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Almacenamiento Fitosanitarios  

Sector Tratamientos 
RD 285/21 

RD1311/12    



Con el objetivo de dar la máxima información posible para que las 

operaciones con los productos Fitosanitarios se realicen con unos 

niveles de seguridad óptimos, elaboramos esta Información Técnica, 

tratando de recopilar las normas y recomendaciones que se ajustan a 

la legislación vigente.  

Esta Información Técnica, NO contiene todas las consideraciones 

particulares que nosotros como sus Técnicos al frente del 

establecimiento le trasladamos en la visita técnica a sus instalaciones; 

únicamente tratamos de realizar un compendio general de los 

aspectos que consideramos  más importantes, aunque no son los 

únicos. 

Para cualquier consideración o duda respecto a la forma de actuar o 

circunstancias especiales que pudieran darse en su instalación, debe 

consultarnos antes de realizar cualquier operación que implique el 

manejo de productos Fitosanitarios. 

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito 
del titular. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad 
intelectual. 

Información Técnica 
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Uso Profesional 
Condiciones Generales. 
Condiciones Especificas. 
 

Uso No Profesional 
Condiciones Generales. 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA  



Además de la citada normativa específica, 
hay que tener en cuenta lo indicado en el 
Real Decreto 656/2017. Dicho RD, que tiene 
por objeto establecer las condiciones de 
seguridad de las instalaciones de 
almacenamiento, carga, descarga y trasiego 
de productos químicos peligrosos, 
entendiéndose por tales las sustancias o 
preparados considerados como peligrosos en 
el citado Reglamento, entre los que se 
encuentran fitosanitarios y fertilizantes entre 
otros, será objeto de otro Cuaderno Técnico. 

Las condiciones en las que los Fitosanitarios son almacenados en las 
instalaciones de las empresas/explotaciones y la forma en que se manipulan 
son clave para evitar accidentes.  

En este sentido, ya existían directrices específicas para el sector Agrícola que 
indicaban las condiciones de dichos almacenamientos. Con el publicación del 
Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones 
de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial 
y autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, se 
complementan y actualizan dichas directrices. 

Introducción 



Datos a tener en cuenta. 
 
Usuario profesional. 
Cualquier persona que use productos fitosanitarios en el ejercicio de su 
actividad profesional, incluidos los operadores, técnicos, empresarios o 
trabajadores autónomos, tanto en el sector agrario como en otros 
sectores. (Art 3 RD1311/12) 
 
Formación. 
Los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deberán estar en 
posesión de un carné que acredite conocimientos apropiados para 
ejercer su actividad, según los niveles de capacitación establecidos en 
el art 18 y las materias especificadas para cada nivel en el Anexo IV. 
(Art 17.1 RD 1311/12) 

Uso Profesional 



 Estarán construidos con materiales no combustibles, y con unas 
características constructivas y de orientación tales que su interior esté 
protegido de temperaturas exteriores extremas y de la humedad. 

 Deberán estar separados por pared de obra, o similar, de cualquier local 
habitado, así como estar dotados de ventilación, natural o forzada, con salida 
al exterior, y en ningún caso a patios o galerías de servicio interiores. 

 Estarán dotados de ventilación, natural o forzada, que tenga salida exterior y 
en ningún caso a patios o galerías de servicios interiores. 

 No estarán ubicados en lugares próximos a masas de agua superficiales o 
pozos de extracción de agua, ni en las zonas en que se prevea que puedan 
inundarse en caso de crecidas. 

 Dispondrán de medios adecuados para recoger derrames accidentales. Estos 
medios deberán de contener productos específicos que neutralicen los 
posibles efectos adversos en función de las características de los formulados 
almacenados. 

 Dispondrán de contenedores para almacenar de manera separada los 
envases dañados y los envases vacíos; estos contenedores serán distintos de 
los utilizados para recoger los restos de productos o los restos de cualquier 
vertido accidental que pudiera ocurrir. 

 Dispondrán de un sistema de contención para productos líquidos que impida 
la salida de los mismos al exterior. 

 Se tendrán a la vista los consejos de seguridad y procedimientos de 
emergencia, así como los teléfonos de emergencia. 

 En caso de que vayan a almacenarse o comercializarse productos clasificados 
como tóxicos o inflamables, no podrán estar ubicados en plantas elevadas de 
edificios habitados. 

Condiciones Generales (Art 4 y 9.2) 



 En caso de que vayan a almacenarse productos clasificados por su toxicidad 
aguda con la categoría «1» o «2» como mortales en cumplimiento del 
Reglamento (CE) 1272/2008, estos deberán estar ubicados en áreas abiertas 
y suficientemente alejados de edificios habitados y dotados de equipos de 
detección y de protección personal adecuados. Las puertas estarán provistas 
de carteles con los indicadores del peligro y de cerradura y las que 
comuniquen con los locales de trabajo tendrán dispositivos de cierre 
hermético. 

 En caso de que vayan a almacenarse o comercializarse productos clasificados 
como muy tóxicos, deberán estar ubicados en áreas abiertas y 
suficientemente alejados de edificios habitados y dotados de equipos de 
detección y de protección personal adecuados. 

 No podrán almacenar productos fitosanitarios con fines de ensayo (salvo que 
se posea la formación y la autorización requerida en el artículo 17), 
productos fitosanitarios cuya fecha de caducidad haya expirado, productos 
fitosanitarios que hayan sido retirados o productos fitosanitarios cuya 
comercialización, importación o exportación –en el caso de las empresas de 
tratamientos– o uso –en el caso de usuarios profesionales y las empresas de 
tratamiento– no esté autorizado conforme a la normativa vigente. 

 Los productos fitosanitarios, cuya comercialización, importación, exportación 
o uso haya dejado de estar autorizada deberán gestionarlos de conformidad 
con el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. En tanto obren en su poder, deberán cumplir también con lo 
dispuesto en el artículo 18 de la citada ley, en particular, con el período 
máximo de almacenamiento previo a su gestión que no superará un año si se 
destinan a eliminación, o de dos si se destinan a valorización. No obstante, el 
plazo será, como máximo, de seis meses si se trata de residuos peligrosos. 
Además del envasado y etiquetado mencionado en el apartado 3 del artículo 
18 de la ley, los productos estarán marcados como producto no apto para la 
venta o uso, y separados del resto de productos fitosanitarios.   



Condiciones Específicas (Art 6) 

 Los productos se mantendrán en sus envases de origen, cerrados, en 
posición vertical con el cierre hacia arriba, y la etiqueta original íntegra y 
perfectamente legible. Una vez abierto el envase, si no se utiliza todo su 
contenido, el resto deberá mantenerse en el mismo envase, con el tapón 
cerrado y manteniendo la etiqueta integra y legible. 

 Los productos se guardarán en armarios ventilados con cerradura, o bien en 
cuartos o partes de los locales correctamente ventilados, a las cuales no 
tengan acceso personal ajeno a la empresa. Su ubicación garantizará la 
separación de los productos fitosanitarios del resto de enseres del almacén, 
especialmente del material vegetal y los productos de consumo humano o 
animal. 

 Los envases vacíos, una vez realizado el triple enjuagado, deberán ser 
entregados por las empresas de tratamiento, conforme a lo que se establezca 
en la normativa sobre envases y residuos de envases. 



Datos a tener en cuenta. 
 
Productos fitosanitarios de uso no profesional. 
Productos fitosanitarios accesibles para usuarios no profesionales de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 1311/2012, 
de 14 de septiembre. (Art 3 RD 285/21). 
 
Condicionamientos para los usos no profesionales. 
1. Los usuarios no profesionales podrán realizar tratamientos en los 
siguientes ámbitos y con los siguientes tipos de productos: 

a) En jardines domésticos de exterior y huertos familiares, con 
productos expresamente autorizados para uso no profesional en estos 
ámbitos, conforme a los requisitos especificados en el anexo VIII. 

b) En la jardinería doméstica de interior, con productos envasados 
como aerosol o en otros tipos de envase concebidos expresamente 
para la aplicación directa de su contenido, conforme a los requisitos 
especificados en el anexo VIII. 

(Art 48 RD 1311/12) 
 

Uso No Profesional 



Condiciones Específicas (Art 8) 

 Serán almacenados en locales completamente separados de aquellos donde 
se almacenen piensos o alimentos de consumo humano, mediante pared de 
obra o con materiales no combustibles, y con unas características 
constructivas y de orientación tales que su interior este protegido de 
temperaturas exteriores extremas y de la humedad. 

 Los productos se mantendrán en sus envases de origen, cerrados, en 
posición vertical con el cierre hacia arriba, precintados y con la etiqueta 
original íntegra y perfectamente legible, quedando, en consecuencia, 
prohibida su venta a granel. 

 Se guardaran en un armario fuera del alcance de  los niños, preferentemente 
en un local donde estos no tengan acceso. 

 Los envases destinados a usuarios no profesionales se depositarán, una vez 
vacíos, conforme a lo que establezcan las ordenanzas municipales a la luz de 
la normativa de envases y residuos de envases, y a sus características de 
peligrosidad. 



GABINETE TÉCNICO 
El Gabinete Técnico nace en el año 2.008 para dar respuesta a la obligación de nuestros Socios de 
disponer de un Técnico con titulación universitaria habilitante conforme se indica en el art. 40.4 a) de 
la Ley 43/2002, de 20 de Noviembre, de Sanidad Vegetal.  

Composición 
Al frente del mismo figura D. Ignacio Pablo Gómez Armenteros, Ingeniero Agrónomo, que cuenta con 
la colaboración de D. José Carlos Medina de Dios, Ingeniero Técnico Industrial. 

Funciones 
Principalmente dar cobertura a nuestros Asociados en su obligación de disponer de un Técnico con 
titulación universitaria habilitante conforme se indica en el art. 40.4 a) de la Ley 43/2002, de 20 de 
Noviembre, de Sanidad Vegetal. Además, estudiar las nuevas normativas emanadas desde el 
Ministerio y la Delegación de Agricultura, mantener informados a los Socios de cómo les afecta dichas 
novedades con periódicas circulares, atender a las consultas que los Socios realicen y la 
representación de ADEPROVE, y sus Asociados, ante las distintas Administraciones competentes con 
el sector de los Productos Fitosanitarios, manteniendo periódicos contactos, sobre cuestiones técnicas 
y legislativas, con los responsables de las mismas. 

ADEPROVE 
La Asociación Empresarial para la Defensa y Protección de los Vegetales (ADEPROVE), es una 
organización empresarial, de ámbito Provincial, constituida para la coordinación, representación, 
gestión, fomento y defensa de los intereses generales y comunes empresariales. Es independiente de 
la Administración, de las organizaciones profesionales de trabajadores y de los partidos políticos.  

GABINETE JURÍDICO 
El Gabinete Jurídico se crea junto con la Asociación para dar respuesta a los temas Legales que 
surgen en el desarrollo de la actividad empresarial de nuestros Asociados.  

Composición 

Al frente del mismo figuran D. Juan Antonio Sánchez Divols y D. Manuel Medina de Dios. 

Funciones 
Entre sus funciones está la de estudiar las nuevas normativas que son de aplicación al Sector, 
mantener informados a los Socios de cómo les afecta dichas novedades, atender a las consultas 
Legales que los Socios realicen y la defensa Jurídica ante la Delegación de Agricultura de las 
sanciones incoadas a nuestros Asociados.  



ADEPROVE 
Plaza Curtidores, 1 
23007 Jaén 
www.adedrove.com 
adeprove@adeprove.com 
 


