relativo al envío
transfronterizo de desechos peligrosos
en el momento de la entrega o de la
recepción de los desechos que se trate.

• Informar tanto al exportador como a la
autoridad competente del Estado de
exportación que ha recibido los desechos
en cuestión y, a su debido tiempo, que se
ha concluido la eliminación de confor-
midad con lo indicado en la notificación.

• Constituir un seguro, una fianza u otra
garantía financiera que cubra los gas-
tos de transporte.

• No mezclar en el traslado residuos que
sean objeto de distintas notificaciones.

• Facilitar a la autoridad competente la
inspección de documentos, la compro-
bación de la identidad y, cuando pro-
ceda, el control físico de los residuos.

• Cumplimentar en una lengua acepta-
ble para la autoridad competente el
documento de seguimiento y cualquier
otra documentación e información.

• Conservar, tanto el notificante como el
destinatario durante tres años como míni-
mo todo documento dirigido a las auto-
ridades competentes o enviado por éstas.
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3.2.1. Inscripción de instalaciones de almacenamiento de productos químicos

Objeto: 
Establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, 
carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos.

Aplicación: 
Las instalaciones nuevas, ampliaciones y modificaciones de las existentes, destina-
das a contener productos químicos, no integradas en procesos, para las que no 
exista otra reglamentación específica, y que superen los límites establecidos en el
artículo 2 del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril y en las Instrucciones Técnicas
Complementarias (I.T.C.s) correspondientes.

Principales Obligaciones: 
• Inscripción de la instalación según impreso oficial y presentación de la documen-

tación necesaria.
• Solicitud de inscripción en el registro industrial.
• Comunicación de puesta en servicio.
• Identificar, clasificar, envasar y etiquetar las sustancias, preparados o residuos peli-

grosos según la legislación de aplicación. 
• Realizar las revisiones periódicas, inspecciones y pruebas requeridas.
• Remitir los certificados de inspección periódica.
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Sustancias 
químicas

Real Decreto 379/2001,  de 6 de abril,
de Almacenamiento de Productos
Químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (MIE-APQ-1, MIE-
APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, 
MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y  MIE-APQ-7),
y sus modificaciones.

• Entregar en la D.G. de Industria,
Energía y Minas la documentación
necesaria para el almacenamiento
de  productos químicos. (Véase apar-
tado 3.2.1.).

Sustancias
peligrosas

Real Decreto 1254/1999, de 16 de
julio, Medidas de Control de los Riesgos
Inherentes a los Accidentes Graves en
los que intervengan Sustancias
Peligrosas, modificado por el Real
Decreto 119/2005, modificado por el
Real Decreto 948/2005.

• Realizar la notificación (por parte de
la Industria) a la D.G. de Industria,
Energía y Minas, presentando para
ello toda documentación necesaria.
(Véase apartado 3.2.2.).

• Informar de cualquier cambio o modi-
ficación sustancial de las sustancias
peligrosas presentes en la Instalación.Ri
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• Presentar cada 5 años un certificado de un OCA. donde se acredite la conformi-
dad de la instalación con lo establecido en la ITC o lo dispuesto en la autorización.

• Comunicar inmediatamente los accidentes graves donde intervengan sustancias
peligrosas.

Documentación a presentar: 
• Proyecto técnico firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial.

Este proyecto podrá ser sustituido por otra documentación más simple en función
de la cantidad y peligrosidad de los productos, y su contenido variará según la
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) de aplicación.

• Certificado final de obra, igualmente firmado y visado.
• Certificado de inspección y pruebas expedido por un Organismo de Control

Autorizado (OCA), en los casos establecidos.
• Certificado de fabricación de los depósitos o declaración de conformidad CE, en

el caso de depósitos a presión.
• Póliza de responsabilidad civil.
• Plan de autoprotección y plan de mantenimiento establecido en las ITC que así lo

exijan.
• Llevar a cabo las inspecciones de las instalaciones (a través de un OCA), con una

periodicidad de 5 años o la establecida en la I.T.C. correspondiente.
• Remitir las certificaciones de las inspecciones periódicas realizadas a la D.G. de

Industria, Energía y Minas.

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas.
Servicio de Instalaciones Industriales y Capacitación Reglamentaria.

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.

3.2.2. Requisitos sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas

Objeto: 
Establecer las medidas de seguridad correspondientes en las instalaciones indus-
triales, que eviten o prevengan los accidentes graves.

Aplicación: 
Los establecimientos nuevos o existentes donde se fabriquen, almacenen o manipu-
len sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en

84

Tr
am

ita
ci

on
es

in
du

str
ia

le
s

guía para la creación de nuevas empresas



la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo I, con excepción de lo dispuesto en los
art. 9 y 11 –en lo que se refiere a planes de emergencia exterior– y lo previsto en el
art. 13, cuyas disposiciones se aplicarán a los establecimientos en los que estén pre-
sentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas
en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I, reguladas por el Real Decreto
948/2005, de 29 de julio, excluyéndose las actividades descritas en el artículo 4 de
la citada normativa.

Principales Obligaciones: 

• Para todas las empresas afectadas:
• Informar de manera inmediata a los Órganos competentes de la Comunidad

de Madrid de los accidentes o incidentes susceptibles de causar un “acciden-
te grave” (según lo indicado en los artículos 14 y 15 del R.D. 1254/1999,
modificado por el R.D. 948/2005).

• Enviar una notificación a la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid (según lo indicado en el anexo II del 
R.D. 1254/1999)

• Definir en un documento escrito la política de prevención de accidentes graves
(según lo indicado en art. 7 y anexo III del R.D. 1254/1999, modificado por
el R.D. 948/2005) y tenerla a disposición de las autoridades competentes.

• Elaborar y presentar a la Dirección General de Industria, Energía y Minas un
plan de  emergencia  interior o plan de autoprotección, en el que se defina la
organización, el  conjunto de medios y los procedimientos de actuación, con
el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efec-
tos en el interior del establecimiento (según lo establecido en el art. 11 del R.D.
1254/1999, modificado por el R.D. 948/2005 y en el R.D. 1196/2003 por
el que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil).

• Realizar la revisión del plan de emergencia interior, como máximo, cada 
3 años, y presentarlo para su aprobación.

• En el caso de instalaciones en las que estén presentes sustancias peligrosas en can-
tidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1
y 2 del Anexo I:

• Elaborar y presentar a la Dirección General de Industria, Energía y Minas un
informe de seguridad cuyo fin sea demostrar que existe una política de pre-
vención de accidentes graves y que se ha implantado un sistema de gestión de
la seguridad (según lo indicado en el art. 9, anexo III y el R.D. 1196/2003 por
el que se  aprueba la Directriz Básica de Protección Civil). En el informe de
seguridad se indicarán expresamente los nombres de las organizaciones per-
tinentes que hayan participado en su elaboración e incluirá, además, el inven-
tario actualizado de las sustancias peligrosas existentes en el establecimiento.
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Asimismo, el resultado de la evaluación de la extensión y de la gravedad de
las consecuencias de los accidentes graves, contenido en el informe de seguri-
dad, incluirá planos, imágenes o, en su caso, descripciones equivalentes en los
que aparezcan las zonas que pueden verse afectadas por tales accidentes 
ocurridos en el establecimiento, a reserva de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 13 y en el artículo 21.

• Proporcionar a los Órganos competentes de la Comunidad de Madrid la infor-
mación y apoyo necesarios para que éstos elaboren los planes de emergencia
exterior, que deberán ser homologados por la Comisión Nacional de Protección
Civil.

• Realizar inspecciones periódicas cada 12 meses a través de los Órganos com-
petentes de la Comunidad de Madrid o de Organismos de Control Autorizados
(OCA).

• Realizar periódicamente la revisión del informe de seguridad, como máximo
cada 5 años y, en cualquier momento, a iniciativa del industrial o a petición
de la autoridad competente, cuando esté justificado por nuevos datos o con el
fin de tener en cuenta los nuevos conocimientos técnicos sobre seguridad.

• Facilitar la información necesaria al Órgano competente de la Comunidad
Autónoma para que éste realice la revisión de los  planes de emergencia exte-
rior, como máximo, cada 3 años.

• Obligaciones de carácter general para todas las empresas afectadas:
• Informar a la D.G. de Industria, Energía y Minas ante cualquier modificación

de un establecimiento, instalación, zona de almacenamiento, procedimiento y
forma de operación, de las características y cantidades de sustancias peligro-
sas o ante el cierre temporal o definitivo de la instalación que pueda tener con-
secuencias importantes por lo que respecta a los riesgos de accidente grave.

• En el caso de que se produzca una modificación sustancial de las característi-
cas de las instalaciones o de la zona de almacenamiento, revisar y, en su caso,
modificar los documentos correspondientes (política de prevención de acci-
dentes graves, sistema de gestión de la seguridad, el plan de emergencia inte-
rior e informe de seguridad).

• Facilitar las actuaciones de inspección a realizar por parte de los Órganos
competentes de la Comunidad Autónoma. 

• Colaborar con la Administración competente y demostrar en todo momento,
especialmente con motivo de controles e inspecciones, lo siguiente:

• Que se han tomado las medidas necesarias para evitar accidentes graves.
• Que ha adoptado las medidas necesarias para limitar las consecuencias de

accidentes graves dentro y fuera del establecimiento.
• Que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o en cual-

quier otro informe o notificación presentados, reflejen fielmente el estado de
seguridad del establecimiento.
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• Que ha establecido programas e informado al personal del establecimiento
sobre las medidas de protección y actuación en caso de accidente.

Documentación: 
• Notificación que contenga, como mínimo, la información y los datos que figuran

en el anexo II del Real Decreto 1254/1999.
• Plan de emergencia interior, que deberá presentarse a la Dirección General de

Industria, Energía y Minas para su aprobación.
• En el caso de instalaciones en las que estén presentes sustancias peligrosas en can-

tidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las Partes 1 
y 2 del Anexo I:

• Informe de seguridad, que contenga la política de prevención de accidentes
graves y el sistema de gestión de la seguridad, además de los datos y la infor-
mación especificada en la Directriz básica de protección civil para el control 
y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen 
sustancias peligrosas, aprobada por el Real Decreto 1196/2003, de 19 de
septiembre.

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
D.G. de Industria, Energía y Minas
Servicio de Instalaciones Industriales y Capacitación Reglamentaria

Todo ello, sin menoscabo de lo dispuesto en la normativa básica de Prevención de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, refor-
mada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención), así como
en la normativa específica (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo).

3.3. Autorización de instalaciones eléctricas de alta tensión
(líneas, centros de transformación, subestaciones 
y centros de producción)

Objeto: 
Autorizar las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica de tensión superior a 1000 V, incluidas las centrales de producción 
abastecidas por recursos propios o fuentes de energía renovables, residuos y
cogeneración.
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Aplicación: 
Tramitación y puesta en marcha de instalaciones de alta tensión.

Principales Obligaciones: 
• Al finalizar la obra se presentará:

• Contrato de mantenimiento o acreditación de disponibilidad de los medios pro-
pios para realizarlo (Art. 12 del Real Decreto 3275/1982) para centros de
transformación y subestaciones.

• Certificado de final de obra, en todos los casos.

• Realizar las revisiones periódicas, cada 3 años (a través de los OCAs o los técnicos
titulados competentes designados por el titular, según corresponda).

Documentación: 
En líneas generales, la documentación a presentar será la siguiente:
• Impreso de solicitud de registro.
• Solicitud de declaración de utilidad pública, en su caso.
• Proyecto de la instalación, firmado por el técnico titulado competente y visado por

el Colegio Oficial correspondiente, en el que se justifique que el diseño de la ins-
talación cumple con los reglamentos técnicos que le sean de aplicación.

• Certificado de final de obra.
En su caso, documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones relati-
vas al procedimiento de Evaluación de impacto ambiental (declaración de impacto
ambiental, informe de evaluación ambiental de actividades o licencia).

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas.
Subdirección General de Energía e Industrias.

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.

3.4. Autorización de instalaciones eléctricas receptoras 
de baja tensión

Objeto: 
Asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones eléctricas receptoras de
baja tensión y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y en
las personas y los bienes, en las instalaciones industriales.
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Aplicación: 
Las instalaciones  receptoras de energía de baja tensión.

Principales Obligaciones: 
• Disponer de la inscripción de la instalación receptora de energía de baja tensión.

Para ello se deberá presentar la solicitud de inscripción según modelo oficial jun-
to con la documentación correspondiente.

• Permitir y facilitar el libre acceso a las instalaciones tanto de los técnicos de la D.G.
de Industria, Energía y Minas como de los de los O.C.A.s.

• Facilitar la información y documentación necesaria para que se compruebe el cum-
plimiento de las reglamentaciones técnicas y de las normas aplicables.

• Ser objeto de la correspondiente inspección inicial por un Organismo de Control
Autorizado, en el caso de las siguientes:

• Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada
superior a 100 kW.

• Locales de pública concurrencia
• Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos

de 25 plazas
• Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW
• Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW

• Una vez finalizadas las obras y realizadas las verificaciones disponer del certifi-
cado de instalación según modelo establecido por la Administración. 

• Solicitar el suministro de energía a la empresa suministradora mediante entrega
del correspondiente ejemplar del Certificado de Instalación.

• Disponer de un contrato de mantenimiento con empresa autorizada (en el caso de
Locales contemplados en el anexo II de la Orden 261/1994).

• En el caso de locales contemplados en el anexo II de la Orden 261/1994, reali-
zar las revisiones periódicas, cada 4 años, por un OCA.

• En el caso de instalaciones que requieran inspección inicial, realizar las revisiones
periódicas, cada 5 años, por un OCA.

Documentación: 
• Certificado de solicitud.
• Dossier de información al usuario.
• Documento de verificación del instalador.
• Certificado de instalación.

Además, en función de la tipología de la instalación, habrá de presentarse la siguien-
te documentación:
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• En el caso de instalaciones que requieren de proyecto técnico:
• Proyecto de instalación, suscrito por el técnico competente y visado por su

Colegio Oficial.
• Certificado de dirección de obra.
• Certificado de inspección inicial favorable del Organismo de Control, si 

procede.
• Contrato de mantenimiento, en su caso.
• Documentación complementaria que justifique la desviación de la instalación,

en su caso.

• En el caso de instalaciones que requieren de memoria técnica (industrias con una
potencia inferior a 20 kW):

• Memoria técnica de diseño, realizada por técnico competente o instalador,
según modelo oficial (Resolución de 14 de enero de 2004, de la D.G. de
Industria, Energía y Minas).

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
D.G. de Industria, Energía y Minas
Subdirección General de Energía e Industrias

Plazo máximo de Resolución:
3 meses

3.5. Registro de instalaciones de suministro de agua

Objeto: 
Realizar el registro de instalaciones de suministro de agua, estableciendo las 
condiciones mínimas que deben exigirse a las instalaciones interiores.

Aplicación: 
Todo tipo de instalaciones de suministro de agua, comprendidas desde la aco-
metida de suministro hasta la instalación interior de distribución.

Principales Obligaciones: 
• Solicitar conformidad (o registro), del proyecto o resumen técnico de obras

presentado.
• Presentar la información sobre el plazo (a indicar por el promotor) de realización

de las pruebas.
• Presentar certificado de dirección y terminación de obra con acta de prueba de

presión.
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• Diligenciado del certificado final de obra.
• Puesta en funcionamiento de la obra.

Documentación: 
• Solicitud de registro de instalación interior de agua según modelo oficial.
• Certificado de dirección y terminación de obra de instalación interior de suminis-

tro de agua.
• Acta de prueba de presión.
• Solicitud de conformidad de instalaciones interiores de suministro de agua.
• Resumen técnico.

Además, en función de la tipología de la instalación, se presentará la siguiente docu-
mentación:

• En el caso de instalaciones individuales, para cualquier destino, con caudal supe-
rior a 3 l/s. e igual o inferior a 6 l/s.: 

• Memoria con el cálculo de los diámetros de las tuberías de la instalación, fir-
mada y sellada por la empresa instaladora autorizada de fontanería que 
ejecute la instalación.

• En el caso de instalaciones individuales con un caudal superior a 6 l/s. y para 
instalaciones colectivas con un caudal superior a 25 contadores:

• Proyecto de instalación, suscrito por técnico competente y visado por su Colegio
Oficial.

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas.
Subdirección General de Energía e Industrias. Área de Minas e Instalaciones de
Seguridad.

Plazo máximo de Resolución:
Plazo establecido conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Vigencia:
La Vigencia es indefinida, siempre que se mantengan las condiciones en las que se
produjo la inscripción.
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3.6. Registro de instalaciones de calefacción, climatización 
y agua caliente sanitaria

Objeto: 
Garantizar un control en el cumplimiento de las condiciones de seguridad para
la puesta en servicio de las instalaciones térmicas no industriales en los edificios
(calefacción, climatización y agua caliente sanitaria). 

Aplicación: 
Las instalaciones térmicas no industriales definidas en el Real Decreto 1751/1998,
de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE), aplicado únicamente a las destinadas a atender los 
requisitos de bienestar térmico y de higiene en los edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC), modificado por el Real Decreto 1218/2002, 
de 22 de noviembre.

Principales Obligaciones: 
Las Entidades Inspección y Control Industrial (EICI) serán las encargadas de inter-
venir en el procedimiento administrativo para el registro de las instalaciones 
térmicas no industriales.
• Presentar por el Titular, o su  representante, la documentación correspondiente

ante una EICI.
• Conservar copia de la documentación entregada.
• Realizar la instalación de acuerdo a lo dispuesto en el RITE y sus ITEs, y demás

normativa de aplicación.
• Conservar y presentar copia de la documentación obtenida tras la ejecución de

la instalación (certificado de montaje diligenciado o memoria técnica diligen-
ciada por la EICI) ante el suministrador de energía para realizar la conexión y
obtener un suministro provisional. 

• Realización las pruebas que el instalador autorizado, o el director de obra 
considere convenientes, que serán, como mínimo, las establecidas en el RITE.

• Disponer de certificado de instalación y presentarlo ante EICI para su diligen-
ciado.

• Presentar copia del certificado de instalación diligenciado ante el suministra-
dor de energía para su control reglamentario y suministro regular de energía.

• Permitir y facilitar el libre acceso tanto de los técnicos de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, como de las EICI.

• Facilitar información y documentación necesaria para que se compruebe el 
cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y las normas aplicables.
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Documentación: 
• Solicitud de registro de proyecto o memoria técnica y, además, según el tipo de

instalación:
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TIPO DE DOCUMENTACIÓN ¿QUIÉN DEBE ¿CUÁNDO?
INSTALACIÓN PRESENTARLO?

Instalaciones
que requieran
proyecto
(Potencia
Nominal 
P≥70 kW)

1. Proyecto específico de la instala-
ción, redactado y firmado por  téc-
nico titulado competente y visado
por Colegio Oficial que contenga
memoria descriptiva y anejo de
cálculos, planos y esquemas, plie-
gos de condiciones, presupuesto
y Estudio de seguridad y salud.   

2. Certificado de montaje suscrito por
el instalador autorizado, la empre-
sa instaladora autorizada y el
director de la obra visado por el
Colegio Oficial correspondiente.

3. Certificado de instalación

1. Memoria técnica descriptiva de
la instalación según modelo ofi-
cial, redactada y firmada por 
instalador autorizado.

2. Certificado de instalación

No precisan presentar documenta-
ción alguna, pero deben cumplir con
las prescripciones técnicas del RITE y
sus ITCs.

El titular de la instalación
o su representante debi-
damente autorizado.

El instalador autorizado

Antes del Inicio de la
ejecución de la obra.

Una vez finalizada la
ejecución de la instala-
ción y antes de efectuar
las pruebas.

Después de las pruebas.

Finalizadas las obras de
la instalación y efectua-
das las pruebas corres-
pondientes.

Después de las pruebas.

Instalaciones
que requieren
memoria 
técnica
(Potencia
Nominal
5≤P<70kW)

Instalaciones
con Potencia
Nominal  
P<5 kW

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas.
Subdirección General de Energía e Industrias. 

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.



3.7. Registro de instalaciones frigoríficas

Objeto: 
Realizar la inscripción en el Registro de instalaciones frigoríficas. 

Aplicación: 
Plantas e Instalaciones destinadas a la producción de Frío Industrial, según la
siguiente clasificación:

• Instalaciones que requieren Dirección de Obra:
• Cámaras de atmósfera artificial e instalaciones que utilicen refrigerantes de los

grupos segundo y tercero.
• Cámaras frigoríficas que utilicen refrigerantes del grupo primero con potencia

eléctrica o térmica de accionamiento superior a 10 KW e igual o inferior a 
30 KW. 

• Instalaciones de aire acondicionado que utilicen refrigerantes del grupo pri-
mero con potencia eléctrica o térmica de accionamiento superior a 10 KW. e
igual o inferior a 15 KW.

• Instalaciones que requieren Dirección de Obra y proyecto:
• Instalaciones de más de 500 m3 de cámaras. 
• Cámaras frigoríficas con una potencia total de accionamiento de compresores

de más de 30 KW. 
• Instalaciones de aire acondicionado con una potencia total de accionamiento

de compresores de más de 15 KW. 

• Instalaciones no incluidas en los grupos anteriores:
• Se exceptúan, las instalaciones frigoríficas con potencia absorbida máxima de

1 KW., que utilicen refrigerantes del primer grupo.

Principales Obligaciones: 
• Presentar la solicitud de inscripción y documentación complementaria.
• Realizar las inspecciones periódicas, como mínimo, cada 5 años, a través de

instaladores frigoristas autorizados.
• Realizar las operaciones de mantenimiento a través de un conservador-repa-

rador autorizado, conforme a lo establecido en las ITC correspondientes.
• Llevar un libro de registro, debidamente legalizado, en el que constarán los

aparatos instalados, procedencia, suministrador, instalador, fechas de la pri-
mera inspección y de las inspecciones periódicas.

• Cumplir con las obligaciones contempladas en el Reglamento de Recipientes a
Presión, en lo relativo a las inspecciones periódicas.

• Notificar al organismo competente en caso de modificación sustancial de las
características de las instalaciones y accidente.
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Documentación a presentar: 

• Instalaciones que requieren Dirección de Obra:
• Solicitud de inscripción en modelo normalizado.
• Certificado de dirección de obra firmado por técnico competente y visado

por el Colegio Oficial correspondiente.

• Instalaciones que requieren Dirección de Obra y proyecto:
• Solicitud de inscripción en modelo normalizado.
• Proyecto firmado por técnico competente y visado por Colegio Oficial.
• Certificado de dirección de obra firmado por técnico competente y visado

por el Colegio Oficial correspondiente.
• Certificado de Entidad de Inspeción y Control Industiral (EICI).

• Instalaciones no incluidas en los grupos anteriores:
• Solicitud de inscripción en modelo normalizado.
• Dictámen de seguridad firmado por instalador frigorista autorizado.

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas. 
Subdirección General de Energía e Industrias.  

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.

Vigencia:
Indefinida.

3.8. Registro y/o autorización de instalaciones receptoras de gas

Objeto: 
Garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y requisitos legales
de las instalaciones receptoras de gas.

Aplicación: 
Las instalaciones destinadas al consumo y/o suministro de gas (Gas natural o
GLP).
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Principales Obligaciones: 

• Las instalaciones que requieren proyecto son:
• Instalaciones individuales, para cualquier clase de usos, cuando la poten-

cia nominal de utilización simultánea sea superior a 70 kW (60,2 te/h).
• Instalaciones comunes para cualquier clase de usos siempre que la poten-

cia nominal de utilización simultánea de las instalaciones individuales a que se
alimenta sea superior a 700 kW (602,1 te/h).

• Las acometidas interiores para cualquier clase de usos siempre que la poten-
cia nominal de utilización simultánea de las instalaciones a que se alimenta
sea superior a 700 kW (602,1 te/h).

• Instalaciones receptoras alimentadas a partir de botellas o envases de G.L.P.,
con capacidad unitaria superior a 15 Kg de gas, siempre que la capacidad
total de G.L.P., incluidas tanto las botellas en servicio como las de reserva, sea
superior a 350 Kg. 

• Instalaciones receptoras con botellas de capacidad unitaria inferior a 15 Kg
cuando la capacidad total de los envases conectados (en servicio y en reserva)
sea superior a 200 Kg de gas.

• Instalaciones receptoras alimentadas desde un centro productor de gas com-
bustible en el que el gas es un subproducto, o en las que el gas se obtenga en
la misma planta (en que se encuentra la receptora) como subproducto de un
proceso industrial, de síntesis, biogás, etc., cuando la potencia nominal de uti-
lización simultánea sea superior a 70 kW o existan en la planta depósitos de
almacenamiento de gas fijos o móviles, de capacidad superior a 1,0 m3 N.

• Otras instalaciones receptoras que por sus especiales características precisen
proyecto de acuerdo con los reglamentos técnicos en vigor.

• Instalaciones receptoras, suministradas desde redes que operen a una presión
de servicio efectiva superior a 4 bar, para cualquier clase de usos, indepen-
diente de la potencia nominal de utilización simultánea.

• Ampliaciones de las instalaciones señaladas en los puntos anteriores de las
cuales se haya confeccionado proyecto cuando la instalación resultante supe-
re en un 30% la potencia nominal de utilización simultánea o la capacidad de
la instalación primitiva proyectada.

En estos casos, las principales obligaciones son:
• Realizar las pruebas e inspecciones reglamentarias. 
• Obtener los certificados de instalación de gas de la instalación receptora.
• Efectuar las reparaciones que puedan derivarse del mantenimiento preventivo

de las instalaciones.
• Realizar las pruebas de presión y estanqueidad.

• Las instalaciones que no requieren proyecto son:
Todas las instalaciones no contempladas en el primer punto.
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En estos casos, las principales obligaciones son:
• Obtener, a través de la empresa suministradora, los datos necesarios para

efectuar la solicitud de autorización a través de la Empresa Instaladora.
• Realizar las pruebas de presión y estanqueidad.
• Realizar el mantenimiento preventivo de la acometida interior, a través de

la empresa suministradora.
• Efectuar las reparaciones que puedan derivarse del mantenimiento preven-

tivo de las instalaciones.
• Realizar las pruebas e inspecciones reglamentarias.
• Obtener los certificados de instalación de gas de la instalación receptora.

Documentación a presentar:
• Solicitud, en modelo normalizado.

• En el caso de instalaciones de depósitos:
• Contrato de mantenimiento.
• Libro de mantenimiento.
• Certificado E.I.C.I..
• Planos As-built.
• Registros gráficos.

• En el caso de instalaciones que requieran proyecto:
• Impreso de dirección de obra
• Certificado de dirección y terminación de obra.

• En el caso de instalaciones que no requieran proyecto:
• Instalaciones con acometida interior aérea:

– Certificado (según apéndice B de la Orden de 17 de diciembre de 1985).
– Croquis de la acometida interior, especificando el trazado, tipos de materia-

les, longitudes de tuberías, diámetros, accesorios, caudales previstos que 
circulen para cada tramo y esquemas necesarios para realizar la instalación.

• Instalaciones con acometida interior enterrada:
– Certificado (según apéndice B de la Orden de 17 de diciembre de 1985).
– Documento otorgado por la propiedad a favor de la empresa suministra-

dora que refleje el derecho de servidumbre de paso permanente de la 
acometida interior enterrada.

• Cuando se trate de instalación común:
– Certificado (según apéndice C de la Orden de 17 de diciembre de 1985).
– Croquis de la instalación común, especificando con la necesaria claridad

el trazado, tipo de materiales, longitudes de tuberías, diámetros, en su caso,
los elementos o sistemas de regulación, medida y control, accesorios, cau-
dales previstos que circulen para cada tramo y esquemas necesarios para
definir la instalación.
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• Cuando se trate de instalaciones individuales:
– Certificado (según apéndice D de la Orden de 17 de diciembre de 1985).
– Croquis de dicha instalación individual, especificando con la necesaria cla-

ridad el trazado, tipo de materiales, longitudes de tuberías, diámetros, en
su caso, los elementos o sistemas de regulación, medida y control, acceso-
rios, relación de aparatos de consumo a utilizar indicando sus caudales
máximos nominales, y esquemas necesarios para definir la instalación.

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas. 
Subdirección General de Energía e Industrias.   

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.

3.9. Registro de instalaciones de aparatos a presión

Objeto: 
Garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones de
aparatos a presión, al objeto de legalizar la instalación de acuerdo con 
el Reglamento de Aparatos a Presión, mediante la inscripción en el registro de 
instalaciones de aparatos a presión.

Aplicación: 
Las instalaciones de aparatos a presión, conforme a lo establecido en el Reglamento
de Aparatos a Presión y las siguientes Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITCs):

• ITC-MIE-AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores
y recalentadores de vapor. 

• ITC-MIE-AP2: Tuberías para fluidos relativos a calderas. 
• ITC-MIE-AP6: Refinerías de petróleo y plantas petroquímicas. 
• ITC-MIE-AP8: Calderas de recuperación de lejías negras. 
• ITC-MIE-AP12: Calderas de agua caliente. 
• ITC-MIE-AP14: Aparatos para la preparación rápida de café. 
• ITC-MIE-AP15: Instalaciones de gas natural licuado en depósitos criógenicos a

presión (plantas satélites). 
• ITC-MIE-AP17: Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire 

comprimido.

98

Tr
am

ita
ci

on
es

in
du

str
ia

le
s

guía para la creación de nuevas empresas



Principales Obligaciones: 
• Realizar la inscripción para la instalación de aparatos a presión según modelo 

oficial, acompañada de la documentación correspondiente, dependiendo del 
trámite a realizar.

• Realizar la instalación por empresa instaladora autorizada en aparatos a presión.
• Llevar a cabo las operaciones periódicas de mantenimiento, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Aparatos a Presión, con la periodicidad contem-
plada en la ITC correspondiente.

• Realizar las inspecciones y pruebas reglamentarias, con la periodicidad 
contemplada en la ITC correspondiente.

Documentación: 
• Solicitud de autorización para instalación de aparatos a presión según modelo 

oficial.
• De forma general, se presentarán los siguientes documentos:

• Proyecto suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial
que corresponda, extendido de acuerdo con lo especificado en las ITC.

• Certificado de fabricación del aparato, en el que se haga constar que éste 
cumple la reglamentación en vigor, el código y normas utilizadas en su fabri-
cación, pruebas a que ha sido sometido y el resultado de las mismas.

• Certificados de pruebas en el lugar de emplazamiento, para aquellos apara-
tos que se instalen con carácter fijo y requieran la correspondiente Inspección
según el artículo 14 del Real Decreto 1244/1979, en el que se describan las
pruebas a que ha sido sometido el aparato en el lugar en que ha sido instala-
do, con el resultado de las mismas, haciéndose constar que la instalación 
reúne las condiciones reglamentarias, se ajusta al proyecto presentado al soli-
citar la autorización de instalación y que su funcionamiento es correcto. Este
certificado será extendido por el instalador y, en su caso, por el Organismo de
Control Autorizado que haya supervisado la instalación.

• Si el aparato ha sido sometido a la prueba hidráulica, se acompañará una
copia del acta correspondiente a la misma.

• Además, habrá de presentarse toda aquella documentación recogida en la ITC
correspondiente.

Organismo competente: 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas.
Subdirección General de Energía e Industrias. Área de Minas e Instalaciones de
Seguridad.

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.
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3.10. Inscripción en el Registro de instalaciones de aparatos 
elevadores: ascensores

Objeto: 
Garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones de
aparatos elevadores, al objeto de registrar la instalación de acuerdo con la norma-
tiva de aplicación.

Aplicación: 
Los titulares de las instalaciones, ya sean personas físicas o jurídicas.

Principales Obligaciones: 
• Aviso previo a los Servicios de Industria del Órgano Competente. 
• Realizar la inscripción del aparato en el Registro de aparatos elevadores (R.A.E.).
• Realizar las inspecciones periódicas, cada 2 años.
• Tener contratados los servicios de una empresa de mantenimiento autorizada que

realice una inspección mensual.

Documentación: 
• Solicitud de inscripción de la instalación en el R.A.E.
• Copia de la declaración de conformidad del ascensor instalado y de los elemen-

tos de seguridad.
• Actas de ensayos finales.
• Expediente técnico.
• Copia del contrato de mantenimiento.

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas. 
Subdirección General de Energía e Industrias. Área de Minas e Instalaciones de
Seguridad.   

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.

3.11. Registro de instalaciones de protección contra incendios

Objeto: 
Ejercer un control por parte de la Administración sobre las condiciones de seguri-
dad y legalidad de las instalaciones de protección contra incendios, al objeto de
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comprobar que la instalación esté acorde con los reglamentos y disposiciones vigen-
tes que la afectan, así como que ha sido ejecutada conforme al proyecto y resumen
técnico.

Aplicación: 
Las instalaciones de protección contra incendios en edificios y actividades industriales.

Principales Obligaciones: 
Las Entidades de Inspección y Control Industrial (EICI) serán las encargadas de
intervenir en el procedimiento administrativo para el registro de instalaciones de
prevención y extinción de incendios en edificios y actividades industriales según
lo establecido en la Orden 3619/2005 de 24 de junio de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica.

• Presentar por el Titular, o su representante, la documentación correspondiente
para la inscripción de la instalación en el Registro ante una EICI.

• Realizar, en su caso, la instalación por una empresa instaladora de sistemas
de protección contra incendios autorizada.

• Conservar y presentar justificante de inscripción en el Registro de Instalaciones
contra Incendios ante el Canal de Isabel II a efectos de conseguir un enganche
provisional de agua.

• Permitir y facilitar las posibles inspecciones de la Instalación, a realizar por la EICI.
• Disponer de Certificado de inscripción en el Registro de Instalaciones contra

Incendios y presentar copia del mismo en la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, junto con una copia de la dirección de obra debidamente
diligenciada a efectos de su presentación en el Canal de Isabel II.

• Cumplir las fechas de revisión y, en su caso, inspección periódica, indicadas
en el Certificado obtenido, así como ejecutar las posibles medidas correctoras
que se hayan impuesto como resultado de dichas inspecciones. Las operacio-
nes de mantenimiento preventivo se realizarán utilizando los servicios de una
empresa mantenedora autorizada (conforme a lo establecido en el R.D.
1942/1993). La inspección de las instalaciones se solicitará a un Organismo
de Control facultado, levantándose acta firmada por el técnico titulado c
ompetente y por el titular o técnico del establecimiento industrial, los cuales 
conservarán una copia. 

• Comunicar a la  D.G. de Industria, Energía y Minas en el plazo máximo de 
15 días, cualquier incendio que se produzca en el establecimiento siempre que
se produzcan daños personales que requieran atención médica externa, que
ocasione paralización total de la actividad industrial, ocasione una paraliza-
ción parcial superior a 14 días de actividad industrial, o que resulten daños
materiales superiores a 30.000 euros.

• Cumplir las condiciones y requisitos en relación con su seguridad contra incen-
dios descritos en los Anexos I, II y II del Real Decreto 2267/2004.
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Documentación: 
Solicitud de Registro acompañada de justificante de abono de la tarifa corres-
pondiente y, además, según el tipo de instalación:
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TIPO DE INSTALACIÓN DOCUMENTACIÓN

• Establecimientos industriales de riesgo
intrínseco bajo y con superficie construi-
da inferior a 250 m2.

• Actividades Industriales, talleres artesa-
nales y similares con carga de fuego no
superior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) y
superficie útil no superior a 60 m2.

• Memoria Técnica firmada por técnico titulado competente.
• Certificado por duplicado, firmado por técnico titulado

competente, debidamente visado, en el que se acredite que
la instalación cumple con la memoria técnica y con las pres-
cripciones reglamentarias.

• Si el establecimiento dispone de instalaciones que requie-
ran ser realizadas por empresa instaladora autorizada se
acompañará una copia del Certificado de inscripción como
empresa instaladora de protección contra incendios.

• Resto de establecimientos industriales. • Proyecto técnico de la instalación contra incendios, sus-
crito por técnico titulado competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, que incluirá referencia de los
materiales, aparatos, equipos, sistemas o componentes
sujetos a marca de conformidad a normas, así como a
la clase o nivel ante el fuego de los productos de cons-
trucción que lo requieran.

• Certificado por duplicado, firmado por técnico titulado
competente, debidamente visado, en el que se acredite
que la instalación cumple con el proyecto y con las 
prescripciones reglamentarias.

Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas. 
Subdirección General de Energía e Industrias. Área de Minas e Instalaciones de
Seguridad.

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.

Vigencia:
La Vigencia de la autorización es indefinida, siempre y cuando se realicen las 
operaciones de mantenimiento.



3.12. Registro de instalaciones petrolíferas para consumo 
en la propia instalación

Objeto: 
Ejercer un control por parte de la Administración sobre las condiciones de seguridad
y legalidad de las instalaciones petrolíferas para consumo en la propia instalación y
suministro a vehículos.

Aplicación: 
Las Instalaciones petrolíferas objeto de la Instrucción Técnica Complementaria  ITC-MIE-
03 “Instalación  de almacenamiento para consumo en la propia instalación” e ITC-
MIE-04 “Instalaciones para suministro a vehículos sin cambio de depositario de 
combustible”, con capacidad superior a 1.000 l para clases C ó D (gasóleos y fuel-oil)
ó mayor de 50 l para clase B (gasolinas).

Principales Obligaciones: 
Las Entidades de Inspección y Control Industrial (E.I.C.I.) serán las encargadas de
intervenir en el procedimiento administrativo para el registro de las instalaciones
petrolíferas, siendo necesario:

• Iniciar el procedimiento de registro, presentando por el titular, la documenta-
ción correspondiente ante una E.I.C.I.

• Permitir y facilitar las inspecciones oportunas por la E.I.C.I, en caso de reali-
zarse estas, antes de la inscripción en el registro.

• Disponer del certificado de registro de instalaciones petrolíferas.
• Permitir y facilitar el libre acceso tanto de los técnicos de la Dirección General

de Industria, Energía y Minas, como de las E.I.C.I.
• Facilitar información y documentación necesaria para que se compruebe el

cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y las normas aplicables.
• Realizar las pruebas y revisiones periódicas correspondientes, a través de:

• En el caso de empresas que hayan de presentar memoria técnica: empre-
sas instaladoras de productos petrolíferos, con una periodicidad de 10 años.

• En el caso de empresas que hayan de presentar proyecto técnico: OCAs,
con una periodicidad de 5 años.

• Realizar las inspecciones periódicas, en el caso de instalaciones que necesiten
proyecto, cada 10 años por un Organismo de Control Autorizado.

• En el caso de instalaciones con una capacidad ≤ 1.000 l (ITC-MI-IP-03), 
clases C ó D, deberán disponer sólo de certificado de fabricación del tanque.

Documentación a presentar: 
• Para instalaciones petrolíferas para consumo en la propia instalación:

• Documentación técnica cumpliendo lo dispuesto en la ITC-MI-IP-03: pro-
yecto técnico de la Instalación petrolífera, suscrito por técnico competente
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y visado por Colegio Oficial; o memoria técnica de la misma, según el
tipo de instalación:
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ALALMACENAMIENTO
TIPO DE Q (l)
PRODUCTO

INTERIOR EXTERIOR

Clase B 50≤Q≤300 100≤Q≤500
Clase C o D 1.000<Q≤3.000 1.000<Q≤5.000

Instalaciones que necesitan proyecto Instalaciones que necesitan memoria técnica

ALALMACENAMIENTO
TIPO DE Q (l)
PRODUCTO

INTERIOR EXTERIOR

Clase B >300 >500

Clase C o D >3.000 >5.000

• Certificado final de dirección de obra de técnico competente, debida-
mente visado (en el caso de instalaciones que hayan de presentar un 
proyecto técnico).

• Certificado de fabricación de tanques.
• Certificado de prueba de estanqueidad de la instalación, emitido por un

Instalador de productos petrolíferos.
• Copia del certificado de inscripción en registro de empresas instaladoras

de instalaciones petrolíferas.
• Para instalaciones petrolíferas para suministro a vehículos:
• Se entregará toda la documentación mencionada en el apartado anterior,

con las siguientes modificaciones:
• El proyecto técnico o memoria técnica  se hará cumpliendo lo dispuesto

en la ITC-MI-IP-04, según el tipo de instalación:      

ALALMACENAMIENTO
TIPO DE Q (l)
PRODUCTO

INTERIOR EXTERIOR

Clase B Q≤300 Q≤500
Clase C o D Q≤3.000 Q≤5.000

ALALMACENAMIENTO
TIPO DE Q (l)
PRODUCTO

INTERIOR EXTERIOR

Clase B >300 >500

Clase C o D >3.000 >5.000

Instalaciones que necesitan proyecto Instalaciones que necesitan memoria técnica

• Se presentará además listado de vehículos propiedad del titular a los que
se suministrará desde la instalación, y en caso necesario, boletín de la
instalación eléctrica, así como copia del certificado de calificación empre-
sarial del instalador electricista.       



Organismo competente:
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas.
Subdirección General de Energía e Industrias.

Plazo máximo de Resolución:
3 meses.

3.13. Requisitos de Marcado CE. El nuevo enfoque 
en las directivas de armonización técnica

Objeto: 
Regular los requisitos esenciales de seguridad y salud que deben de cumplir los pro-
ductos industriales para poder ser comercializados en todo el territorio de la Comunidad
Europea y armonizar los procedimientos de certificación (procedimientos de la 
evaluación de la conformidad).
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Módulos básicos de evaluación de la conformidad 
(Decisión del Consejo 93/465/CEE)

A Control interno de la
producción

Abarca el control interno el diseño y la producción. Este módulo no
requiere la intervención de un organismo notificado.

B Examen de tipo CE
Abarca la fase de diseño y debe ir seguido de un módulo que permita
la evaluación en la fase de producción. Un organismo notificado emi-
te el certificado de examen tipo CE.

C Conformidad 
con el tipo

Abarca la fase de producción y sigue el módulo B. Se ocupa de la con-
formidad con el tipo descrito en el certificado de examen de tipo CE 
emitido con arreglo al módulo B. Este módulo no requiere la intervención
de un organismo notificado. 

D
Aseguramiento 
de la calidad de 
la producción

Abarca la fase de producción y sigue el módulo B. Se deriva de la nor-
ma de aseguramiento de la calidad EN ISO 9002, con la intervención
de un organismo notificado que será responsable de la aprobación y con-
trol del sistema de calidad establecido por el fabricante.

E Aseguramiento de la
calidad del producto

Abarca la fase de producción y sigue el módulo B. Se deriva de la nor-
ma de aseguramiento de la calidad EN ISO 9003, con la intervención
de un organismo notificado que será responsable de la aprobación y con-
trol del sistema de calidad establecido por el fabricante.
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Módulos básicos de evaluación de la conformidad 
(Decisión del Consejo 93/465/CEE)

F Verificación 
del producto

Abarca la fase de producción y sigue el módulo B. Un organismo noti-
ficado controla la conformidad con el tipo descrito en el certificado de
examen de tipo emitido con arreglo al módulo B y emite un certificado
de conformidad.

G Verificación 
de unidades

Abarca las fases de diseño y producción. Un organismo notificado exa-
mina cada unidad del producto, controla la verificación unitaria 
del diseño y producción de cada producto y emite un certificado de
conformidad.

H Aseguramiento 
integral de la calidad

Abarca las fases de diseño y producción. Se deriva de la norma de ase-
guramiento de la calidad EN ISO 9003, con la intervención de un orga-
nismo notificado que será responsable de la aprobación y control del
sistema de calidad establecido por el fabricante.

FABRICANTE MÓDULO B

MÓDULO C

MÓDULO D

MÓDULO E

MÓDULO F

Fase de 
PRODUCCIÓN

Fase de 
DISEÑO

MÓDULO A

MÓDULO G

MÓDULO H

Aplicación: 
Directivas de nuevo enfoque de posible aplicación al Sector de Material Eléctrico
Electrónico:
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Directivas de Nuevo Campo de aplicación Transposición
enfoque

BAJA TENSIÓN 
Directiva 73/23/CEE 
modificada 
por la  Directiva
93/68/CEE
relativa al 
“marcado CE”

Material eléctrico que se
emplee: Con una tensión 
normal entre 50 y 1000V 

de corriente alterna 
y 75 y 1500 de corriente 

continua

• Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las
exigencias de seguridad del material eléctrico des-
tinado a ser utilizado en determinados límites 
de tensión.

• Orden de 6 de junio de 1989, por la que se desa-
rrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, de
8 de enero, relativo a las Exigencias de Seguridad
del Material Eléctrico, destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.

• Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el
que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de
enero, por el que se regula las exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser uti-
lizado en determinados límites de tensión.

COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA 
Directiva
89/336/CEE 
modificada por
92/31/CEE y por la
Directiva 93/68/CEE
relativa al “marcado
CE”. Existe una nueva
Directiva
2004/108/CE sobre
Compatibilidad
Electromagnética 
que entrará en vigor 
el 20 de julio de 2007.
Hasta esa fecha 
seguirá en vigor la
Directiva 89/336/CE

Aparatos eléctricos y electrónicos
y equipos e instalaciones 

que tengan componentes que
puedan crear perturbaciones 

o cuyo funcionamiento
pueda verse afectado por dichas

perturbaciones

• Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el
que se establece los procedimientos de evaluación
de la conformidad y los requisitos de protección
relativos a compatibilidad electromagnética de los
equipos, sistemas e instalaciones.

• Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 444/1994, de 11
de marzo, por el que se establecen los procedimien-
tos de evaluación de la conformidad y los requisitos
de protección relativos a compatibilidad electro-
magnética de los equipos, sistemas e instalaciones.

• Orden de 26 de marzo de 1996, sobre evaluación
de la conformidad de los aparatos de telecomuni-
cación regulados en el Real Decreto 444/1994, de
11 de marzo, sobre compatibilidad electromagné-
tica, modificado por el Real Decreto 1950/1995,
de 1 de diciembre.

EQUIPOS
REDIOELÉCTRICOS Y
EQUIPOS TERMINALES
DE 
TELECOMUNICACIÓN
Directiva 99/05/CE

Equipos terminales de
comunicación que permita la

comunicación, o un componente
importante de éste, destinado 

a ser conectado directa 
o indirectamente por cualquier
medio a interfaces de las redes
públicas de telecomunicación.

Equipos de radio, un producto o
componente importante de éste
que permita la comunicación

mediante la emisión y/o 
recepción de ondas de radio 

que utilicen el espectro asignado
a las radiocomunicaciones 

terrestres o por satélite.

• Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento que establece el
procedimiento para la evaluación de la conformi-
dad de los aparatos de telecomunicaciones.

• Resolución de 23 de marzo de 2001, de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publican requisi-
tos esenciales adicionales, necesarios para la eva-
luación de la conformidad de determinados apa-
ratos de telecomunicaciones, en cumplimiento de lo
previsto en el apartado 3 del artículo 4 del regla-
mento que establece el procedimiento para la
Evaluación de la Conformidad de los Aparatos
Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto
1890/2000, de 20 de noviembre.



Principales Obligaciones: 
• Asegurarse de que se cumplen los llamados requisitos esenciales establecidos

por la Directiva correspondiente.
• Preparar y conservar como mínimo durante 10 años un expediente técnico des-

tinado a facilitar información sobre el diseño, fabricación y funcionamiento del
producto, y donde se justifiquen y documenten las medidas adoptadas para
reducir el riesgo

• Elaborar una declaración de conformidad como parte del procedimiento de su
evaluación.

• En su caso, Certificado CE emitido por organismo notificado. 
• Colocar el Marcado CE antes de la comercialización o puesta en servicio del

producto.

Documentación: 
• Expediente técnico que demuestre, desde un punto de vista técnico, la confor-

midad con los requisitos esenciales de la directiva de aplicación, y con las 
normas armonizadas, si se han aplicado, indicando los requisitos esenciales
amparados por dichas normas.

• En algunos productos, Manual de Instrucciones que contenga las indicaciones
de instalación, utilización y mantenimiento, o, en su caso, contraindicaciones
de uso sobre el producto.

• Declaración de conformidad CE que garantice que el producto satisface los
requisitos esenciales de las directivas aplicables, o bien que el producto se ajus-
ta al tipo para la cual se emitió un certificado examen de tipo y satisface los
requisitos esenciales exigidos por las directivas aplicables. De forma general
esta contendrá la siguiente información:

• Datos del fabricante o representante autorizado.
• Identificación del producto.
• Todas las disposiciones pertinentes observadas.
• Las normas y otros documentos normativos de referencia.
• Toda la información complementaria que se exija.
• La fecha de emisión de la declaración.
• Firma y cargo o una marca equivalente de una persona autorizada.
• Una mención de que la declaración se emite bajo responsabilidad exclusi-

va del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado.

Organismo Competente: 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
D.G. de Industria, Energía y Minas. 
Subdirección General de Energía e Industrias. Área de Minas e Instalaciones de
Seguridad.
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