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En Madrid, a las 17:00 horas del día 7 de julio
de 2008, en la Sala de Reuniones de Ia 4'
planta(A-437) del Ministerio de Fomenro, bajo
la presidencia de D. Miguel Ángel Frías
Aragón y con la asistencia de las personas que
figuran al margen, se abre la sesión de la
Comisión Permanente pa.ra la Coordinación del
Transporte de Mercancias Perecederas.

Punto l.- Lectüra v aprobación. en su caso.
del Acta de la reun¡ón de 26 d€ mavo d€
2005

Dado el la¡go t¡empo transcurrido desde la
última reunión de la Co¡Íisión Permanente, se
remite dicho acta y se da por aprobada.

Punto 2 R€sumen de b situac¡ón actual de Ia
Comisión pars la Coordinación del
Transnorte de Mercatrcías Perecederas.

!l Presidenre. D. Miguel Ángel de Fdas. cede
la palabra al Sr. Secreta¡io, que pasó a explicar
el contenido de este punto del orden del dia.
Expuso en tres líneas lo a.ontecido desde el
año 2005: LPuesla al dia del acuerdo AIP; :
u¡trmas reunrones del grupo wP-l l  c le la
Comisión Económica para turopa (uNECt) .
3. Resultados de las últimas reuniones de la
Subcomisión de Perecederas,
El Secretaío ma¡ifestó su intención de
hacerles llegar a los asistentes una copia de

Dos asuntos impoÍa¡res a dest¿cal fueron. por
un lado. la puesLa ¿l dia del A IP (rersión abril
de 2007) taducido ) publicado por el
Ministerio de Asunlos ENeriores en el Boletin
oficial del Estado de fecha 18 de febrero dc
2008. Este documento está en su última fase de
revisión a fin de eliminar los posibles enores
de tÉducción par4 posteriormente, enviarlo al
Servicio de Publicaciones para su divulgación.



Por otro lado, y este es otro de los asuntos a destacar, el crite¡io de la Subcomisión porel que se da por
concluido el proyecto de Real Decreto sobre tÉnsportes terreskes de alimentos a temperatura dir;gi¿a.

Con el transcurso de estos aios la normativa referida en aquel ha cambiado y han en¡rado q vrgor
nuevos Reglamentos Comunitarios, como los de Higiene, que no necesita¡ transponerse para ser de
obl¡gado cumplimienlo en todos los paises de l¿ Unión Europea.

La normativa aclual permite perfectamente el desaüollo de una normativa nacional en la materia. Se
tr¿ta del RD 1010/2001 de 14 de septiembre por el que se deteminan las autoridades competentes en
materia de tr¿nsporte de mercancías perecederas y se constituye y regula la Comisión para la
Coordinación de dicho tra¡spofe.
Apoyándose en el anterior, el RD 120212005 de 10 de octubre sobre el t¡ansDorte de mercancías
perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos tra¡sportes habilit4 en su disposición final
segund4 el desarrollo de la normativa a los seis Ministerios competentes, previo informe de la
Comisión para lacoordinación del transporte de mercancías perecederas.
El cr;¡erio, por tanto, de la Subcomisión es, a partir de la aplicación de estos Reales Decretos,
desarroll¿r ¡a normaliva nacional que sea necesaria.

Punto 3 . Provecto de Orden Mi¡isterial oue modifica ct Real Decreto 2J22000 de lg de febr€ro.
Min¡ster io de Industr ia.  Turismo v Comercio.

A propuesta de D. Antonio Muñoz, esta propuesta fue rctirada al encontrarse el documeDto en fase de
información pública. Se llevará a la Comisión Permanente una vez recibidas las observaciones v el
texro definitivo.

Punto 4 . Provecto de R€al Decreto sobre Resistro c€n€r¿l Sanitario de Alimentos. Mnisterio de
Ssnidad v Consumo.

El Presidente da la palabra a la representante del Ministerio de Sanidad y Consumo D¡ María Victoria
Ruiz García, quien comienza explicando el contenido del proyecto. El objetivo es inscribir en el
Registro General de Alimentos a todos los operadores de empresas del sector alimentado (de la granja
a la mesa). Añadió que el transporte es uno de Ios sectores incluidos y, por tanto, todo operador que se
dedique de forma regula¡ a¡ transpofe de alimentos debe estar registrado.

A la p¡egunta del Sr. Presidente de si una empresa puede fansportar alimentos aunque no esté iÍscrita
en el Registro le contesta D' María Victor¡a que si la empresa se dedica de foÍna regu¡ar al transpone
de alimentos, tiene que estar inscrita.

D. Anton;o Muñoz pide que se clarifique la situación de los transpotistas, haciendo una doble
pregunta: La primera se refiere al condicionante de estar registrado para poder ejercer la actividad. La
segunda pregunta hace referencia a si deben estar regisi¡adas las empresas de tmnsporte que, además
de alimentos, tra¡sporten otros productos,
D" Maria Victoria responde que las empresas que transporta.n alimentos deben estar inscritas en el
registro, así como las que dediquen a esta actividad ñás del 25Vo.

Varias intervenciones se suscitaron, entre ellas las del Presidente refiriéndose a que en el secto¡ del
transporte se hace complicado el registro puesto que el transportista anastra todo tipo de mercancja.
Dent¡o del transporte de alimentos, en unos casos el transportista no necesita ninguna especializació¡,
como en el túnsporte de patatas y verduras. En otros, como el hanspofe a temperarura dirigid4 o las
cisternas de uso exclusivo alimenta¡io, se necesitan requisitos especiales pamsu transporte.
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Por ello p;de clarificación en cuanto a l¿¡s empresas de transporte que deban o no registrarse. Que el
Ministerio d€ Fom€nto dispone de un registro de empresas de tra¡sporte y lo que se haría por parte
del Ministerio de Sanidad y Consumo seria duplicarlo, complicando lavidade¡ tmnsportista.

La representante del Minislerio de Asuntos Exteriores D Luz Elena Sánchez pregunta si este registro
no perjudicaría a las exporlaciones de este tipo de ploductos.
D' María Victoria le responde que las empresas exportadoras de alimentos esta¡ ya regisfadas y, por
tanto, no cambia¡á nada para su actividad el nuevo registro.

El Sr. Presidente cieffa este punto del orden de¡ día aprobando el proyecto- La Secreta¡ía ceneral
Técnica (SGT) del Ministerio de Fomento sená la enca¡gada de ¡nformar las condiciones de
aprobación del mismo.

Punto 5. Nec$id¡d de una normafiva sobr€ limpieza interior v maÍfenimicnto de los recipientes
oue tr¿nsport€n productos ¡l¡mentarios.

El Sr. Presidente da la palabÉ al Sr. Secretario qüe resume y da cuenta de una nota informativa
mandada al efecto sobre este punto del dia-
En la reunión d€ la Subcomisión de Coordinación de Mercancías Perecederas celebrada el I de abri¡
de 2008, la Asociación Nacional de limpieza de Cistemas (ANLIC) propuso una normativa a segui¡
por los operadores del sector alimentario en cuanto a la limpieza de los contenedores que transporten
dichos productos. Existe rma normativa para el sector láct€o, que es el RD 1728/2007 de 2l de
diciembre para el lavado de cisternas. O¡¡a, el RD 948/2003 de 18 dejulio, r€ferido a las condiciones a
cumplh por las instalaciones de lavado interior de cistemas empleadas en mercancías peligrosas.
ANLIC propone realizar una normativa más geneml para asegu¡¿r¡ que todo producto alimentario
cumple con las gara¡tías necesa¡ias en toda su trazabilidad.
Inferviene D" María Victoria del Ministerio de Sanidad y Consumo qu€ no cree que haya que hacer
ninguna normativ4 ya que el Reglamento CE n" 852¿004 del Parlane¡to Er¡ropeo y del Consejo, de
29 de abdl de 2004, ya establece que el oper¿dor económico es el responsable de la trazabilidad del
producto. Recomienda que sea a través de autocontrol y guías de buenas prácticas el método para
asegurar las garantías de trazabilidad en el transporte.
De forma uftinime se llegó a la conclusión de que no es un tema pa¡a hacer una normativa y que, en
todo caso, sería muy complejo hacer una l€gjslación completa que aba¡cara a todos los productos, usos
y tmnsporte alimenta¡ios.

Purto ó . Ve¡¡licación de Resistndortes de Temperr¡tur., ATFRIE (Asocisción esúañola d€
emDresarios de transport€ b¡io temper¡tura dir¡sida)

Comienza D, Artonio Muñoz haciendo una b¡eve r€seña sobre la normativa existente por pafe de la
ar¡toridad metrológic4 tanto para la 'Aprobación de Tipo' de los elementos a fabricar, como de la
'Ver¡ficación Periódica'que deben pasa¡ los elementos puestos en servicio.

A finales de este año se cumple el plazo para efectuar la verificación de los registradores de
temperatura que están €n servicio. Para efectuar dicha verificación, el titular del equipo solicitará a la
Administración Pública competente o al organismo de veificación tal requisito.

En España solo hay dos orga¡ismos de verificación, uno en Madrid, en Ia Escuela Técnica Superior de
Ingenieros IndusÍiales y otra en Ba¡celona (APPLUS). El titula¡ del equipo debe efectuar dicha
velificación en la mismaComunidad Autónoma donde tenga su sede social.
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Por tanto no se puede da¡ cumplimiento a la normativa me¡rológica de verificación de r€gistmdores de
tempemtüa en los vehlculos que deben ll€varlos incorporado, según el afículo 5.6. del RD 2372000
de 18 de febrero.

Don Antonio Muñoz pmpone hacer un €scrito desde la p¡opia Comisión dirigido al Di¡ector ceneral
d€l Centro Español de Metrologia, planteando la situa.ión existente para poder estudiar las medidas
precisas para su solución.

El Sr, Secreta¡io interviene pa.ra comentar que €l inconveniente se pla¡tea en el sector del transpofe
intemacional de ultracongelados al no llevar cumplimentada la v€rificación de estos elementos.

Putrto 7. Ru€qos v Presuntas.

Pr€guntados los asistentes por el Sr. Presidente en relación a este punto del día y no habiendo más
asu¡tos que taatar. €l Presidente leva¡ta la sesión a las 1 8 horas 20 minutos,

Madrid, 7 de julio de 2008.

PresideÍte de la Comisión Perman€nte Secretario de la Comisión Pe¡manente
para la Coord
Transporte de
P.D.

Frias Aragón

Dara la Coordinación del TransDofe

PaA.4t4


