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Asrstentes:

En Madrid,a las 17:00horasdel día 7 de julio
de 2008,en la Sala de Reuniones
de Ia 4'
planta(A-437)del Ministeriode Fomenro,bajo
la presidenciade D. Miguel Ángel Frías
Aragóny con la asistencia
que
de las personas
figuran al margen, se abre la sesión de la
pa.rala Coordinacióndel
ComisiónPermanente
Transportede MercanciasPerecederas.

llmo. Sr. D. Anlonio Vuñoz Muio2
Subdirector Ceneral de Calidad y
Seguridad Indusrriai. Minisrerio de
IndustriqTurismoy Comerc¡o.

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

llmo. Sr. D. Pablo Vtque,, Ruiz de
Casfoviejo, Director de la División de
Prospectivay Estudiosdel Transpone.
Ministeriode Fomento.

Dado el la¡go t¡empo transcurridodesde la
última reuniónde la Co¡Íisión Permanente,
se
remitedichoactay seda por aprobada.

D. José Luis Chica Moreu. Mintteriu
del Interior.

Punto2 R€sumende b situac¡ónactual de Ia
Comisión pars la Coordinación del
Transnortede MercatrcíasPerecederas.

u. Horaclouarcta L respo,Jefeoe Area,
Ministeriode Medio Amb;entey Medio
Ruml y Marino
|l María V¡ctoria Ruiz Carciq Jefe de
Senrcrooet Arca oe ruesgostt¡ologrcos
) I egiqlaciónVelerinariade la Agencia
Lspañolade SeguridadAlimentaria
Ministeriode Sanidad.
D" Luz Elena Sánchez Femández.
Ministerio de Asuntos Exte¡io¡esy de
Cooper¿ción
D. Eduardo Gómez Gómez, Jefe del
Servic;o de Mercancías Peligrosas y
Perecederas.
Ministeriode Fomento.
Secretario:
D Román Mosquera Jimena, Secretario
de la Comisiónparala Coordinacióndel
Transporte de Mercancias Perecederas.
Ministeriode Fomento.

!l Presidenre.
D. Miguel Ángel de Fdas.cede
quepasóa explicar
la palabraal Sr. Secreta¡io,
el contenidode estepunto del orden del dia.
Expusoen tres líneaslo a.ontecidodesdeel
año 2005: LPueslaal dia del acuerdoAIP; :
u¡trmasreunrones
del grupo wP-ll cle la
ComisiónEconómicaparaturopa (uNECt) .
3. Resultadosde las últimas reunionesde la
Subcomisión
de Perecederas,
El Secretaío ma¡ifestó su intención de
hacerlesllegar a los asistentesuna copia de
Dos asuntosimpoÍa¡resa dest¿calfueron.por
¿l dia del A IP (rersiónabril
un lado.la puesLa
de 2007) taducido ) publicado por el
Ministeriode AsunlosENerioresen el Boletin
oficial del Estadode fecha 18 de febrerodc
2008.Estedocumentoestáen su últimafasede
revisióna fin de eliminar los posiblesenores
enviarloal
de tÉducciónpar4 posteriormente,
parasu divulgación.
Serviciode Publicaciones

Porotro lado,y esteesotro de los asuntosa destacar,
el crite¡iode la Subcomisión
porel queseda por
concluidoel proyectode RealDecretosobretÉnsportesterreskesde alimentosa temperatura
dir;gi¿a.
Con el transcursode estosaios la normativa referida en aquel ha cambiadoy han en¡radoq vrgor
nuevosReglamentos
Comunitarios,
como los de Higiene,que no necesita¡transponerse
paraser de
obl¡gadocumplimienloen todoslos paisesde l¿ UniónEuropea.
La normativaaclualpermiteperfectamente
el desaüollode una normativanacionalen la materia.Se
tr¿tadel RD 1010/2001
de 14 de septiembre
por el quese deteminanlas autoridades
competentes
en
materiade tr¿nsportede mercancíasperecederas
y se constituyey regula la Comisión para la
Coordinación
de dichotra¡spofe.
Apoyándoseen el anterior,el RD 120212005
de 10 de octubresobreel t¡ansDortede mercancías
perecederas
y los vehículosespeciales
utilizadosen estostra¡sporteshabilit4 en su disposiciónfinal
segund4 el desarrollode la normativaa los seis Ministerioscompetentes,
previo informe de la
Comisiónparalacoordinacióndel transporte
perecederas.
de mercancías
El cr;¡erio,por tanto, de la Subcomisiónes, a partir de la aplicaciónde estosRealesDecretos,
desarroll¿r
¡anormalivanacionalqueseanecesaria.
Punto3 . Provectode Orden Mi¡isterial oue modificact Real Decreto2J22000 de lg de febr€ro.
Min¡steriode Industria.Turismov Comercio.
A propuestade D. Antonio Muñoz, esta propuestafue rctirada al encontrarseel documeDtoen fase de
informaciónpública.Se llevaráa la ComisiónPermanente
una vez recibidaslas observaciones
v el
texrodefinitivo.
Punto 4 . Provectode R€al DecretosobreResistroc€n€r¿l Sanitario de Alimentos.Mnisterio de
Ssnidadv Consumo.
El Presidente
da la palabraa la representante
del Ministeriode Sanidady ConsumoD¡ María Victoria
Ruiz García,quien comienzaexplicandoel contenidodel proyecto.El objetivoes inscribir en el
Registro Generalde Alimentos a todos los operadoresde empresasdel sectoralimentado (de la granja
a la mesa).Añadióqueel transporte
esuno de Ios sectores
incluidosy, por tanto,todo operadorquese
dediquede forma regula¡ a¡ transpofe de alimentosdebeestarregistrado.
A la p¡eguntadel Sr. Presidente
de si unaempresapuedefansportaralimentosaunqueno estéiÍscrita
en el Registrole contestaD' MaríaVictor¡aquesi la empresase dedicade foÍna regu¡aral transpone
de alimentos,tienequeestarinscrita.
D. Anton;o Muñoz pide que se clarifique la situaciónde los transpotistas,haciendouna doble
pregunta:La primerase refiereal condicionante
de estarregistradoparapoderejercerla actividad.La
segundapreguntahace referenciaa si debenestar regisi¡adaslas empresasde tmnsporte que, además
de alimentos,tra¡sporten otros productos,
D" Maria Victoria respondeque las empresas
que transporta.n
alimentosdebenestarinscritasen el
registro, así como las que dediquena estaactividad ñás del 25Vo.
Variasintervenciones
se suscitaron,
entreellaslas del Presidente
refiriéndosea que en el secto¡del
transportese hacecomplicadoel registropuestoque el transportista
anastratodo tipo de mercancja.
Dent¡odel transporte
de alimentos,en unoscasosel transportista
no necesitaningunaespecializació¡,
como en el túnsporte de patatasy verduras.En otros, como el hanspofe a temperaruradirigid4 o las
cisternasde usoexclusivoalimenta¡io,
senecesitan
requisitosespeciales
pamsutransporte.
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Por ello p;de clarificación en cuanto a l¿¡sempresasde transporteque debano no registrarse.Que el
Ministerio d€ Fom€nto dispone de un registro de empresasde tra¡sporte y lo que se haría por parte
del Ministeriode Sanidady Consumoseriaduplicarlo,complicando
lavidade¡ tmnsportista.
La representantedel Minislerio de Asuntos ExterioresD Luz Elena Sánchezpreguntasi esteregistro
no perjudicaríaa las exporlacionesde estetipo de ploductos.
D' María Victoria le respondeque las empresasexportadorasde alimentos esta¡ ya regisfadas y, por
tanto, no cambia¡ánadapara su actividad el nuevo registro.
El Sr. Presidentecieffa este punto del orden de¡ día aprobandoel proyecto- La Secreta¡íaceneral
Técnica (SGT) del Ministerio de Fomentosenála enca¡gadade ¡nformar las condicionesde
aprobacióndel mismo.
Punto 5. Nec$id¡d de una normafivasobr€limpiezainterior v maÍfenimicnto de los recipientes
oue tr¿nsport€nproductos¡l¡mentarios.
El Sr. Presidenteda la palabÉ al Sr. Secretario qüe resume y da cuenta de una nota informativa
mandadaal efecto sobreestepunto del diaEn la reunión d€ la Subcomisiónde Coordinaciónde MercancíasPerecederascelebradael I de abri¡
de 2008,la AsociaciónNacionalde limpiezade Cistemas(ANLIC) propusouna normativaa segui¡
por los operadoresdel sector alimentario en cuantoa la limpieza de los contenedoresque transporten
dichos productos. Existe rma normativa para el sector láct€o, que es el RD 1728/2007 de 2l de
diciembreparael lavadode cisternas.
O¡¡a,el RD 948/2003de 18 dejulio, r€feridoa lascondiciones
a
cumplh por las instalacionesde lavadointerior de cistemasempleadasen mercancíaspeligrosas.
ANLIC propone realizar una normativa más geneml para asegu¡¿r¡que todo producto alimentario
cumple con las gara¡tías necesa¡iasen toda su trazabilidad.
InfervieneD" María Victoria del Ministeriode Sanidady Consumoqu€ no creeque hayaque hacer
ninguna normativ4 ya que el ReglamentoCE n" 852¿004 del Parlane¡to Er¡ropeoy del Consejo, de
29 de abdl de 2004, ya estableceque el oper¿doreconómicoes el responsablede la trazabilidad del
producto. Recomiendaque sea a través de autocontrol y guías de buenasprácticas el método para
asegurarlas garantíasde 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,seríamuy complejo haceruna l€gjslación completaque aba¡caraa todos los productos,usos
y tmnsportealimenta¡ios.
Purto ó . Ve¡¡licación de Resistndortes de Temperr¡tur., ATFRIE (Asocisciónesúañolad€
emDresarios
de transport€b¡io temper¡tura dir¡sida)
ComienzaD, Artonio Muñoz haciendouna b¡eve r€señasobre la normativa existentepor pafe de la
ar¡toridad metrológic4 tanto para la 'Aprobación de Tipo' de los elementosa fabricar, como de la
'Ver¡ficaciónPeriódica'quedebenpasa¡los elementos
puestosen servicio.
A finales de este año se cumple el plazo para efectuar la verificación de los registradores de
temperaturaque están€n servicio. Paraefectuar dicha verificación, el titular del equipo solicitará a la
Administración Pública competenteo al organismode veificación tal requisito.
En Españasolo hay dos orga¡ismos de verificación, uno en Madrid, en Ia EscuelaTécnica Superiorde
Ingenieros IndusÍiales y otra en Ba¡celona (APPLUS). El titula¡ del equipo debe efectuar dicha
Autónomadondetengasu sedesocial.
velificaciónen la mismaComunidad
Pá9.314

Por tanto no se puededa¡ cumplimiento a la normativame¡rológicade verificación de r€gistmdoresde
tempemtüa en los vehlculos que debenll€varlos incorporado,segúnel afículo 5.6. del RD 2372000
de 18 de febrero.
Don Antonio Muñoz pmpone hacer un €scrito desdela p¡opia Comisión dirigido al Di¡ector ceneral
d€l Centro Español de Metrologia, planteandola situa.ión existente para poder estudiar las medidas
precisaspara su solución.
El Sr, Secreta¡iointerviene pa.racomentarque €l inconvenientese pla¡tea en el sector del transpofe
intemacionalde ultracongeladosal no llevar cumplimentadala v€rificación de estoselementos.
Putrto7. Ru€qosv Presuntas.
Pr€guntadoslos asistentespor el Sr. Presidenteen relación a este punto del día y no habiendo más
asu¡tos que taatar.€l Presidenteleva¡ta la sesióna las 18 horas20 minutos,

Madrid,7 dejulio de2008.

PresideÍte de la Comisión Perman€nte
para la Coord
Transportede

Secretariode la Comisión Pe¡manente
Darala Coordinacióndel TransDofe

P.D.

FriasAragón
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