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de Fomento.

En Madrid, a ln 12:40 horas del día 15 de
diciembre de 2008, en la Sala de Reuniones de
la 8' planta (A-813-L) del Ministe¡io de
Fomento, bajo la presidencia de D. Miguel
Angel Frías Aragón y con la asistencia de las
personas que figuran al margen, se abre la
sesión de la Comisión Permanente para la
Coordinación del Transporte de Mercancías
Perecederas.

Punto l.- Lectura y ¡trobación. en su caso.
del Acta de la reunión celebrada el 7 de iulio
de 2008.

El Secretario da cuenta de la nota infomrativa
entregada para este prmto del orden del día.
Esta contiene la infonnación enviada por Du
Irlf Victoria Ruiz García (Agencia Española de
Seguridad Alimentaria. Ministerio de Sanidad)
en la que realiza algunas observaciones con el
fin de modificar é1 acta de la reunión anterior
donde ella estuvo presente.
Después de un cambio de opiniones enfie ry
María Luisa Aguilar Zambalambeni,
representante en esta ocasión de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Da Lluz
Elena Srinchez, el acta anterior queda aprobada
con las siguientes modificaciones:

o En el punto 4 del acta anterior.- Proyecto
de Real Decreto sobre Registro General
Sanikrio de Alimentos. Miíisterio de
Sanidad y Consumo.

Fin del tercer párrafo. D" M" Victoria
propone sustituir el prírrafo del acta...

D" María Victoria responde que las
empresas que ffansportan al¡menlos
deben eslar inscritas en el registro, qt!
como las que dediauen a esta activided
más del 259ó.



. . .  por  :

D" María Victoria responde que las empresas que transportqn qlimentos deben estar
inscritas en el regtstro. Dartiendo de aquellas q
cistemas de uso exclusiyo.

Penúltimo páLrrafo de este punto. D" ]\1ll Victoria propone sustituir el pánafo del acta...

La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores D" Luz Elena Sánchez pregunfa
si este rcgisÍro no peryudicaría a las exportaciones de este tipo de prcductos.
D" María Victoria Ie responde que las empresas ewortadoras de ahmentos están ya
regisfadas v, por tanto, no cambiafti rmdo para su actividod el nuero reqislro.

. . .  po l :

La represenlante del Ministerio de Asuntos E)cferiores D" Luz Elena Sánchez preguntd
si esle registro no per¡udicaría a las exporlaciones de este tipo de productos.
D'Maríq Victoria Ie responde que las empresas de alimentos estón ya registradds en
el registro actual. que además eslá armonizado con el resto de países de Ia Unión
Eurooea

En el punto 5 del acta anterior. Necesidad de una normativa sobre limpieza interior y
mantenimiento de los recipientes que transporten productos alimentados.

En el tercer y cuado piíffafo de este punto, Da Victoria propone sustituir el sigüente
páaafo...

ANLIC propone realimr una normat a más general parq dsegurar que todo producto
aliuentario cumple con las garanfías necesafias en todn su trazabilidad.
Inferviene D" María Victoriü del Ministerio de Sanidad y Consumo que no cree que
haya que hacer ninguna normqtiva, va que el Replomento C
Parlamento Europeo v del Consejo, de 29 de abril de 2004. va establece aue eI
operador económico es el responsable de la trqzabilidad del producto. Recomienda
que sea a través de dutocontrol y guías de buenas prácticas el método para asegurar
las garantías de trazabilidod en el lransporÍe.

... pot e$e oüo:

ANLIC propone realizar una normaÍiva más general para aseguldr que todo producto
alimenlario cumple con las garcmtías necesarias en toda su trazabilidad.
Interviene D" María Victoria del Ministerio de Sanidad y Consumo que no cree que
haya que hacer ninguno nornativa, vd que el mdntenimiento de Ia trazabilidrd de los
pIe!foElo! está reglamentada así como la responsabilidtd del operador económico, en
cuanto al cuntl¡limiento de las oblisaciones establecidas en el Reglamento CE n'
852/2004 del Porlamento Eurooeo ! del Conseio, de 29 de abril de 2004. Recomienda
que sea q través de autocontrol y guías de buenas prácticas el método para establecer
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Punto 2 Resumen de la situación actual de la Conisión nara la Coordinación del Transoorte de
Mercancías Perecederas.

El Presidente, D. Miguel Ángel de Frías, cede la patabra al Sr. Secretario, que pasó a explicar e1
contenido de este punto del orden del día- Expuso en tres líneas lo acontecido durante el año 2008:
l.Puesta al día del acuerdo ATP; 2. Situación de las medidas iniciadas en la ultima rermión de la
Comisión Permanente y 3. Resumen de 1a ultima sesión de trabajo del grupo WP-ll de la Comisión
Económica para Eruopa (IINECE). El Secretario manifestó su intención de hacerles llegar a los
asistentes una copia de esta información.

1. En cuanto al documento ATP, el Ministerio de Asrmtos Exteriores y Cooperación procedió a
su traducción y envió al BOE en fecha 18 de febrero de 2008. Se ha realiz¿dq una reüsión
completa del texto publicado y se han introducido las enmierdas aprobadas hasta abril de
2007, que no se estaban incorporadas al texto, para que el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación gestione de nuevo su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Así mismo, tal y como dispone el arlículo 3.d) del Real Decreto 1010/2001 de 14 de
septiembre por el que redetenninan las autoridades competentes en materia de transpode de
mercancías perecederas y se constituye y regula la Comisión para la coordinación de dicho
Íansporte, se ha enviado el documento ATP al Servicio de Publicaciones de este Ministerio
con el fin de proceder a su divulgación.

2. Las medidas planteadas en la última reunión de la Comisión se encuentran en la siguiente
situación:
Punto 5 del orden del día.- 'Necesidad de una norrnativa sobre limpieza interior y
mantenimiento de los recipientes que transporten productos alimontarios'. Se remitió escrito
de fecha 15 de julio y fecha de salida 21 de julio de 2008, en el que se informa a la Asociación
Nacional de Limpieza de Cistemas ANLIC de las recomendaciones que, por unanimidad, se
concluyeron en la reunión y de las que se infomró a los asistentes en el acta.
Punto 6 de1 orden del dla.- 'Verificación de Registradores de Temperatura'. Con fecha 9 de
julio y registro de salida 10 de julio de 2008, se envió al Centro Español de Metrología el
planteamiento del problena. Reunida la Comisión de Metrología Legal del Consejo Supenor
de Metrología el pasado 11 de noviembre, en fecha 20 de noüembre y registro de entrada en
este Ministerio de 26 de noviembre de 2008, se recibió la conclusión de dicha Comisión que
se suscribe a continuación:

"La Comisión ha acotdado de manera unánime que os traslade que ha tratudo y es
consciente del problema y que los interesados deben dirigirse a los servicios compdentes de
las Comunidades Autónomas donde, en breve, rccibirán respuesta ad.ecuada a su
problema."

Se dio traslado de estas conclusiones a la Asociación española de Empresarios de Transportes
a Temperatura Dirigida ATFRIE en escrito de fecha 3 de diciembre y registro de salida 9 de
diciembre de 2008.

3. En la última sesión de trabajo del grupo WP-ll de la Comisión Económica para Europa
(IINIECE) en Ginebr4 celebrada el pasado mes de octubre, cuyo orden del día 1o pueden ver
en la di¡ección sisuiente:

http://www.unece.org/hans/doci2008iwp 1 1/ECE-TRANS-WP 1 l -2I TaI e.pdf

dos propuestas por pade de España:
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La primera hace referencia al Prólogo del Manual ATP, siguiente:

htto://w¡¡¿w.unece.org/trans/doc/2008/wo11/ECE-TRANS-WP11-2008-07e.odf

El objetivo es aplicar el manual ATP con criterios más precisos en España. El grupo de trabajo
consideró aprobar las propuestas de la República Checa y Eslovaquia que contenían cambios
en el manual, y confeccionar uno nuevo traducido a los tres idiomas; inglés, francés y ruso.

Otra de las propuestas de España fue, meüante documento informal y aprovechando otra de
Franci4 la reñzaciín de ül test de isotermia y eficacia (para contenedor y equipo de frío)
para los vehículos de menos de 12 años. En la propuesta francesa solo se hablaba de la eficacia
en el equipo de refrigeración.
La dirección de este documento es:

htto://www.unece.orgJtranVdoc/2O07/wo I 1/ECE-TRANS-WP1 1-2007-15e.odf

El documento español se puede ver en 1a siguiente dirección:

http://wwwunece.ors/trans/doc/2008/wp I lnVP I I -2008-64-INF07e.pdf

Esta propuesta no fire adoptada y Francia se comprometió a constituir un grüpo de trabajo a
través de Internet con el fur de presentar el año que viene una propuesta más trabajada y
consensuada.

Una propuesta interesante fue la enüada por la Federación Rusa:

En un documento i¡formal enviado por dicha Federación, se anima a los demás palses a
participar en 1a creación de una propuesta con e1 fin de introducir en el anejo 3 del ATP una
relación de frutas, verduras y hortalizas.

En la reunión tanto Portugal como España deriostraron interés por participar en la propuesta.

El informe de la reunión se puede ver en la siguiente dirección:

htto://ww'rv.unece.org/trans/doc/2008/wp l l/ECE-TRANS-WPl 1-2 1 8e.odf

Una yez finalizada la intervención del Sr. Secretario, toma la palabra Don Antonio Muñoz para
exponer la situación sobre las Verificaciones de los registradores de temperatura. Comenzó diciendo
que las Comunidades Autónomas son conscientes de la problemática; sólo existen dos laboratorios que
puedan realizar estas verificaciones, uno en Madrid y otro en Barcelona. Las demás Comunidades
debeún autorizar a estos laboratorios para que puedan realizar en su territorio dichas ve¡ificaciones.

El laboratorio de Madrid ha diseñado, ademas, un método que será aprobado próximamente, que
permitirá realizu la verificación en un tiempo mucho mas corto y con la posibilidad de hacerlo con
equipos porhítiles. Esto agilizará la gestión de las verificaciones con lo que la reglamentación en el
transporte se cumpli¡á en este sentido.

su exposición dirigiéndose a la representante de AESAN y manifestándo su preocupación
cumplimiento de mantener la cadena del frío durante el almacenarniento pues, como se ha

garantizado durante el transpode.
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Dp Ma¡ía Lüsa Aguilar le responde que hay normativa suficiente en cuanto al almacenamiento de
alimentos.

Don Antonio Muñoz insiste en que, tanto el Reglamento Europeo CE N" 3712005 de 12 de enero de
2005, como la Orden ITC/370ll20O6 de22 de ¡oviembre, exigen que los registradores de temperatura
uülizados en el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura
controlada, deberán someterse a una verificación periódica por un organismo autorizado.

Continúa el Sr. Muñoz haciendo un símil con el transporte. El Ministerio de Fomento, a través de su
inspección, vela por el cumplimiento de quo todo transportista que lleve en su vehículo un registrador
de temperatur4 presente el correspondiente certificado de verificación. De la misma form4 el
organismo de inspección de Sanidad debería velar por el cumplimiento en cuanto a 1a verificación de
estos regisÍadores en los lugares de almacenamiento.

D" María Luisa Aguilar expresa su conformidad y el Sr. Presidente da por concluido el punto 2 del
orden del día.

Punto 3 . Provecto de Orden Ministeúal oue modifica el Real Decreto 23712000 de 18 de febrero.
Ministerio de Industria , Turismo v Comercio.

El Sr. Presidente invita al Secretario a inicia¡ este prmto del orden del día explicando la nota
informativa confeccionada al efecto, 1o que hace brevemente dado que quien mejor puede desarrollar
este punto del orden del día es Don Antonio Muñoz, que toma la palabra.

Comienza hablando que la experiencia acumulada desde la aparición del RD 237 /2000 de 18 de
febrero permite decir que hay fabricantes de cajas, titr¡lares de aprobación de tipo, que acaban
delegando su fabricación en otros que no son titulares de las mismas, con lo que se pierde su
trazabilidad. El fabricante no puede ser otro que el titula de 1a aprobación de tipo.

En el ATP existe el concepto de fabricación eqüparable que consiste en poder variar hasta un 20%o la
superficie interior de la caja con la misma aprobación de tipo. Se ha detectado que el coeficiente K de
transmisión de calor vmía mucho de unos modelos a otros supuestamente equiparables.
Todo esto ha llevado a establecer una nueva definición de lo que se llama fabricación equiparable.

En definitiv4 gn este nuevo Real Decreto se regulan aspectos como el proceso de construcción de los
vehículos fabricados en 'Kit', los cometidos de fabricante y montador ¡ a través de un protocolo, se
define 1o que es fabricación equiparable.

Estas modificaciones se han sometido a información pública y se presenta ahora ante esta Comisión al
objeto que se emita el preceptivo informe para dar cumplimiento al artículo 3.a) del RD 1010/2001 de
14 de septiembre por el que se determinan las autoridades competentes en materia e transpode de
mercancías perecederas y se constituye y regula la Comisión para la Coordinación de dicho hanspode.

Interviene Dña. Luz Elena para pregunta¡ si las empresas extranjeras de vehículos deben tener su
homologación en Españ4 aún teniéndolo en la r¡nión eruopeq a 1o que le responde Don Antonio
Muñoz que estos fabricantes deben estar controlados por nuestro país a esos efectos.

del día se aprueba por rmanimidad y por tanto se informa favorablemente. El Sr. Presidente
punto del orden del dí4 Ruegos y Preguntas.
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Punfo 4. Ruegos v Presuntas.

D. Antonio Muñoz pide que conste en acta el desanollo del punto 2 sobre la verificación de los
regisüadores de t€mperatura tanto en la faso d9 transporto oomo de almacenamiento, lo que así se ha
recogido por parte de1 Secretario y queda descrito en dicho prmto del aota.

El Presidento de la Comisión D. Miguel Angel de Frlas da por terrrinada la rounión a las teca horas y
cuarenta minutos, agradeciendo a todos su asistencia.

Madrid 15 de üciembre de 2008.

Secretario de la Comisión PeÍnanente
aciónfel Trmsporte
ereéderas

Fdo: Romrán Mosquera Jimena.
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