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JORNADA ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES ANTE UN SINIESTRO CON 
PRODUCTOS PELIGROSOS 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
BEQUINOR, con el patrocinio de KEPLER, y la colaboración de la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la 
Transición Ecológica, la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la 
Xunta de Galicia, el Pool Español de Riesgos Medioambientales y URIA 
MENENDEZ ABOGADOS, organizan una Jornada sobre actuaciones y 
responsabilidades ante un siniestro con productos peligrosos. 
 
El objetivo de la jornada es ofrecer una visión general sobre la Ley de 
Responsabilidad Medioambiental y la normativa que la desarrolla. Estas 
normas obligan a los operadores a tomar medidas de prevención, evitación y 
recuperación en caso de un derrame accidental de productos peligrosos, con 
independencia de la concurrencia o no de culpa –responsabilidad objetiva–. Los 
operadores deben, por tanto, estar preparados para actuar ante este tipo de 
siniestros a fin de evitar o, al menos, mitigar los daños al medio ambiente. 
 
En la jornada, se realizará una aproximación a estas obligaciones, así como al 
papel de las administraciones públicas en el marco reglamentario de 
responsabilidad medioambiental. Se presentarán también las alternativas que 
ofrecen las compañías aseguradoras para gestionar este tipo de riesgos y las 
principales actuaciones que deben acometerse ante un siniestro con productos 
peligrosos. 
 
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y PROFESORADO 
 

Registro de asistentes, entrega de documentación y apertura (9:00-9:30) 
 
La labor de BEQUINOR en el campo de la Seguridad Industrial (9:30-9:45) 
Dª. Rosa Sánchez Torres, Directora de BEQUINOR 
 
Apertura institucional Ministerio para la Transición Ecológica (9:45-10:00) 
D. Javier Cachón de Mesa, Director General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (A confirmar) 
 
El marco legal aplicable y su implementación (10:00-10:45) 
D. Isaac Sánchez Navarro, Consejero Técnico de la Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica 
Exposición de los principales elementos de la normativa de responsabilidad 
medioambiental, así como de los trabajos desarrollados para su 
implementación en España, impulsados por la Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. 
 

FECHA DE CELEBRACIÓN Y 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

3 de octubre de 2019, Madrid 

Hotel Wellington                                

C/ Velázquez, 8                            

28001 Madrid 

MODALIDAD: Presencial    

DURACIÓN:  5 horas, en horario de 

9:00 a 14:00 h 
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El papel del abogado en materia medioambiental (10:45-11.15) 
D. Carlos B. de Miguel Perales, Abogado Doctor en Derecho URIA MENENDEZ ABOGADOS, S.L.P. 
El papel del abogado en materia medioambiental suele ser eminentemente reactivo, interviniendo normalmente una vez se 
ha generado un riesgo o un daño efectivo que podría constituir una infracción del ordenamiento jurídico. No obstante, no 
debe olvidarse su papel activo para reducir los efectos de un eventual siniestro. Así, la responsabilidad de los operadores 
puede verse mitigada de tomar las medidas preventivas necesarias para la minimización de los riesgos. 
 
Café (11:15-11:45) 
 
La visión del Pool Español de Riesgos Medioambientales (11:45-12:15) 
D. José Luis Heras, Pool Español de Riesgos Medioambientales 
En España las compañías aseguradoras se han puesto de acuerdo para compartir el riesgo medioambiental de forma 
conjunta, a través de un Pool de Empresas, lo que permite sumar fuerzas para evaluar y asegurar los riesgos y hacer frente 
a los siniestros en caso de que ocurran. La resolución de los siniestros a través de un único equipo gestor permite la 
especialización y la generación de experiencias. 
 
Casos prácticos: la experiencia de una Comunidad Autónoma en la aplicación de la Ley (12:15-13:00) 
D. José Francisco Alonso Picón, Jefe del Servicio de Intervención Ambiental, en la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia  
 
Casos prácticos: actuaciones frente a vertidos de productos peligrosos (13:00-13:30) 
D. Norbert Nägele, Director Gerente KEPLER INGENIERIA Y ECOGESTION, S.L. 
Exposición de casos prácticos en la gestión integral de siniestros de Productos Peligrosos desde la Intervención Urgente hasta 
la remediación y recuperación de los daños causados al medio ambiente en los sectores del transporte e industrias. 
 
Coloquio final (13:30 – 14:00) 
 
Vino español (14:00) 
 
SOBRE BEQUINOR 
BEQUINOR (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial) es una asociación sin ánimo 
de lucro con más de 50 años de historia al servicio de la Seguridad Industrial, siendo sus pilares fundamentales la 
reglamentación técnica, la normalización y la formación.  Realiza un trabajo de eminente carácter técnico, colaborando 
con la Administración en la elaboración y modificación de reglamentos técnicos de seguridad y formando a profesionales 
con el fin de mejorar la seguridad en los procesos industriales y conseguir así minimizar los riesgos para las personas, el 
medio ambiente y las propias instalaciones.  Es también Secretaría Técnica en normalización de bienes de equipos 
industriales, equipos a presión, almacenamiento de productos químicos e inspección reglamentaria almacenamiento de 
productos químicos. 
 
SOBRE KEPLER Ingeniería y Ecogestión 
Desde su creación en 1995, KEPLER Ingeniería y Ecogestión ofrece una amplia gama de soluciones a las empresas para la 
protección del Medio Ambiente y la Gestión de la Seguridad en el Manejo, Transporte y Almacenaje de Productos Peligrosos, 
así como en el campo de las Energías Renovables. Cuenta con un equipo multidisciplinar dedicado durante casi 25 años a la 
Integración del Conocimiento. La empresa apuesta por la innovación, la creatividad y la Gestión por Valores, así como por 
el enfoque biomimético. 
 
La empresa ofrece toda experiencia para la gestión integral de siniestros con productos peligrosos. Ha realizado en 
numerosos estudios de suelos y aguas contaminadas, informes de riesgo y “due diligence”, estudios forenses, recuperación 
de emplazamientos contaminados, y el diseño y entrega llave en mano de plantas de biogás y centrales hidroeléctricas.  
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PRECIOS  

Asociados de BEQUINOR 70 € + 21 % IVA 

No asociados de BEQUINOR 91 € + 21 % IVA 

 

INSCRIPCIONES 

BEQUINOR 

C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid 

Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66  

Correo electrónico: bequinor@bequinor.org  / maria.rodriguez@bequinor.org  

 

La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente, acompañado de una copia del 

justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:  

IBAN: ES62 0234 0001 09 9015255765 indicando el nombre del asistente y “Actuación y responsabilidades siniestro”. 

 

Fecha límite de inscripción: 1 de octubre. El número de plazas es limitado, por lo que se aceptarán por riguroso orden 

de inscripción, hasta completar aforo. 

 

La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia. 

Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha 

límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de 

gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva el 

derecho de modificar las fechas de celebración de la jornada o de anularla. En este caso, se devolverán la cuota de 

inscripción. 

 
Esta jornada no es bonificable 
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