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INCENDIO EN DESTILERÍAS REQUIM, S.A. 
 

 
 
El día 4 de mayo de 2017 se produjo un incendio de grandes dimensiones en las instalaciones de la 
empresa Destilerías Requim, S.A. El incendio comenzó sobre las 11.40 horas, debido a una sobrepresión 
en los destiladores, que generaron sucesivas explosiones y posterior incendio. El día 4 de mayo de 2017 
se produjo un incendio de grandes dimensiones en las instalaciones de la empresa DESTILERÍAS 
REQUIM, S.A. El incendio comenzó sobre las 11.40 horas, debido a una sobrepresión en los 
destiladores, que generaron sucesivas explosiones y posterior incendio 
 
En el momento en el que se estaba desencadenando la segunda explosión, llegaron los servicios de 
bomberos de la Comunidad de Madrid al lugar, produciéndose de forma inmediata las primeras 
intervenciones en los distintos puntos de la instalación que así lo requerían. 
 
Tras las explosiones y posterior incendio, las instalaciones de REQUIMSA quedaron muy 
afectadas, aunque el fuego no llego a alcanzar los tanques de almacenamiento. 

Fuera de la instalación, quedaron afectadas por la onda expansiva en un radio de 500 metros 
diferentes naves aledañas y vehículos de particulares. 
Desde el primer momento del siniestro se pusieron en marcha los protocolos de actuación de la 
Comunidad de Madrid bajo la dirección de un: 

• Puesto de mando avanzado en la zona del siniestro, integrado por los responsables de 
todos los servicios de emergencia (Bomberos, Samur, Seprona, etc.) y por los responsables 
de calidad ambiental de la Comunidad de Madrid, que desde el inicio del siniestro efectuaron 
un seguimiento exhaustivo de la calidad del aire y la posible afección de los residuos 
industriales.  
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• Gabinete de crisis en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del 
Sol, dirigido por la presidenta e integrado por los máximos responsables de todas aquellas 
materias relacionadas con el siniestro (sanidad, industria, medio ambiente, etc).  

Mientras se llevaban a cabo las labores de extinción del incendio, la Dirección General del Medio 
Ambiente puso en marcha un dispositivo especial de control de la calidad del aire en la zona 
consistente en: 

• El estudio exhaustivo de los niveles de contaminantes registrados en las estaciones cercanas 
de la Red: Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid, Orusco de Tajuña, Coslada, Torrejón de 
Ardoz y Alcalá de Henares.  

• El traslado de la Unidad Móvil al "Centro de Gestión Integrado La Poveda" de la localidad de 
Arganda del Rey para disponer de mayor información de la calidad del aire en las zonas 
colindantes al incendio.  

• La petición al Instituto de Salud Carlos III de colocación de un Captador de Alto Volumen, que 
fue ubicado en la Unidad Móvil de la Red el mismo día 4 de mayo, con el objetivo de 
determinar las concentraciones de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) en la zona.  

El seguimiento de la calidad del aire comenzó en cuanto se tuvo conocimiento del incendio y se 
mantuvo hasta las 24 horas del día 25 de mayo, instalándose, además, un analizador adicional de 
Benceno, Tolueno y Xileno (BTX) en la estación fija que la Red dispone en Arganda del Rey el día 9 
de mayo, con objeto de tener un conocimiento más exhaustivo de las concentraciones de estos 
compuestos en el aire ambiente por su alta toxicidad. 
 
Además, como consecuencia de las labores de extinción del incendio se inició una escorrentía fuera 
de las instalaciones a través del vierteaguas de la pista existente. Para evitar que se extendiese más 
y afectase a los campos y al olivar próximos, esta Dirección General procedió al encargo urgente de 
la realización de una balsa de contención con las tierras adyacentes, así como del bombeo del 
vertido. También se realizaron los trabajos de limpieza de la pista y el olivar, así como del vierteaguas 
de la pista. Posteriormente se recogieron y trasladaron a gestor autorizado tanto los lodos y líquidos 
como todas las tierras contaminadas. 
 
Por último, una vez finalizadas las actuaciones de remediación y limpieza del suelo, se habilitó la 
pista y el vierteaguas para su uso, dándose por concluidas las actuaciones de emergencia el viernes 
12 de mayo. 
 
Una vez terminadas las labores de extinción del incendio y levantado el perímetro de seguridad por 
los servicios de emergencia, el día 5 de mayo se realizó una inspección a la zona en la que se 
observó cómo había quedado la instalación tras el incendio y comprobó las posibles afecciones al 
entorno y los posibles riesgos remanentes. 
 
Se puede acceder al informe especial de calidad del aire que recoge todas las actuaciones realizadas 
durante y tras el incendio en esta materia, así como los datos obtenidos en el periodo del 4 al 25 de 
mayo de 2017, mediante el siguiente enlace: 

• Informe especial calidad del aire REQUIM, S.A.    

Igualmente se puede acceder a la siguiente documentación:  

• Resolución texto refundido de la Autorización Ambiental Integrada    

http://intranet.madrid.org/es/sites/default/files/doc/medio-ambiente/cma_mam_informe_calidad_requimsa.pdf
http://intranet.madrid.org/es/sites/default/files/doc/medio-ambiente/cma_mam_resolucion_requimsa_.pdf
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• Resolución Suspensión eficacia de la Autorización Ambiental Integrada   
• Informe de la empresa REQUIM, S.A. sobre el siniestro  
• Cronograma de trabajo  

Y al informe de inspección tras la visita realizada de acuerdo al Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que se refiere a la 
tarea de inspección ambiental para la comprobación del cumplimiento ambiental de las instalaciones 
contempladas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, modificada mediante el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, mediante el enlace:  

• Informe de inspección Destilería REQUIM, S.A.  

http://intranet.madrid.org/es/sites/default/files/doc/medio-ambiente/cma_mam_requimsa_resolucion_suspension_aai.pdf
http://intranet.madrid.org/es/sites/default/files/doc/medio-ambiente/cma_mam_informe_empresa_requim.pdf
http://intranet.madrid.org/es/sites/default/files/doc/medio-ambiente/cma_mam_cronograma.pdf
http://intranet.madrid.org/es/sites/default/files/doc/medio-ambiente/cma_mam_informe_inspeccion_requimsa.pdf

