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DESAYUNO DE TRABAJO: 

FIGURA DEL CONSEJERO DE 

SEGURIDAD  

 

07-06-2017 

 

 



3 

PRODUCTOS PELIGROSOS VS. 

MERCANCÍA PELIGROSA 

http://www.cib.uaem.mx/agebiol/bol_abril2004_archivos/image023.jpg
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Clase
Etiqueta de 

peligro
Descripción de la mercancía peligrosa

1 Materias y objetos explosivos 

2 Gases 

3 Líquidos inflamables 

4.1 Materias sólidas inflamables

4.2 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea

4.3
Materias que al contacto con el agua desprenden gases 

inflamables

5.1 Materias comburentes 

5.2 Peróxidos orgánicos 

6.1 Materias tóxicas 

6.2 Materias infecciosas 

7 Materias radiactivas 

8 Materias corrosivas 

9 Materias y objetos peligrosos diversos 

CLASIFICACIÓN DE MMPP 



IDENTIFICACIÓN DE MMPP  

FICHA  

DE DATOS 

DE 

SEGURIDAD 

1. Datos de identificación del producto y el fabricante 
2. Identificación de peligros. 
3. Composición. 
4. Primeros auxilios. 
5. Medidas de lucha contra incendios. 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental. 
7. Manipulación y almacenamiento. 
8. Controles de exposición / Protección personal. 
9. Propiedades físicas y químicas. 
10. Estabilidad y reactividad. 
11. Información toxicológica. 
12. Información ecológica. 
13. Consideraciones sobre la eliminación. 
14. Información relativa al transporte. 
15. Información reglamentaria. 
16. Otras informaciones. 
Nota: Fabricante o importador tiene la obligación de 

elaborarla,  proporcionarla y actualizarla. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para transportar, 
cargar o descarga 
mercancías 
peligrosas hay 
cumplir diversas 
leyes, acuerdos, 
normas y 
reglamentos 

•ADR (en vigor), Acuerdo 

Europeo sobre transporte 

Internacional de 

mercancías peligrosas por 

carretera. CAMBIA CADA 

2 AÑOS! 

 

•REAL DECRETO 97/2014 de 14 de febrero, por el 

que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio 

español. (BOE nº 50, de 27 de febrero de 2014) 

 

•Orden FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, 

por la que se regula el contenido mínimo del 

informe anual para el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera, por ferrocarril o por 

vía navegable. 
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LEY 9/2013. MODIFICACIONES DEL 

RÉGIMEN SANCIONADOR DE MMPP 

La Ley 9/2013 modifica el régimen sancionador de la LOTT adaptando las 

infracciones a la revisión realizada. Las infracciones por la realización de 

transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas vienen descritas en: 

 

 

INFRACCIONES LOTT CANTIDAD 

Muy graves 
 

Art. 140.15 LOTT 4001 € 

Graves Art. 141.5 LOTT 
 

801 € 

Leves Art 142.7 LOTT 
 

301€ 
 



Las empresas a las que les aplica la normativa sobre las mercancías 

peligrosas serán aquellas que realicen operaciones de transporte; 

Entendiéndose como operaciones de transporte: 

- Las actividades de carga, descarga de las mercancías en los vehículos y la 

transferencia entre modos de transporte así como las paradas y 

estacionamientos que se realicen por las circunstancias del transporte.  

 

 

 

 

¿Qué empresas deben cumplir por la 

normativa aplicable en transporte de 

mercancías peligrosas? 

 

 

EMBALADO CARGA TRANSPORTE DESCARGA 
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  ¿Qué empresas deben cumplir por la 

normativa aplicable en transporte de 

mercancías peligrosas? 
 
 

Industria de fabricación de      

      materias primas                        

·Adhesivos 

·Cosméticos 

·Detergentes 

·Fitosanitarios y Abonos 

·Muebles 

·Papelera 

·Pinturas 

·Textil 

  Industria 

agroalimentaria 

·Abonos 

·Cooperativas agrícolas 

·Industrias alimentarias en 

general 

·Piscifactorías 

 
 

I&I Cleaning 

·Complejos deportivos y de 

ocio 

·Empresas de limpieza 

·Geriátricos 

·Grandes restaurantes 

·Hospitales 

·Hoteles 

·Lavanderías Industriales 

 
 

Transportistas 

·Empresas de transporte 

de mercancías 

·Empresas de transporte 

de viajeros 

·Plataformas logísticas 

 
 

Distribuidores 

·Fitosanitarios y abonos 

- Estaciones de servicio 

·Productos para piscinas 

·Productos químicos en 

general 

·Productos químicos para 

hostelería 

 
 

Otros 

·Canteras 

·Control de calidad de 

construcción 

·Destilerías 

·Gestores de residuos  

·Pirotecnias 

·Talleres de vehículos 
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 LOS CONSEJERO DE SEGURIDAD. 

FORMACION, FUNCIONES Y 

OBLIGACIONES 

El personal encargado de ayudar en la 

prevención de riesgos para las 

personas, los bienes o el medio 

ambiente, inherentes a las actividades 

relacionadas con las mercancías 

peligrosas.  

Consejero de seguridad 



PARTICIPANTES DE LA CADENA DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

EXPEDIDOR 

CARGADOR 

TRANSPORTISTA 

DESCARGADOR 

 

Expedidor: La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se 
realiza el envío de la mercancía peligrosa, para el cual se 
realiza el transporte, figurando como tal en la carta de porte  

Cargador : La persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad se 
realizan las operaciones de carga de la mercancía, de acuerdo 
con las normas establecidas en el art. 22 de la Ley de 
Ordenación del Transporte Terrestre 

Transportista: La persona física o jurídica que asume la obligación de 
realizar el transporte, contando a tal fin con su propia 
organización empresarial.  

Destinatario: El destinatario según el contrato de transporte. 

Descargador: Toda empresa que: 
Retira un contenedor, un contenedor para granel, un CGEM, un 

contenedor cisterna o una cisterna portátil de un vehiculo; 
Descarga las mercancías peligrosas embaladas, los pequeños 

contenedores o las cisternas portátiles de un vehiculo o de un 
contenedor; 

Descarga de mercancías peligrosas de una cisterna o de un vehiculo 
bateria, ... 

 

DESTINATARIO 
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OBLIGACIONES DE LAS 

EMPRESAS 

•Las empresas que sean responsables de las operaciones de carga, 

embalado,  transporte y descarga de las mercancías peligrosas: 

explosivos, gases tóxicos, asfixiantes, inflamables, líquidos, y sólidos 

inflamables, sustancias comburentes, infecciosas, tóxicas, corrosivas y 

materias que dañan el medio ambiente, deberán designar y notificar a la 

administración la identidad de sus consejeros y las áreas de gestión que 

tienen encomendadas. 

 

•Las empresas deberán remitir a la administración el Informe Anual de 

dichas actividades durante el primer trimestre, velar por la formación de los 

trabajadores y aplicar las normas ADR. 

 

•Las empresas comprobarán que las empresas con las que contrata dispongan 

de consejero de seguridad, si es que tal requisito es exigible. 

 

•La empresa remitirá el informe sobre sucesos notificables, que figura en el 

ADR, cuando concurran las circunstancias enumeradas en el mismo.  
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EMPRESAS Y CONSEJEROS DE 

SEGURIDAD 

• Previamente a la realización de alguna actividad que obligue a designar 

consejero de seguridad comprobará que las empresas con las que contrata 

dispongan de consejero de seguridad, si es que tal requisito les es exigible. 

Articulo 28 c)  RD 97/2014  

 

• Las empresas deben facilitar a los consejeros de seguridad designados, toda la 

información necesaria y dotarles de los medios precisos para el desarrollo de sus 

funciones. Articulo 29 c)  RD 97/2014  
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OBLIGACIONES 

•Atender los requerimientos de los Servicios de Inspección del 

Transporte,. Art 27 RD 97/2014.  

 

•Los consejeros de seguridad que causen baja en una empresa, 

deberán emitir un informe anual parcial de las, Art 27 RD 97/2014.  

•En el caso de que el motivo de baja de un consejero de seguridad sea el 

cese de la actividad de la empresa deberá remitir a esta un informe anual. 

Art 27 RD 97/2014.  

 
•Remitir el Informe de accidentes. Art 29 RD 97/2014.  

 

• Realizar como mínimo una visita inicial y una al año a cada 

establecimiento o instalación en donde se desarrollen actividades con 

mercancías peligrosas. Art 31 RD 97/2014.  

 

• Como resultado de la visita, se realizará un informe de evaluación Art 31 

RD 97/2014. 
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FUNCIONES 

- examinar que se respeten las disposiciones relativas al transporte de 

mercancías peligrosas; 

 

- asesorar a la empresa en las operaciones referentes al transporte de 

mercancías peligrosas; 

 

- redactar un informe anual destinado a la dirección de la empresa o, en su 

caso, a la autoridad pública. El informe debe conservarse durante 5 años y 

disponible para las autoridades nacionales, si lo solicitan;  

 

Bajo la responsabilidad del jefe de la empresa el Consejero tiene por misión 

esencial investigar cualquier medio y promover cualquier acción, para facilitar 

la ejecución de las actividades  de al empresa en condiciones optimas de 

seguridad. Sus funciones, adaptadas a las actividades de la  empresa, serán 

las siguientes:  



16 

PRINCIPALES MODIFICACIONES 

ADR 2017 
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ADR 

2 
AÑOS 

ADR IMDG 

NORMATIVA TRANSPORTE DE MMPP 

RID OACI 
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PRINCIPALES MODIFICACIONES 

1.BATERÍAS DE LITIO 
2.MATERIAS QUE 

POLIMERIZAN 
3.OX-FL 

4.CARGADOR DE 

CISTERNAS O LLENADOR 

5.MOTORES 
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1.BATERÍAS DE LITIO 

¿Sabías que 4 pilas de litio tienen la misma energía nominal que una 

granada de mano? 

 

GRANADA M26 

Contenido TNT: 150g 

Energía nominal: 206 Wh 

SAFT LS 33600 

Contenido en litio: 4.5 g 

Energía nominal: 61.2 Wh 
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1.BATERÍAS DE LITIO 

Las modificaciones afectan a los siguientes números de ONU: 

UN 3090 Baterías de metal litio 

UN 3091 Baterías de metal litio instaladas en un equipo 

UN 3480 Baterías de ión litio 

UN 3481 Baterías de ión litio instaladas en un equipo 

 

NUEVA MARCA (Para las baterías según DE 188) 

 

                                                     

 

 

   

 

                                                     

 

 

Exención según 

contenido de litio 

*    Número de ONU 

**  Teléfono de información 
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1.BATERÍAS DE LITIO 

NUEVA ETIQUETA 9A  (BULTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNACIÓN EN LA CARTA DE PORTE 

UN 3090, BATERÍAS DE METAL LITIO, 9, (E)  

 

NO aplica a vehículos y 

contenedores  

(placa etiquetas) 
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2.MATERIAS QUE POLIMERIZAN 

Aquellas que, sin estabilización, son susceptibles de experimentar una 

fuerte reacción exotérmica que dé lugar a la formación de moléculas 

más grandes o de polímeros en las condiciones normales de 

transporte.  

 

 

Se incluyen en la clase 4.1 

 

 

 

 

TPAA (temperatura de regularización autoacelerada); la temperatura 

más baja a la cual una materia puede comenzar a polimerizarse en el 

envase/embalaje, el GRG/IBC o la cisterna, tal y como se presenta al 

transporte.  

Números de ONU: UN 3531, 3532, 3533, 3534 

Clase 4.1. Materias sólidas 
inflamables, materias 
autorreactivas, materias que 
polimerizan y materias sólidas 
explosivas desensibilizadas. 
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ONUs para “Sustancias Polimerizantes”:  

Se añaden nuevas entradas  | ADR Tabla A 

   - UN3531 SUSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, 

N.E.P.  

   - UN3532 SUSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, 

ESTABILIZADA, N.E.P.  

   - UN3533 SUSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, TEMPERATURA 

CONTROLADA, N.E.P.  

   - UN3534 SUSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, 

TEMPERATURA CONTROLADA, N.E.P 

 

2.MATERIAS QUE POLIMERIZAN 
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3. OX-FL 

Desaparecen los vehículos OX destinados al transporte en cisternas  

de peróxido de hidrógeno (UN 2015, 5.1), pasando el transporte de 

este producto a realizarse con vehículos FL. 

 

Disposiciones transitorias: 

 

-Serán válidos los vehículos OX construidos y puestos en servicio 

antes del 1 de abril de 2018. 

 

- Los certificados ADR de estos vehículos podrán seguir siendo 

utilizados . En la siguiente inspección la OCA modificará el certificado a 

FL. 
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4. CARGADOR DE CISTERNAS O 

LLENADOR 

Llenador: la empresa que llena de mercancías peligrosas una 

cisterna (vehículo cisterna, cisterna desmontable, cisterna móvil, 

contenedor cisterna), un vehículo batería, un CGEM o un vehículo, 

gran contenedor o pequeño contenedor para granel 

 

Se diferencia del cargador, que es quien carga bultos o contenedores 

sobre un vehículo.  

 

 

CARGA - EMBALADO - LLENADO 
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5. MOTORES 

Nueva designación para “vehículos”: Todas las entradas de “motores” han 

sido eliminadas del epígrafe UN3166, que recogerá sólo los “vehículos” a 

partir de ahora: 

  

   - UN3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o 

VEHÍCULO PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o VEHÍCULO 

CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o 

VEHICULO CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LIQUIDO 

INFLAMABLE. 

     - Incorpora nuevas disposiciones especiales para transporte (312, 385, 666 

y 667) | ADR - Tabla A. 

  

   - UN3171 VEHÍCULO ACCIONADO POR BATERÍA o APARATO 

ACCIONADO POR BATERÍA. 

     - Incorpora nuevas disposiciones especiales para su transporte (240, 666 y 

667) | ADR – Tabla A. 
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 Nuevas ONUs para “motores”: Los motores se asignan al epígrafe y clase 

en función del combustible que los alimenta (se aplican también a 

máquinas): 

  

   - UN3528 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO 

INFLAMABLE o  MOTOR DE PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR 

LÍQUIDO INFLAMABLE o MÁQUINA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA 

POR LÍQUIDO INFLAMABLE o MÁQUINA DE PILA DE COMBUSTIBLE 

PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE (CLASE 3) 

  

   - UN3529 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR GAS 

INFLAMABLE o MOTOR DE PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO 

POR GAS INFLAMABLE o MÁQUINA DE COMBUSTION INTERNA 

PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE (CLASE 2) 

  

   - UN3530 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA (CLASE 9) 

   - UN3550 MÁQUINA DE COMBUSTIÓN INTERNA 

      

 

5. MOTORES 



y además… 
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PARTE 2. Clasificación 

Clase 3. Líquidos inflamables 

 

2.3.2.5.2 Líquidos viscosos  

Los líquidos viscosos que sean también peligrosos para el medio 

ambiente pero que cumplan todos los demás criterios establecidos en 

2.2.3.1.5.1, no estarán sujetos a ninguna otra disposición del ADR 

cuando se transporten en envases simples o combinados que 

contengan una cantidad neta por envase simple o envase interior no 

superior a 5 litros, 
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5.4.3.4  

Nuevas 

instrucciones 

escritas para el 

conductor 
 



31 

PARTE 6. Disposiciones relativas a 

la construcción… 
Contenedor para granel flexible BK3. Diseño y construcción 

Se autoriza un nuevo contenedor para granel, BK3 y se estableces las 

condiciones de diseño y marcado del mismo.  
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PRINCIPALES MODIFICACIONES 

PREVISTAS EN LA ORDEN DEL 

INFORME ANUAL DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 
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EVOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL 
Directiva 96/35/CE del  Consejo, de 3 de junio, relativa a la 
designación y cualificación profesional de los Consejeros de 
Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 

Real Decreto 1566/1999, de 8 de 

octubre, sobre los Consejeros de 

Seguridad para el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, 

por ferrocarril o por vía navegable 

ORDEN de 11 de enero de 2001 

por la que se regula el contenido 

mínimo del informe anual para el 

transporte de mercancías 

peligrosas por carretera, por 

ferrocarril o por vía navegable. 

ORDEN FOM/2924/2006, de 19 

de septiembre, por la que se 

regula el contenido mínimo del 

informe anual para el transporte 

de mercancías peligrosas por 

carretera… 

ORDEN 

FOM/XXXX 

 

          2017 

REAL DECRETO 551/2006, de 5 de 

mayo, por el que se regulan las 

operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por 

carretera en territorio español. 

 

Real Decreto 97/2014, de 14 de 

febrero, por el que se regulan las 

operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera 

en territorio español. 

 Directiva 2008/68/CE  
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OBLIGACION DE INFORMA ANUAL 

OBLIGACION DE LA 

EMPRESA 

Según el RD 97/2014 

articulo 28 b) es obligación 

de la empresa: 

 

b) al Remitir, durante el 

primer trimestre del año 

siguiente, el informe anual 

previsto en la normativa 

vigente, órgano competente 

en materia de transportes de 

la Comunidad Autónoma o 

de las Ciudades de Ceuta y 

Melilla donde radique el 

domicilio fiscal de la 

empresa. Una copia del 

informe será conservado por 

la empresa durante cinco 

años. 

OBLIGACION DEL 

CONSEJERO DE 

SEGURIDAD 

Según ADR en vigor 

subsección 1.8.3.3 

 

- redactar un informe anual 

destinado a la dirección de 

la empresa o, en su caso, a 

la autoridad pública local, 

sobre las actividades de esta 

empresa relativas al 

transporte de mercancías 

peligrosas. El informe debe 

conservarse durante 5 años 

y disponible para las 

autoridades nacionales, si lo 

solicitan; 
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INFORME ANUAL 
1 Enero 31 Diciembre 

 
31 Marzo 

PERIODO DE ACTIVIDAD INFORME ANUAL 
 

http://www.fomento.es/M

FOM/LANG_CASTELLA

NO/DIRECCIONES_GEN

ERALES/TRANSPORTE

_TERRESTRE/MMPP/IN

FORME_CONSEJEROS/ 
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CLAVES DE ACCESO 

INFORME ANUAL 

ACTUALMENTE 

FIRMA 

DIGITAL 

CONSEJERO 
DE SEGURIDAD 

EMPRESA 

NUEVA OM… 
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ORDEN FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido mínimo 

del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril 

o por vía navegable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta de forma telemática 
http://www.fomento.gob.es/informesconsejeros/ 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME ANUAL 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y 

CONSEJEROS 

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

3. AMBITO TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES 

DE CARGA 

4. DATOS DE LAS MERCANCÍAS Y 

OPERACIONES 

5. RELACIÓN DE VEHÍCULOS 

6. TIPOS DE TRANSPORTE 

7. TIPO DE EQUIPOS 

8. INFORMACIÓN DE ACCIDENTES 

9. OBLIGACIONES DEL CONSEJERO 
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y 

CONSEJEROS 
ORDEN OM 2924/2006 

NUEVA ORDEN 

Art 30 RD 97/2014 
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y 

CONSEJEROS 

NOVEDAD 

ORDEN OM 2924/2006 

NUEVA ORDEN 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOVEDAD 

ORDEN OM 2924/2006 

NUEVA ORDEN 
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DATOS DE LA MERCANCÍA Y 

OPERACIONES IMPLICADAS 

ORDEN OM 2924/2006 
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DATOS DE LA MERCANCÍA Y 

OPERACIONES IMPLICADAS 

Etiqueta/GE 

NUEVA ORDEN 
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DATOS DE LA MERCANCÍA Y 

OPERACIONES IMPLICADAS 

Etiqueta/GE 

NUEVA ORDEN 
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Etiqueta/GE 

NUEVA ORDEN 

DATOS DE LA MERCANCÍA Y 

OPERACIONES IMPLICADAS 
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DATOS DE LA MERCANCÍA Y 

OPERACIONES IMPLICADAS 

A los efectos de las unidades a utilizar en la confección de estos cuadros se 

atenderá a lo siguiente: 

Para los objetos: Toneladas 

Para los objetos explosivos de la clase 1: Masa neta, en toneladas, de 

materia explosiva 

Para la maquinaria nombrada en el ADR: Cantidad total de mercancía 

peligrosa en toneladas o litros, según sea el estado físico de la materia 

Para las materias sólidas y los gases de la clase 2: Toneladas 

Para las materias líquidas: Toneladas o litros 

Para las materias radiactivas de la clase 7: Actividad total en Bequerelios 

En el caso de existir pacto expreso sobre asunción de 

responsabilidades de las maniobras de carga, embalado 

o descarga, la empresa que, en virtud de dicho pacto, 

asuma estas obligaciones relacionará en los cuadros 

correspondientes dichas operaciones. 

Articulo 37.2  
RD 97/2014 
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INFORMACIÓN DE ACCIDENTES 

RELACIÓN DE VISITAS REALIZADAS 

A LOS CENTROS DE TRABAJO 

Articulo 31  
RD 97/2014 
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FORMACION  
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OBLIGACIONES DEL 

CONSEJERO 

 SE ELIMINAN LAS 10 PREGUNTAS 
SOBRE LAS COMPROBACIONES EN 
RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
IMPLICADAS 



Begoña Chirivella Chulvi 

begona.chirivella@fimed.es 

 

Cristina Nova Cátedra 

cristina.nova@fimed.es 

 

mailto:begona.chirivella@fimed.es
mailto:cristina.nova@fimed.es

