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Dr. Comercial

Instalación, legalización y mantenimiento de 
todo tipo de Instalaciones Petrolíferas

Estimado cliente,

Desde INPECA nos complace contactar con usted en relación a su depósito de gasóleo para 

uso propio.

La normativa vigente (R.D. 706/2017 de 7 de julio) establece que los depósitos de gasóleos 

tienen que estar inscritos en Industria así como debidamente inspeccionados por Instaladores 

autorizados de P.P.L. Las sanciones previstas sino se cumplen los requisitos 
establecidos por la ITC MI-IP04 son bastante elevadas.

INPECA pone a disposición de sus clientes, un servicio eficaz y a precios competitivos para 

realizarles todos los tramites de Legalización y de Revisión Periódica de su depósito de 

combustible así como de sus Remolques con G.R.G..

Actualmente hay constantes campañas de inspección por parte de la Administración que están 

revisando muchas instalaciones de gasóleo y levantando actas a aquellas que no cumplen con 

la normativa. No lo dude, legalice su depósito de gasóleo, evitará sanciones.

Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos arriba 

indicados.

Sin más, esperando que nuestra información sea de su interés, reciba mi mas cordial y atento 

saludo.

DEPOSITO DE GASOLEO LEGALIZACION EN INDUSTRIA INSPECCION PERIODICA

Hasta 3000 litros en interior de edificación 250,00 €                                              250,00 €                                       

Hasta 5000 litros en exterior de edificación 250,00 €                                              250,00 €                                       

> 3000 litros en interior de edificación (requiere Proyecto) 850,00 €                                              450,00 €                                       

> 5000 litros en exterior de edificación (requiere Proyecto) 850,00 €                                              450,00 €                                       

Inspección Periódica de G.R.G obligatoria cada 2,5 años: 195 €

NOTA: Excluido los trabajos de adaptación o sustitución de accesorios necesarios para dar cumplimiento a la Normativa de aplicación.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO


