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En Madrid, a ln 12:40horas del día 15 de
diciembrede 2008, en la Salade Reunionesde
la 8' planta (A-813-L) del Ministe¡io de
Fomento, bajo la presidenciade D. Miguel
Angel Frías Aragón y con la asistenciade las
personasque figuran al margen, se abre la
sesión de la Comisión Permanentepara la
Coordinación del Transporte de Mercancías
Perecederas.
Punto l.- Lectura y ¡trobación. en su caso.
del Acta de la reunión celebradael 7 de iulio
de 2008.
El Secretarioda cuentade la nota infomrativa
entregadapara este prmto del orden del día.
Esta contienela infonnación enviada por Du
Irlf Victoria Ruiz García(AgenciaEspañolade
SeguridadAlimentaria. Ministerio de Sanidad)
en la que realiza algunasobservacionescon el
fin de modificar é1acta de la reunión anterior
dondeella estuvopresente.
Despuésde un cambio de opinionesenfie ry
María Luisa Aguilar
Zambalambeni,
representanteen esta ocasión de la Agencia
Españolade SeguridadAlimentaria y Da Lluz
ElenaSrinchez,el actaanteriorquedaaprobada
con las siguientesmodificaciones:
o

En el punto4 del actaanterior.-Proyecto
de RealDecretosobreRegistroGeneral
Sanikrio de Alimentos. Miíisterio de
Sanidady Consumo.
Fin del tercerpárrafo.D" M" Victoria
proponesustituirel prírrafodel acta...
D" María Victoria responde que las
empresasque ffansportan al¡menlos
debeneslar inscritas en el registro, qt!
comolas que dediauena estaactivided
másdel 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 páLrrafode estepunto. D" ]\1llVictoria propone sustituir el pánafo del acta...
La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores D" Luz Elena Sánchezpregunfa
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.
... pol:
La represenlante del Ministerio de Asuntos E)cferioresD" Luz Elena Sánchezpreguntd
si esle registro no per¡udicaría a las exporlaciones de este tipo de productos.
D'Maríq Victoria Ie responde que las empresasde 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 estepunto, 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 buenasprácticas 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 buenasprácticas el método para establecer
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Punto 2 Resumende la situaciónactual de la Conisión nara la Coordinacióndel Transoortede
MercancíasPerecederas.
El Presidente,D. Miguel Ángel de Frías, cede la patabraal Sr. Secretario,que pasó a explicar e1
contenidode estepunto del orden del día- Expusoen tres líneaslo acontecidoduranteel año 2008:
l.Puesta al día del acuerdoATP; 2. Situación de las medidasiniciadas en la ultima rermión de la
ComisiónPermanentey 3. Resumende 1aultima sesiónde trabajo del grupo WP-ll de la Comisión
Económicapara Eruopa (IINECE). El Secretariomanifestó su intención de hacerlesllegar a los
asistentesuna copiade estainformación.
1. En cuantoal documentoATP, el Ministerio de AsrmtosExterioresy Cooperaciónprocedió a
su traduccióny envió al BOE en fecha 18 de febrerode 2008.Seha realiz¿dquna reüsión
completadel texto publicado y se han introducido las enmierdas aprobadashasta abril de
2007,que no se estabanincorporadasal texto, paraque el Ministerio de AsuntosExterioresy
Cooperacióngestionede nuevosu publicaciónen el Boletín Oficial del Estado.
Así mismo, tal y como disponeel arlículo 3.d) del Real Decreto 1010/2001de 14 de
septiembrepor el que redetenninanlas autoridadescompetentesen materia de transpodede
mercancíasperecederasy se constituyey regula la Comisión para la coordinaciónde dicho
Íansporte, se ha enviadoel documentoATP al Servicio de Publicacionesde esteMinisterio
con el fin de procedera sudivulgación.
2. Las medidasplanteadasen la última reunión de la Comisión se encuentranen la siguiente
situación:
Punto 5 del orden del día.- 'Necesidad de una norrnativa sobre limpieza interior y
mantenimientode los recipientesque transportenproductosalimontarios'.Se remitió escrito
de fecha15 dejulio y fechade salida21 dejulio de 2008,en el que seinforma a la Asociación
Nacional de Limpieza de CistemasANLIC de las recomendaciones
que, por unanimidad,se
concluyeronen la reunióny de las que seinfomró a los asistentesen el acta.
Punto 6 de1orden del dla.- 'Verificación de Registradoresde Temperatura'.Con fecha 9 de
julio y registro de salida 10 de julio de 2008, se envió al Centro Españolde Metrología el
planteamientodel problena. Reunidala Comisiónde MetrologíaLegal del ConsejoSupenor
de Metrologíael pasado11 de noviembre,en fecha20 de noüembre y registro de entradaen
esteMinisterio de 26 de noviembrede 2008, serecibió la conclusiónde dicha Comisiónque
sesuscribea continuación:
"La Comisión ha acotdado de manera unánime que os traslade que ha tratudo y es
conscientedel problemay que los interesadosdebendirigirse a los servicioscompdentesde
las Comunidades Autónomas donde, en breve, rccibirán respuesta ad.ecuadaa su
problema."
Sedio trasladode estasconclusionesa la Asociaciónespañolade Empresariosde Transportes
a TemperaturaDirigida ATFRIE en escrito de fecha 3 de diciembrey registro de salida9 de
diciembrede 2008.
3. En la última sesiónde trabajo del grupo WP-ll de la Comisión Económicapara Europa
(IINIECE) en Ginebr4 celebradael pasadomes de octubre,cuyo orden del día 1opuedenver
en la di¡ecciónsisuiente:
http://www.unece.org/hans/doci2008iwp
11/ECE-TRANS-WP
1l -2I TaIe.pdf
dospropuestaspor pade de España:
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La primerahacereferenciaal Prólogodel ManualATP, siguiente:
htto://w¡¡¿w.unece.org/trans/doc/2008/wo11/ECE-TRANS-WP11-2008-07e.odf
El objetivo esaplicarel manualATP con criteriosmásprecisosen España.El grupo de trabajo
consideróaprobarlas propuestasde la RepúblicaChecay Eslovaquiaque conteníancambios
en el manual,y confeccionaruno nuevotraducidoa los tresidiomas;inglés,francésy ruso.
Otra de las propuestasde Españafue, meüante documentoinformal y aprovechandootra de
Franci4 la reñzaciín de ül test de isotermiay eficacia (para contenedory equipo de frío)
paralos vehículosde menosde 12 años.En la propuestafrancesasolo sehablabade la eficacia
en el equipode refrigeración.
La direcciónde estedocumentoes:
I 1/ECE-TRANS-WP1
1-2007-15e.odf
htto://www.unece.orgJtranVdoc/2O07/wo
El documentoespañolsepuedever en 1asiguientedirección:
http://wwwunece.ors/trans/doc/2008/wp
I lnVP I I -2008-64-INF07e.pdf
Estapropuestano fire adoptaday Franciase comprometióa constituir un grüpo de trabajo a
través de Internet con el fur de presentarel año que viene una propuestamás trabajaday
consensuada.
Una propuestainteresantefue la enüadapor la FederaciónRusa:
En un documentoi¡formal enviado por dicha Federación,se anima a los demáspalses a
participar en 1acreaciónde una propuestacon e1fin de introducir en el anejo 3 del ATP una
relaciónde frutas,verdurasy hortalizas.
En la reunióntanto PortugalcomoEspañaderiostraroninteréspor participaren la propuesta.
El informe de la reuniónsepuedever en la siguientedirección:
htto://ww'rv.unece.org/trans/doc/2008/wp
l l/ECE-TRANS-WPl1-218e.odf
Una yez finalizada la intervención del Sr. Secretario,toma la palabra Don Antonio Muñoz para
exponerla situaciónsobrelas Verificacionesde los registradoresde temperatura.Comenzódiciendo
que las ComunidadesAutónomassonconscientesde la problemática;sólo existendoslaboratoriosque
puedanrealizar estasverificaciones,uno en Madrid y otro en Barcelona.Las demásComunidades
debeún autorizara estoslaboratoriosparaquepuedanrealizaren su territorio dichasve¡ificaciones.
El laboratorio de Madrid ha diseñado,ademas,un método que será aprobadopróximamente,que
permitirá realizu la verificación en un tiempo mucho mas corto y con la posibilidad de hacerlocon
equiposporhítiles.Esto agilizará la gestiónde las verificacionescon lo que la reglamentaciónen el
transportesecumpli¡áen estesentido.
de AESAN y manifestándosu preocupación
su exposicióndirigiéndosea la representante
cumplimiento de mantenerla cadenadel frío duranteel almacenarnientopues, como se ha
garantizado durante el transpode.
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Dp Ma¡ía Lüsa Aguilar le respondeque hay normativa suficienteen cuanto al almacenamientode
alimentos.
Don Antonio Muñoz insiste en que, tanto el ReglamentoEuropeoCE N" 3712005de 12 de enerode
2005, como la OrdenITC/370ll20O6de22 de ¡oviembre,exigenque los registradoresde temperatura
uülizados en el transporte, almacenamiento,distribución y control de productos a temperatura
controlada,deberánsometersea unaverificaciónperiódicapor un organismoautorizado.
Continúael Sr. Muñoz haciendoun símil con el transporte.El Ministerio de Fomento,a travésde su
inspección,vela por el cumplimientode quo todo transportistaque lleve en su vehículo un registrador
de temperatur4 presenteel correspondientecertificado de verificación. De la misma form4 el
organismode inspecciónde Sanidaddeberíavelar por el cumplimientoen cuantoa 1a verificación de
estosregisÍadoresen los lugaresde almacenamiento.
D" María Luisa Aguilar expresasu conformidady el Sr. Presidenteda por concluido el punto 2 del
ordendel día.
Punto 3 . Provecto de Orden Ministeúal oue modifica el Real Decreto 23712000de 18 de febrero.
Ministerio de Industria , Turismo v Comercio.
El Sr. Presidenteinvita al Secretarioa inicia¡ este prmto del orden del día explicando la nota
informativa confeccionadaal efecto,1oquehacebrevementedadoque quienmejor puede desarrollar
estepunto del ordendel día esDon Antonio Muñoz, quetoma la palabra.
Comienzahablandoque la experienciaacumuladadesdela aparición del RD 237/2000 de 18 de
febrero permite decir que hay fabricantesde cajas, titr¡lares de aprobaciónde tipo, que acaban
delegandosu fabricación en otros que no son titulares de las mismas, con lo que se pierde su
trazabilidad.El fabricanteno puedeserotro queel titula de 1aaprobaciónde tipo.
En el ATP existeel conceptode fabricacióneqüparableque consisteen podervariar hastaun 20%ola
superficieinterior de la caja con la misma aprobaciónde tipo. Seha detectadoque el coeficienteK de
transmisiónde calorvmía muchode unosmodelosa otros supuestamente
equiparables.
Todo estoha llevado a estableceruna nuevadefinición de lo que sellama fabricaciónequiparable.
En definitiv4 gn estenuevoReal Decretoseregulanaspectoscomo el procesode construcciónde los
vehículosfabricadosen 'Kit', los cometidosde fabricantey montador¡ a travésde un protocolo, se
define1oque esfabricaciónequiparable.
Estasmodificacionessehan sometidoa informaciónpúblicay sepresentaahoraanteestaComisiónal
objeto que seemita el preceptivoinforme paradar cumplimientoal artículo3.a) del RD 1010/2001de
14 de septiembrepor el que se determinanlas autoridadescompetentesen materia e transpodede
y seconstituyey regulala Comisiónparala Coordinaciónde dicho hanspode.
mercancíasperecederas
Interviene Dña. Luz Elena para pregunta¡si las empresasextranjerasde vehículos debentener su
homologaciónen Españ4 aún teniéndolo en la r¡nión eruopeq a 1o que le respondeDon Antonio
Muñoz que estosfabricantesdebenestarcontroladospor nuestropaísa esosefectos.
del día seapruebapor rmanimidady por tanto seinforma favorablemente.El Sr. Presidente
punto del ordendel dí4 Ruegosy Preguntas.
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Punfo 4. Ruegosv Presuntas.
D. Antonio Muñoz pide que conste en acta el desanollo del punto 2 sobre la verificación de los
regisüadoresde t€mperaturatanto en la faso d9 transportooomo de almacenamiento,
lo que así seha
recogidopor partede1Secretarioy quedadescritoen dicho prmtodel aota.
El Presidentode la ComisiónD. Miguel Angel de Frlas da por terrrinadala rounión a las teca horasy
cuarentaminutos,agradeciendoa todos su asistencia.

Madrid 15 de üciembre de 2008.

Presidentede la ComisiónPermanent€
pala la

TranE)orte

Angel FríasA.ragón
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