
Bajo Seveso III las empresas afectadas deben elaborar/reelaborar la Notificación de Accidentes 
Graves, considerando de manera explícita la presencia de nuevas categorías de sustancias peligrosas 
en su establecimiento. En muchos casos se requiere la aplicación de la regla de la suma para 
establecer el nivel de afectación. El presente artículo revisa los aspectos normativos a considerar, y 
establece un novedoso método de desglose de cantidades y ratios (el método H/P/E) que permite dar 
trazabilidad total al cálculo realizado.
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Seveso III under the companies concerned should develop / revise the Major Accident Notification considering 
explicitly the presence of new categories of dangerous substances in their establishment. In many cases the 
application of the summation rule is required to establish the affectation level. This article reviews the regulatory 
aspects to be considered, and establishes a novel method of breakdown for amounts and ratios (method H/P/E) 
which allows to complete the calculation performed with traceability.
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Antecedentes
Mediante el reglamento (CE) nº 
1272/2008 sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y 
mezclas, la unión Europea adoptó el 
Sistema Global Armonizado de Na-
ciones unidas sobre clasificación y eti-
quetado de sustancias y mezclas.

A fin de adecuarse al nuevo sistema 
de clasificación, la uE aprobó la direc-
tiva 2012/18/uE (Seveso III), relativa al 
control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que interven-
gan sustancias peligrosas y por la que 
se modifica y se deroga la directiva 
96/82/CE (Seveso II).

El 21 de octubre de 2015 se aprue-
ba el real decreto 840/2015, por el 
que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los acciden-
tes graves en los que intervengan sus-
tancias peligrosas, que transpone al 
ordenamiento español las previsiones 
de la directiva 2012/18/uE.

Bajo Seveso III las empresas afecta-
das deben elaborar/reelaborar la Noti-
ficación de Accidentes Graves, conside-
rando de manera explícita la presencia 
de nuevas categorías de sustancias pe-
ligrosas en su establecimiento.

Las empresas deben informar al ór-
gano competente de la Comunidad 
Autónoma sobre los cambios que se 
produzcan en las cantidades máximas 
de productos peligrosos presentes en 
el establecimiento. Se requiere presen-
tar la Notificación de Accidentes Gra-
ves, indicando el nivel de afectación 
(inferior o superior) y calculando los 
sumatorios establecidos al efecto.

El rd 840/2015 establece el plazo 
de un año para que todas las empre-
sas afectadas adapten la Notificación 
a los nuevos requerimientos.

MArco legAl consolidAdo
Con Seveso III se derogan:

- real decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a 
los Accidentes Graves en los que in-
tervengan sustancias peligrosas. Es la 
antigua Seveso II.

- real decreto 119/2005, de 4 de 
febrero, por el que se modifica el re-
al decreto 1254/1999, de 16 de julio, 
por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que interven-
gan sustancias peligrosas. Se modifica 
el redactado de algunos apartados.

- real decreto 948/2005, de 29 de 
julio, por el que se modifica el real 
decreto 1254/1999, de16 de julio, 
por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que interven-
gan sustancias peligrosas. Se actualiza 
el Anexo I (Partes 1 y 2).

- Orden PrE/1206/2014, de 9 de ju-
lio, por la que se modifica el anexo I 
del real decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a 
los accidentes graves en los que inter-
vengan sustancias peligrosas. Incorpo-
ra los fuelóleos pesados. Esta norma 
se entiende implícitamente derogada 
con la publicación del real decreto 
840/2015, de 21 de septiembre.

Con Seveso III están vigentes:

- real decreto 1196/2003, de 19 de 
septiembre, por el que se aprueba la 
directriz básica de protección civil para 
el control y planificación ante el riesgo 
de accidentes graves en los que inter-
vienen sustancias peligrosas. Establece 
los criterios de cálculo para el análisis 
de consecuencias. desarrolla la PPAG y 
el SGS. Establece el contenido del do-
cumento de Información Básica (IBA). 
Establece el contenido mínimo de los 
Planes de Autoprotección (PAu).

- real decreto 840/2015, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos in-
herentes a los Accidentes Graves en 
los que intervengan sustancias peli-
grosas. Es la transposición de la direc-
tiva 2012/18/uE (Seveso III).

Otras referencias técnicas a consi-
derar:

- Normas uNE de la serie 192001 
para evaluación / implantación / ins-
pección.

- Guías técnicas oficiales dGPC
- Instrucciones, guías y documentos 

técnicos editados por diferentes co-
munidades autónomas (Cataluña, re-
gión de Murcia, Asturias, País Vasco, 
etc.)

un análisis detallado de las normas 
y guías que pueden llegar a ser apli-
cadas puede consultarse en: Vílchez 
J.A. et al., Seveso III: resumen de dis-
posiciones legales, normativa y guías 
aplicables en España y comunidades 
autónomas, Industria Química, Fe-
brero (2016) 77-83. disponible en: 
http://www.industriaquimica.es/arti-
culos/20160316/seveso-resumen-dis-
posiciones-legales-normativa-guias-
aplicables-espana-comunidades-auto-
nomas#.VuqQPEA41K8

entrAdA en vigor, 
plAzos y revisiones
Entrada en vigor de Seveso III:

- 21 de octubre de 2015

Plazos:

- un año para la Notificación adap-
tada a CLP.

- un año para adecuar la documenta-
ción existente a Seveso III (si procede).

- dos años para entregar toda la 
documentación complementaria de 
nuevos establecimientos.

revisiones:

- PEI/PAu: cada tres años.
- IS: cada cinco años.
- Cualquiera de los documentos: 

cuando haya cambios significativos en 
la actividad.

contenido de lA 
notificAción
El contenido de la Notificación viene 
especificado en el Artículo 7 del real 
decreto 840/2015, Apartado 1:
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a) Nombre/razón social del indus-
trial y dirección completa del estable-
cimiento.

b) domicilio social y dirección com-
pleta del industrial.

c) Nombre y cargo del responsable 
del establecimiento. 

d) Identificar las categorías de sus-
tancias peligrosas (Anexo I, Parte 1) y 
las sustancias peligrosas nominadas 
(Anexo I, Parte 2):

1. denominación de la sustancia, 
número CAS y número ONu.

2. Identificación de peligros y clasifi-
cación según reglamento CLP.

3. Composición e información de 
los componentes (si fuera una mezcla)

4. Categoría (según r.d. 840/2015, 
Anexo I, Parte 1).

e) Cantidad y forma física de la 
sustancia/s peligrosa/s.

f) Actividad ejercida/prevista en la 
instalación/zona de almacenamiento.

g) Entorno del establecimiento y 
factores capaces de causar un acci-
dente grave o agravar sus consecuen-
cias.

Según el Artículo 7, Apartado 4 del 
real decreto 840/2015, la Notifica-
ción se debe actualizar cuando se dé 
alguna de las siguientes condiciones:

a) Aumento o disminución signifi-
cativa de la cantidad o modificación 
significativa de las características o la 
forma física de la sustancia peligrosa 
presente, indicada en la notificación 
enviada por el industrial en virtud 
del apartado 1, o modificación sig-
nificativa de los procesos donde se 
emplea.

b) Modificación de un estableci-
miento o instalación que pueda tener 
consecuencias importantes en cuanto 
a los peligros de accidente grave.

c) Cierre definitivo o desmantela-
miento del establecimiento.

d) Cambios en la información referi-
dos en el apartado 1, letras a), b) o c).

Sustancias a Notificar:

Las incluidas en el real decreto 
840/2015, que son fundamentalmen-
te materias primas o productos acaba-
dos incluidos en:

- Anexo I, Parte 1. Categorías de 
sustancias peligrosas.

- Anexo I, Parte 2. Sustancias peli-
grosas nominadas.

- Siempre a partir de una cantidad > 
2% umbral Columna 2.

Pero además hay que contabilizar 
las sustancias:

- ≤ 2% umbral Columna 2, siempre 
que su situación dentro del estable-
cimiento sea tal que pueda llegar a 
provocar (o ser causa raíz) de un acci-
dente grave en el establecimiento.

- Por operación o gestión.
- Producto intermedio.
- Subproducto / residuo.

Y la presencia de sustancias peligro-
sas en instalaciones auxiliares:

- Fluidos frigoríficos (NH3).
- Aceites térmicos (suelen ser peli-

grosos para el medio ambiente).
- Combustibles industriales: gas na-

tural/gasoil.
- Tratamiento de aguas: oxígeno, 

hipoclorito de sodio, etc.

No hay que contabilizar:

- Las sustancias en cantidades ≤ 2% 
umbral Columna 2 y que no puedan 
llegar a provocar un accidente grave.

- Las cantidades que puedan llegar a 
estar presentes en cisternas, vagones, 
gabarras o elementos de transporte 
Adr/rId/IMdG que realicen operacio-
nes de carga/descarga en instalaciones 
del establecimiento afectado.

Aspectos A tener 
en cuentA
En relación a la Sección H (peligros pa-
ra la salud):

- Se incluyen en la categoría H3 las 
sustancias con toxicidad específica en 

determinados órganos (STOT) por ex-
posición única (H370).

- Con la nueva clasificación del CLP 
muchas sustancias que anteriormente 
eran nocivas ahora son tóxicas y, por 
tanto, se han de incluir en la Notifica-
ción.

- Para las sustancias con toxicidad 
aguda de la categoría 3, solo se con-
sideran las de vía de exposición por 
inhalación.

- No se incluyen las sustancias car-
cinógenas (pueden producir cáncer), 
mutagénicas (pueden producir alte-
raciones genéticas hereditarias) o te-
ratogénicas (pueden provocar efectos 
adversos para el feto). A excepción de 
las indicadas en el ítem 33 de la Parte 
2 del Anexo I.

En relación a la Sección P (peligros 
físicos):

- Se establece una nueva categoría 
para gases inflamables (P2).

- Se establecen dos nuevas catego-
rías para aerosoles inflamables (P3a y 
P3b).

- Se separan en dos categorías las 
sustancias comburentes: P4. gases 
comburentes y P8. líquidos y sólidos 
comburentes.

- Los líquidos inflamables pueden 
considerarse:

- P5a. Líquidos de categoría 1. Lí-
quidos de categorías 2 o 3 manteni-
dos a temperatura superior a su punto 
de ebullición.

- P5b. Líquidos de las categorías 2 
o 3 en condiciones de proceso que 
puedan crear peligros de accidentes 
graves (P o T elevadas).

- P5c: Líquidos de categorías 2 y 3 
no incluidos en P5a o P5b.

- Se consideran líquidos inflama-
bles (categoría 3) aquellos que tie-
nen un punto de inflamación ≥ 23ºC 
y ≤ 60ºC.

- Se establecen dos nuevas catego-
rías para las sustancias y mezclas que 
reaccionan espontáneamente y los pe-
róxidos orgánicos (P6a y P6b). Antes 
podían considerarse como explosivas, 
comburentes o inflamables.
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- Se establece una nueva categoría 
para los líquidos y sólidos pirofóricos 
(PF). Antes se consideraban como muy 
inflamables.

En relación a la Sección E (peligros 
para el medio ambiente):

- Hay que revisar las MSdS de todas 
las sustancias, ya que es posible que 
hayan reclasificaciones.

En relación a la Sección O (otros pe-
ligros):

- Se incluyen las frases EuH014 y 
EuH029 integradas en el reglamento 
CLP, pero no en el GHS.

- Esta sección no se incluye en la re-
gla de la suma (cálculo de sumatorios).

Aspectos adicionales a tener en 
cuenta:

- Se incluyen los fuelóleos pesados 
en productos derivados del petróleo, 
así como también los combustibles al-
ternativos.

- El amoniaco, el trifluoruro de boro 
y el sulfuro de hidrógeno pasan a ser 
sustancias nominadas.

- Pasa a ser una sustancia nominada 
el hipoclorito de sodio en mezclas que 
contengan menos del 5% de cloro ac-
tivo.

- Se añaden otras sustancias peli-
grosas nominadas: piperidina, propi-
lamina, acrilato de t-butilo, acrilato de 
metilo, 3-metilpiridina, etc.

reglA de lA suMA
Se requiere utilizar la regla de la suma 
para determinar si son exigibles al es-
tablecimiento los requisitos pertinen-
tes del real decreto 840/2015.

Antes de comenzar hay que hacer 
las siguientes consideraciones:

- A las sustancias peligrosas inclui-
das en las categorías de peligro enu-
meradas en la columna 1 del anexo I 
se le aplicarán las cantidades umbral 
indicadas en las columnas 2 y 3 de la 
parte 1.

- En caso de que una sustancia pe-
ligrosa esté incluida tanto en la parte 
1 como en la parte 2 del anexo I, se 
le aplicarán las cantidades umbraI in-
dicadas en las columnas 2 y 3 de la 
parte 2.

Se aplicará el real decreto a los es-
tablecimientos de nivel superior (up-
per Tier) si la suma q1/Qu1 + q2/Qu2 
+ q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 + … es 
igual o mayor que 1, siendo:

- qx = la cantidad de la sustancia 
peligrosa o categoría de sustancias 
peligrosas x contemplada en la parte 
1 o la parte 2 del anexo I, y

- QuX = la cantidad umbral perti-
nente para la sustancia peligrosa o ca-
tegoría x de la columna 3 de la parte 
1 o de la columna 3 de la parte 2 del 
anexo I.

El real decreto se aplicará a los es-
tablecimientos de nivel inferior (Lower 
Tier) si la suma q1/QL1 + q2/QL2 + q3/
QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … es igual 
o mayor que 1, siendo:

- qx = la cantidad de la sustancia 
peligrosa o categoría de sustancias 
peligrosas x contemplada en la parte 
1 o la parte 2 de este anexo, y

- QLX = la cantidad umbral perti-
nente para la sustancia peligrosa o ca-
tegoría x de la columna 2 de la parte 
1 o de la columna 2 de la parte 2 de 
este anexo.

Esta regla se utilizará para valorar los 
peligros para la salud (H), peligros físi-

cos (P) y peligros medioambientales (E). 
Por tanto, deberá aplicarse tres veces:

1. Para la suma de las sustancias pe-
ligrosas enumeradas en la parte 2 que 
entran en las categorías 1, 2 o 3 (por 
inhalación) de toxicidad aguda o en la 
categoría 1 STOT SE, junto con las sus-
tancias peligrosas incluidas en la sección 
H, subsecciones H1 a H3, de la parte 1.

2. Para la suma de las sustancias 
peligrosas enumeradas en la parte 
2 consistentes en explosivos, gases 
inflamables, aerosoles inflamables, 
gases comburentes, líquidos inflama-
bles, sustancias y mezclas peligrosas 
que reaccionan espontáneamente, 
peróxidos orgánicos, líquidos y sólidos 
pirofóricos, líquidos y sólidos combu-
rentes, junto con las sustancias inclui-
das en la sección P, subsecciones P1 a 
P8, de la parte 1.

- Para la suma de las sustancias pe-
ligrosas enumeradas en la parte 2 que 
entran, como sustancias peligrosas 
para el medio ambiente acuático, en 
las categorías 1 de toxicidad aguda, 1 
de toxicidad crónica o 2 de toxicidad 
crónica, junto con las sustancias peli-
grosas incluidas en la sección E, sub-
secciones E1 y E2, de la parte 1.

A efectos prácticos, los resultados 
se suelen presentar en forma de ma-
triz (Tabla 1).

Criterios para establecer el nivel de 
afectación:

•	Establecimiento	de	nivel	inferior:	un	
establecimiento en el que haya presen-

Tabla 1. 

∑ Valor sumatorio

Umbral inferior 
(Columna 2)

Umbral superior 
(Columna 3)

Ratio de sustancias con peligro para la salud. 
Secciones H1, H2, H3 y explícitamente citadas

Ratio de sustancias con peligros físicos. Secciones 
P1 a/b, P2, P3 a/b, P4, P5 a/b/c, P6 a/b, P7, P8 y 
explícitamente citadas

Ratio de sustancias peligrosas para el medio 
ambiente. Secciones E1 y E2 explícitamente citadas
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tes sustancias peligrosas en cantidades 
iguales o superiores a las especificadas 
en la columna 2 de la parte 1 o de la 
parte 2 del anexo I, pero inferiores a las 
cantidades especificadas en la columna 
3 de la parte 1 o de la parte 2 del ane-
xo I. Todo ello empleando, cuando sea 
aplicable, la regla de la suma de la nota 
4 del anexo I.

•	Establecimiento	de	nivel	superior:	
un establecimiento en el que haya 
presentes sustancias peligrosas en 
cantidades iguales o superiores a las 
especificadas en la columna 3 de la 
parte 1, o de la parte 2 del anexo I. 
Todo ello empleando, cuando sea apli-
cable, la regla de la suma de la nota 4 
del anexo I.

MetodologíA n/p/e 
pArA estAblecer lA 
reglA de lA suMA
La aplicación de la regla de la suma 
puede resultar tediosa y poco clara si 
los datos no se estructuran adecua-
damente, especialmente cuando una 
misma sustancia presenta varias cate-
gorías de peligro o los peligros añadi-
dos se pueden distribuirse entre dife-
rentes cantidades dentro de una mis-
ma categoría (caso de los aerosoles).

de modo original, el presente ar-
tículo presenta la técnica H/P/E para 
dar solución a dicha problemática1. 
La idea básica esta técnica es la de 
establecer una distinción clara entre 
las diferentes variables (numéricas y 
categóricas) que pueden determinar 
la aplicación de la regla de la suma:

- denominación de la sustancia pe-
ligrosa.

- Identificación de sustancias nomi-
nadas.

- Identificación de categorías de 
sustancias peligrosas.

- Cantidad total de cada sustancia.
- umbral Columna 2.
- umbral Columna 3.
- Cantidades desglosadas por peli-

gros identificados.
- Selección de los peligros H / P / E 

/ O donde el ratio de la cantidad des-
glosada ha de sumar.

El modelo de tabla a cumplimentar 
se presenta en la Tabla 2.

Con objeto de explicar el funciona-
miento de dicha tabla (y del método 
H/P/E), se plantean dos ejemplos re-
presentativos, aplicados a un sector 
de especial interés en Seveso III: el de 
los aerosoles. En ambos ejemplos las 
reglas utilizadas son extrapolables a 
cualquier otra situación Seveso III con 
sustancias peligrosas.

- Ejemplo 1. Sólo almacenamiento 
de aerosoles.

- Ejemplo 2. Almacenamiento y en-
vasado de aerosoles. En esta situación 
hay que tener en cuenta categorías adi-
cionales por los almacenamientos de:

•	GLP	utilizado	como	propelente.
•	Sustancias	y	mezclas	inflamables	

(etanol, destilados de petróleo, etc.) 
utilizados como disolventes.

•	Sustancias	 y	mezclas	peligrosas	
utilizadas como principios activos o 
aromas (que pueden ser peligrosas 
para el medio ambiente, tóxicas, com-
burentes, etc.).

Los ejemplos han sido elaborados 
considerando solo la actividad de al-
macenamiento y envasado. En caso 
de que esta actividad se complemen-

te con otro tipo de operaciones indus-
triales (de fabricación de especialida-
des, de formulación o mezcla, de dis-
tribución logística, etc.), el esquema 
propuesto deberá ser complementa-
do con los sumatorios adicionales que 
sean de aplicación.

Las cantidades y peligrosidades de 
las sustancias presentadas tienen ca-
rácter didáctico y se han concebido 
como ejemplos ilustrativos del tipo de 
sumatorios a considerar en situaciones 
Seveso. dichas cantidades y peligros 
no tienen por qué ser consideradas 
como representativas o habituales en 
el sector industrial.

Se asume que la persona que con-
sulta la presente guía ha leído y en-
tendido los conceptos generales in-
cluidos en el real decreto 840/2015, 
y que conoce los aspectos básicos del 
reglamento CLP sobre etiquetado de 
sustancias peligrosas.

ejeMplo 1. 
AlMAcenAMiento 
de Aerosoles
Planteamiento
Pensemos en un gran establecimiento 
dedicado al almacenamiento de aeroso-
les para su distribución en todo el ámbi-
to europeo. En estos almacenes puede 
haber aerosoles para diferentes usos y 
con características de peligro muy varia-
das (ambientadores, quitamanchas, lim-
piadores, insecticidas, tratamientos pa-
ra la madera, desodorantes, perfumes, 
herbicidas, etc.). La capacidad máxima 
de almacenamiento2 declarada es:

- 140 t de aerosoles con indicación 
de peligro inflamable H222 o H223 y 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1: utilizando un modelo de tabla anticipado 
en el artículo: Vílchez J.A. et al., Tabla 
de correspondencias entre las sustancias 
peligrosas nominadas SEVESO III, el etiquetado 
CLP y las categorías de peligro SEVESO 
II, Industria Química, Abril (2016) 76-91, 
disponible en: http://www.industriaquimica.es/
articulos/20160412/tabla-correspondencias-
sustancias-peligrosas-nominadas-seveso-
etiquetado-categorias-peligro-seveso#.
VxdcpzF3FK8

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2: A efectos Seveso, las cantidades a 
contabilizar son las máximas permitidas por 
el establecimiento según la autorización 
disponible, y que ha de quedar reflejada en 
los diferentes proyectos técnicos exigibles: de 
actividad, de APQ, etc.

Tabla 2. 

Cantidad 
Total (t)

Nom./ 
Cat.

Umbral 
columna 2

Umbral 
columna 3

Cantidades 
desglosada por 

peligros (t)
H P E O

Sustancia o categoría de sustancia, con la corres-
pondiente identificación de peligro (frases H)

Nom. o  
Cat.
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que contienen gases inflamables, de 
los cuales 95 t presentan adicional-
mente la indicación de peligro para el 
medio ambiente H400.

- 450 t de aerosoles con indicación 
de peligro inflamable H222 o H223 y 
que no contienen gases inflamables, 
de los cuales 170 t presentan adicio-
nalmente la indicación de peligro para 
el medio ambiente H411.

análisis
Según el real decreto 840/2015, las 
sustancias anteriormente enunciadas 
se encuentran listadas en Anexo I, 
Parte 2 como categorías de sustancias 
peligrosas P3a y P3b (en ambos casos 
aerosoles inflamables) (Tabla 3).

La relación directa entre estas cate-
gorías de peligro Seveso y la indicación 
de peligro CLP viene dada por la propia 
definición de inflamable y sus catego-
rías establecidas en la normativa CLP.

una interesante referencia de con-
sulta libre que resume de manera di-
dáctica y gráfica esta relación para 
cualquier categoría de sustancia peli-
grosa, puede consultarse en internet: 
Vílchez J.A. et al., Metodología para 
establecer una tabla de corresponden-
cias entre las categorías de sustancias 
peligrosas SEVESO II y SEVESO III, In-
dustria Química, Noviembre (2015) 
76-86 http://www.industriaquimica.
es/articulos/20151207/propuesta-
tabla-correspondencias-categorias-
sustancias-peligrosas-seveso-seveso#.
VoQa3k841K8

dicha relación puede resumirse para 
los aerosoles según se expone en la 
Tabla 4.

dado que ambas categorías de ae-
rosoles (P3a y P3b) tiene indicaciones 
de peligro por inflamabilidad (H222 
y H223), así como indicaciones aña-
didas3 de peligro para el medio am-
biente (H400 y H410), a efectos de 
cálculo, conviene agrupar las cantida-
des por cada combinación de peligro 
según la siguiente “tabla de peligros 
segregados” (Tabla 5).

En la tabla anterior las marcas “x” 
señalan que las cantidades desglosa-

das (por combinaciones de peligro) 
deben ser consideradas en:

•	H:	El	sumatorio	de	peligros	para	
la salud (secciones H1, H2, H3 y no-
minadas).

•	P:	El	sumatorio	de	peligros	físi-
cos  (secciones P1a/b, P2, P3a/b, P4, 
P5a/b/c, P6a/b, P7, P8 y nominadas).

•	E:	El	sumatorio	de	peligros	para	
el medio ambiente. Secciones E1, E2 
y nominadas.

Otros peligros (O) no se consideran 
en los sumatorios.

aclaraciones generales
1. En este ejemplo no existen sustan-
cias clasificadas como “nominadas” 
(específicamente listadas en el Anexo 

I, parte 2 del real decreto 840/2015), 
dado que la actividad de almacena-
miento es solo de aerosoles. Cualquier 
sustancia “nominada” y envasada 
como aerosol debe ser siempre con-
tabilizada en la categoría P3a o P3b, 
y siempre considerando los peligros 
añadidos que sean de aplicación a la 
hora de plantear los sumatorios.

2. Se insiste en que, si el almacena-
miento tuviese otras modalidades de 
envasado en recipiente móvil (GrG, 
bidones, jerricanes, etc.), o desarro-
llase actividades complementarias de 
almacenamiento en tanque fijo, estas 
cantidades deberían ser contabilizadas 
de manera añadida a los aerosoles en 
sus correspondiente categorías de pe-
ligro o como sustancias “nominadas”.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3: Es así en este caso concreto. En la práctica real cualquier otra circunstancia añadida de peligro CLP 
(toxicidad, explosividad, comburencia, etc.) deberá ser considerada con sus umbrales específicos, de 
manera análoga a como se considera la peligrosidad para el medio ambiente en el presente ejemplo.

Tabla 4. 

Pictograma 
CLP

Indicación de peli-
gro

COLUMNA 1
Categorías de peligro de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 1272/2008

H222 
(cat. 1 extrema-

damente inflamable)
o

H223 
(cat.2 inflamable)

P3a AEROSOLES INFLAMABLES (véase la nota 
11.1)
- Aerosoles «inflamables» de las categorías 1 o 2, 
que contengan gases inflamables de las catego-
rías 1 o 2 o líquidos inflamables de la categoría 1

P3b AEROSOLES INFLAMABLES (véase la 
nota 11.1)
- Aerosoles «inflamables» de las categorías 1 o 2, 
que NO contengan gases inflamables de las cate-
gorías 1 o 2 o líquidos inflamables de la categoría 1 
(véase la nota 11.2)

Tabla 3. 

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Categorías de peligro de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008

Cantidades umbral (en toneladas) 
de las sustancias peligrosas a 

que se hace referencia en el artí-
culo 3, apartado 10, a efectos de 

aplicación de los

Requisitos de 
nivel inferior

Requisitos de 
nivel superior

P3a AEROSOLES INFLAMABLES
Aerosoles «inflamables» de las categorías 1 o 2, que 
contengan gases inflamables de las categorías 1 o 2 
o líquidos inflamables de la categoría 1.

150 (neto) 500 (neto)

P3b AEROSOLES INFLAMABLES
Aerosoles «inflamables» de las categorías 1 o 2, que 
no contengan gases inflamables de las categorías 1 
o 2 o líquidos inflamables de la categoría 1.

5.000 (neto) 50.000 (neto)
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solución
(Ver Tabla 6)

aclaraciones numéricas
1. El ratio para las sustancias con peli-
gro para la salud (H) se indica con “ “ 
en este ejemplo, por no haber ningún 
aerosol con indicaciones de peligro 
para la salud añadidas y con toxicidad 
aguda o específica (STOT SE Categoría 
1). Si los hubiere, deberían de ser con-
tabilizados adecuadamente. También 
podría utilizarse el valor cero “0” como 
indicativo del resultado del sumatorio.

2. El denominador en la Columna 
2, en todos los casos (filas H, P y E), es 
el correspondiente al umbral previsto 
en esta columna para las categorías de 
aerosoles P5a (150 t) y P5b (5.000 t). 
El numerador se corresponde con las 
cantidades desglosadas.

3. El denominador en la Columna 
3, en todos los casos (filas H, P y E), es 
el correspondiente al umbral previsto 
en esta columna para las categorías de 
aerosoles P5a (500 t) y P5b (50.000 t) 
El numerador se corresponde con las 
cantidades desglosadas.

conclusión sobre el 
nivel de afectación
debido a que el ratio/sumatorio ob-
tenido para las sustancias con peligro 
físicos (P) utilizando los umbrales de 
la Columna 2 supera la unidad (ratio 
= 1,023 > 1, identificado en negrita 
en la tabla solución), el estableciendo 
queda afectado a nivel inferior.

Tabla 5. 

Cantidad Total (t) Cat. Columna 2 Columna 3
Cantidades desglosada 

por peligros (t)
H P E O

Aerosoles P3a

140 P3a 150 500

45 X

Aerosoles P3a y H400 95 X X

Aerosoles P3b

450 P3b 5.000 50.000

280 X

Aerosoles P3b y H410 170 X X

Tabla 6. 

Ratio / Sumatorio Umbral inferior (Columna 2) Umbral superior (Columna 3)

H Sustancias con 
peligro para la salud

- -

P Sustancias con 
peligro físico

  45      95        280      170
–––– + –––– + ––––– + –––– = 1,023
 150    150      5.000   5.000

 45       95        280     170
–––– + –––– + ––––– + ––––– = 0,289
 500    500     50.000  50.000

E Sustancias con peligro 
para el medioambiente

 95       170
–––– + ––––– = 0,667
 150    5.000  

 95        170
–––– + ––––––– = 0,193
 500      50.000

Tabla 7. 

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Categorías de peligro de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008

Cantidades umbral (en toneladas) 
de las sustancias peligrosas a 

que se hace referencia en el artí-
culo 3, apartado 10, a efectos de 

aplicación de los

Requisitos de 
nivel inferior

Requisitos de 
nivel superior

H3 TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS 
ÓRGANOS (STOT)
EXPOSICIÓN ÚNICA STOT SE Categoría 1

50 200

P3a AEROSOLES INFLAMABLES
Aerosoles «inflamables» de las categorías 1 o 2, que 
contengan gases inflamables de las categorías 1 o 2 
o líquidos inflamables de la categoría 1.

150 (neto) 500 (neto)

P3b AEROSOLES INFLAMABLES
Aerosoles «inflamables» de las categorías 1 o 2, que 
no contengan gases inflamables de las categorías 1 
o 2 o líquidos inflamables de la categoría 1.

5.000 (neto) 50.000 (neto)

P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES
Líquidos inflamables de las categorías 2 o 3 no 
comprendidos en P5a y P5b.

5.000 50.000

E1 PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE
Peligroso para el medio ambiente acuático en las 
categorías aguda 1 o crónica 1.

100 200

E2 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Peligroso para el medio ambiente acuático en la 
categoría crónica 2

200 500
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ejeMplo 2. 
AlMAcenAMiento y 
envAsAdo de Aerosoles
Planteamiento
utilizaremos al caso anterior, amplián-
dolo con actividades adicionales de 
envasado y almacenamiento de ma-
terias primas (propelentes, principios 
activos y disolventes). Se considera 
que las cantidades máximas declara-
das aumentarán del siguiente modo:

- Propelentes:
•	120	t	de	GLP	en	depósitos	fijos.
•	5	t	de	Dimetiléter	(DME)	en	conte-

nedores.

- Principios activos en recipien-
tes móviles:

•	5	t	de	insecticidas	genéricos	(con	
indicaciones de peligro H400 y H370).

•	1	t	de	perfumes	(con	indicaciones	
de peligro H400).

- Otras sustancias (disolventes y 
agentes limpiadores):

•	100	t	de	disolvente	a	base	de	hi-
drocarburos.

•	90	t	de	etanol.
•	25	t	solución	amoniacal	al	25	%.

análisis
Según el real decreto 840/2015, las 
substancias a considerar en el presen-
te ejemplo se encontrarían listadas en 
Anexo I del siguiente modo:

- En Parte 1 - Categorías de sustan-
cias peligrosas (Tabla 7).

- En Parte 2 - Categorías de sustan-
cias peligrosas (Tabla 8).

Las indicaciones de peligros y los 
pictogramas asociados a las sustancias 
anteriormente listadas se resumen en 
la Tabla 9. Para ello, en caso necesario, 
hay que consultar las correspondien-
tes fichas de seguridad.

Para establecer la relación directa 
entre la indicación de peligro CLP de 
cada sustancia y su categoría de peli-
gro, hay que consultar en detalle los 
listados del ANEXO I, Parte 1, del real 
decreto 840/2015.

Tabla 8. 

Columna 1

Número 
CAS

Columna 2 Columna 3

Sustancias peligrosas

Cantidades umbral (en 
toneladas),a efectos de aplica-

ción de los

Requisitos de 
nivel inferior

Requisitos de 
nivel superior

GLP 18. 
Gases inflamables licuados de las catego-
rías 1 o 2 (incluido el GLP) y gas natural

- 50 200

Tabla 9. 

Sustancia Pictograma Clasificación CLP
Categoría 
SEVESO III

GLP
H220: Gas extremadamente inflamable.
H280: Contiene gas a presión; peligro de 
explosión en caso de calentamiento.

Nominada

Dimetiléter1  
(equipara-
ble a GLP)

H220: Gas extremadamente inflamable.
H280: Contiene gas a presión; peligro de 
explosión en caso de calentamiento.

Nominada

Perfume  
(genérico)

H400: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos.

E1

Insecticida 
(genérico)

H370: Provoca daños en los órganos. E1

H400: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos.

H3

Disolvente 
a base de 

hidrocarbu-
ros

 

H225: Líquido y vapores muy inflamables.
H304: Puede ser mortal en caso de inges-
tión y penetración en las vías respiratorias.
H315: Provoca irritación cutánea.
H336: Puede provocar somnolencia o 
vértigo

P5c

H411: Tóxico para los organismos acuáti-
cos, con efectos nocivos duraderos.

E2

Etanol
H225: Líquido y vapores muy inflamables.
H319: Provoca irritación ocular grave.

P5c

Amoniaco 
al 25 %

 
H314: Provoca quemaduras graves en la 
piel y lesiones oculares graves.
H400: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos.

E1

1: a efectos prácticos se clasifica de forma habitual como “nominada” equivalente a un glP, pero dependiendo de 
la autoridad competente, de la ficha de seguridad utilizada y del tratamiento legal que se le pueda dar, también 
cabe la posibilidad de que sea clasificada como sustancia peligrosa en la categoría P2 gases inflamables
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Nuevamente, como ayuda, pode-
mos utilizar la siguiente referencia de 
consulta libre que resume de manera 
didáctica y gráfica esta relación pa-
ra cualquier categoría de sustancia 
peligrosa: Vílchez J.A. et al., Meto-
dología para establecer una tabla de 
correspondencias entre las categorías 
de sustancias peligrosas SEVESO II 
y SEVESO III, Industria Química, No-
viembre (2015) 76-86 http://www.in-
dustriaquimica.es/articulos/20151207/
propuesta-tabla-correspondencias-ca-
tegorias-sustancias-peligrosas-seveso-
seveso#.VoQa3k841K8

Para establecer la relación directa 
con las sustancias “nominadas” hay 
que consultar en detalle los listados 
del Anexo I, Parte 2, del real decreto 
840/2015. En esta ocasión podemos 
utilizar la siguiente referencia de con-
sulta libre, que resume de manera 
didáctica y gráfica el etiquetado de 
peligro CLP asociado a las principa-
les sustancias “nominadas”: Vílchez 
J.A. et al., Tabla de correspondencias 
entre las sustancias peligrosas nomi-
nadas SEVESO III, el etiquetado CLP 
y las categorías de peligro SEVESO II, 
Industria Química, Abril (2016) 76-
91. disponible en: http://www.indus-
triaquimica.es/articulos/20160412/
tabla-correspondencias-sustancias-

peligrosas-nominadas-seveso-eti-
quetado-categorias-peligro-seveso#.
VxdcpzF3FK8

dado que determinas sustancias tie-
nen indicaciones de peligro múltiples, 
a efectos de cálculo conviene agrupar 
las cantidades por cada combinación 
de peligro según la “tabla de peligros 
segregados” (Tabla 10).

En la tabla anterior las marcas “x” 
señalan que las cantidades desglosa-
das (por combinaciones de peligro) 
deben ser consideradas en:

•	H:	El	sumatorio	de	peligros	para	
la salud (secciones H1, H2, H3 y no-
minadas).

•	P:	El	sumatorio	de	peligros	físicos	
(secciones P1a/b, P2, P3a/b, P4, P5a/
b/c, P6a/b, P7, P8 y nominadas).

•	E:	El	sumatorio	de	peligros	para	
el medio ambiente. Secciones E1, E2 
y nominadas.

Otros peligros (O) no se consideran 
en los sumatorios.

aclaraciones generales
1. En este ejemplo aparecen substan-
cias clasificadas como “nominadas” 
(específicamente listadas en el Anexo 
I, parte 2 del real decreto 840/2015), 
dado que la actividad de envasado 

incluye el almacenamiento indepen-
diente de materias primas (GLP y di-
metiléter), ambas contabilizadas en la 
sección “P”.

2. También aparecen categorías 
de sustancias con toxicidad específi-
ca para determinados órganos STOT, 
en este caso motivado por el princi-
pio activo insecticida (al que se le ha 
asignado la identificación de peligro 
H370). Hay que hacer notar que dicha 
toxicidad STOT no se transmite a la 
mezcla aerosol en este caso. Si fuese 
así, las cantidades de aerosoles con 
esta identificación de peligro deberían 
incluirse en el sumatorio de peligros 
para la salud, aunque con los denomi-
nadores previstos para la categoría de 
sustancia aerosol.

3. Todas aquellas categorías de sus-
tancias peligrosas de uso industrial y 
presentes en cantidad ≤ 2% de la Co-
lumna 2 podrían no tener que ser con-
sideradas en los sumatorios; pero para 
ello hay que garantizar que su situa-
ción dentro del establecimiento es tal 
que no puede llegar a provocar un ac-
cidente grave en ningún otro lugar del 
establecimiento (consultar Nota 3 del 
Anexo I del real decreto 840/2015). 
Es responsabilidad de cada industrial 
adoptar o no el criterio del 2 % para 
descartar cantidades en la Notificación, 

Tabla 10. 

Cantidad Total (t) Cat. Columna 2 Columna 3
Cantidades desglosada 

por peligros (t)
H P E O

GLP H220 120 Nom. 50 200 120 x

Dimetiléter H220 25 Nom. 50 200 25 x

Insecticida H370 y H400 5
H3 50 200 5 x

E1 100 200 5 x

Isohexano H225 y H411 100
P5c 5.000 50.000 100 x

E2 200 500 100 x

Etanol H225 90 P5c 5.000 50.000 90 x

Amoniaco al 25 % H400 25 E1 100 200 25 x

Aerosoles P3a
140 P3a 150 500

45 x

Aerosoles P3a y H400 95 x x

Aerosoles P3b
450 P3b 5.000 50.000

280 x

Aerosoles P3b y H410 170 x x
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siendo ésta un actuación de enorme 
compromiso. En cualquier caso, debe 
de hacerse de modo transparente para 
que la Autoridad Competente esté in-
formada de su aplicación4.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4: un manera sencilla de ver si conviene 
aplicar este criterio es pensar en la situación 
de accidente más desfavorable que pueda 
involucrar a la sustancia en cuestión, y pensar si las 
consecuencias que se puedan derivar, en ningún 
caso, pueden tener la magnitud prevista en el 
ANEXO III del real decreto 840/2015, donde se 
establecen los criterios para la notificación de un 
accidente grave a la Comisión Europea de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 19, apartado 1

solución
(Ver Tabla 11)

aclaraciones numéricas
1. Con respecto al anterior ejemplo, el 
ratio para las sustancias con peligro para 
la salud (H) aparece al existir un principio 
activo con categoría H3 (toxicidad espe-
cífica para determinado órganos STOT). 
El denominador utilizado corresponde al 
umbral previsto para la categoría H3 (50 
y 200 t) respectivamente.

2. Los denominadores para las sus-
tancias “nominadas” son los previstos 
en las columnas 2 y 3 de la Parte 2, 
aunque presenten característica de 
peligros equivalentes a categorías de 
sustancias de la Parte 1. Es decir, a 
efectos de cálculo, las sustancias “no-
minadas” se consideran siempre con 
su propio denominador, aunque el re-
sultado posteriormente se integra (su-
matorio) en la misma sección (H, P o E) 
que el resto de categorías peligrosas.

conclusión sobre el 
grado de afectación
debido a que el ratio/sumatorio ob-
tenido para las sustancias con peligro 
físicos (P) utilizando los umbrales de la 
COLuMNA 3 supera la unidad (ratio 
= 1,018 > 1, identificado en amarillo 
en la tabla solución), el estableciendo 
queda afectado a nivel superior. 

notA:
El método presentado ha sido probado en 
numerosas conferencias y cursos de formación 
especializados con gran éxito de público. Para 
aplicar el método de modo ágil y efectivo puede 
resultar de gran utilidad la consulta de las tablas 
de correspondencias elaboradas por TIPs, que 
han sido publicadas por la revista Industria 
Química y que han quedado referenciadas a lo 
largo del texto del presente artículo.

Tabla 11. 

Ratio / Sumatorio Umbral inferior (Columna 2) Umbral superior (Columna 3)

H Sustancias con 
peligro para la salud

  5
–––– = 0,1
 50   

  5
–––– = 0,025
200   

P Sustancias con 
peligro físico

 120     25       100       90
–––– + –––– + ––––– + –––– +
 150    150      5.000   5.000

  45      95       280       170
–––– + –––– + ––––– + —–––– = 3,961
 150     150     5.000    5.000

 120     25         100         90
–––– + –––– + –––—–– + –—––– +
 200    200      50.000    50.000

  45      95       280        170
–––– + –––– + ––––– + ——–––– = 1,018
 500     500    50.000    50.000

E Sustancias con 
peligro para el 
medioambiente

  5       100       25        95
–––– + –––– + ––––– + –––– +
 100     200      100      150

170
–––– = 1,467
5.000

  5       100       25        95
–––– + –––– + ––––– + –––– +
 200     500      200      500

  170
–––––– = 0,543
50.000


