
Jornada: 
ADR / RID 2021

Transporte y control de 
mercancías peligrosas

20 de octubre 2022 - 9:00h a 13:45h  
Asistencia presencial y On Line
EDIFICIO GMP SALAS 3 Y 4
Pº Castellana 81 - Madrid

Con la concesión de subvención del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a través de su Plan
de Ayudas a la Formación del sector del transporte por carretera. publicación del BOE de 21 DE JULIO DE 2021
Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se otorgan ayudas para la
realización de cursos durante la convocatoria 2021/2022, con identificación Expediente F03/2021.

CONSEJERO DE SEGURIDAD ADR/RID 
2021-2023 MULTIMODAL 
Arturo García Cobaleda 
Abogado y Consejero de Seguridad 
TraficoADR – miembro de aecse



CONSEJERO DE SEGURIDAD ADR/RID 
2021-2023 MULTIMODAL 

1. Normas
2. Consejeros
3. Responsabilidades
4. Exenciones
5. Clasificación
6. Señalización
7. Documentación

• PRÓXIMA EDICIÓN: CONSEJERO DE 
SEGURIDAD ADR-RID (ESPAÑOL-
ENGLISH)



ENLACES A LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

GSA 2021-22 – clasificación de químicos
• https://unece.org/sites/default/files/2022-01/GHS_Rev9S.pdf
REGLAMENTO MODELO - multimodal
• https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ST-SG-AC10-1r22e_Vol1_track_WEB.pdf
• https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ST-SG-AC10-1r22e_Vol2_track_WEB.pdf
Manual de pruebas y criterios
• https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev7/Manual_Rev7_S.pdf

ADR 2021-22 – carretera
• https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
RID 2021-22 – ferroviario
• https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
IMDG 2020-22 – marítimo
• https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10449.pdf
OACI DGR 2021-22 – aéreo
• https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf

https://unece.org/sites/default/files/2022-01/GHS_Rev9S.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ST-SG-AC10-1r22e_Vol1_track_WEB.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ST-SG-AC10-1r22e_Vol2_track_WEB.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev7/Manual_Rev7_S.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf


SGA 
Químicos

Libro 
naranja

ADR 
Carretera

RID 
Ferrocarril

IMDG 
Marítimo

OACI DGR 
Aéreo

Pruebas y 
criterios

Moderador
Notas de la presentación
Vemos aquí los documentos de naciones unidas sobre transporte de mercancías peligrosas.En la parte superior: las portadas de los documentos que sirven de ejemplo a las normas nacionales.SGA es el sistema armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. De ONU.Reglamento modelo de Naciones Unidas. De ONUManual de prueba y criterios es el documento guía para el laboratorio que completa los criterios del libro naranja. De ONU.En la inferior las de las normas aplicables en España.De izquierda a derecha el Acuerdo ADR sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. De CEPE.Le sigue el reglamento RID de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. De OTIF.El código marítimo internacional sobre transporte de mercancías peligrosas. De OMI.Y la regulación de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. De OACI - IATA.



FUNCIONES DEL CONSEJERO ADR Y RID
(no lo hay en OACI/DGR ni en IMDG)

• Toda empresa cuya actividad implique la 
expedición o el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera/ferrocarril, o las 
operaciones de embalaje, carga, llenado o 
descarga, asociadas a estos transportes, 
designará uno o varios Consejeros de seguridad, 
encargados de ayudar a la prevención de riesgos 
para las personas, los bienes o el medio 
ambiente, inherentes a estas actividades. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf


MISIÓN DEL CONSEJERO ADR - RID

• Bajo la responsabilidad del jefe de la empresa, la 
misión esencial del consejero consiste en buscar 
por todos los medios las acciones que dentro de 
los límites de las actividades propias de la 
empresa, faciliten la ejecución de dichas 
actividades dentro de la observancia de las 
disposiciones aplicables y en las condiciones 
óptimas de seguridad. 



TAREAS DEL CONSEJERO ADR - RID

• Sus tareas, adaptadas a las actividades de la empresa, son en 
particular las siguientes: 

• - EXAMINAR que se respetan las disposiciones relativas al 
transporte de mercancías peligrosas; 

• - ASESORAR a la empresa en las operaciones relativas al 
transporte de mercancías peligrosas; 

• - garantizar la ELABORACIÓN DE UN INFORME ANUAL
dirigido a la dirección de la empresa o, en su caso, a una 
autoridad pública local, sobre las actividades de la empresa 
relativas al transporte de mercancías peligrosas. El informe 
se conservará durante 5 años y estará a disposición de las 
autoridades nacionales, a petición.



EXAMEN DE LAS SIGUIENTES
PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS

1. los procedimientos encaminados a la observancia de las reglas sobre 
identificación de las mercancías peligrosas transportadas;

2. los procedimientos de la empresa sobre la valoración de las necesidades 
específicas relativas a las mercancías peligrosas, en la adquisición de los medios 
de transporte;

3. los procedimientos que permitan comprobar el material utilizado para el 
transporte de las mercancías peligrosas o para las operaciones de embalado, 
llenado, de carga o descarga;

4. la adecuada formación de los empleados afectados de la empresa, incluyendo los 
cambios en la reglamentación, y el mantenimiento de los registros de dicha 
formación;

5. la aplicación de procedimientos de urgencia apropiados en caso de accidentes o 
incidentes que puedan afectar a la seguridad durante el transporte de mercancías 
peligrosas o durante las operaciones de embalado, llenado, de carga o descarga;

6. la realización de análisis y, en caso necesario, la elaboración de partes sobre los 
accidentes, incidentes o infracciones graves que se hubieren comprobado en el 
curso del transporte de mercancías peligrosas, o durante las operaciones de 
embalado, llenado, de carga o descarga;

7. la aplicación de medios adecuados para evitar la repetición de accidentes, de 
incidentes o de infracciones graves;



EXAMEN DE LAS SIGUIENTES
PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS (sigue)

8. la observancia de las disposiciones legales y la consideración de las 
necesidades específicas relativas al transporte de mercancías peligrosas en lo 
referente a la elección y utilización de subcontratistas o terceros 
participantes;

9. la comprobación de que el personal encargado de la expedición, del 
transporte de las mercancías peligrosas embalado o llenado o a su carga o 
descarga dispone de procedimientos de ejecución y de consignas 
detalladas;

10. la realización de acciones de sensibilización a cerca de los riesgos 
relacionados con el transporte de las mercancías peligrosas embalado o 
llenado o a la carga o la descarga de dichas mercancías;

11. la aplicación de procedimientos de comprobación con objeto de garantizar la 
presencia, a bordo de los medios de transporte, de los documentos y de los 
equipos de seguridad que deben acompañar a los transportes, y la 
conformidad de estos documentos y de estos equipos con la normativa;

12. la aplicación de procedimientos de comprobación con objeto de garantizar la 
observancia de las reglas relativas a las operaciones de embalado, llenado, 
de carga y descarga;

13. la existencia del plan de protección previsto en 1.10.3.2.



https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recurso
s/codigodebuenaspracticasdelconsejerodeseguridad.pdf

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/codigodebuenaspracticasdelconsejerodeseguridad.pdf


CONSEJEROS POR CLASES DE 
MERCANCÍAS

• Los Estados partícipes del ADR-RID podrán 
disponer que los candidatos que pretendan 
trabajar para empresas, especializadas en el 
transporte de determinados tipos de mercancías 
peligrosas únicamente reciban preguntas sobre 
las materias asociadas a su actividad.

• Estos tipos de mercancías son: - clase 1; - clase 2; 
- clase 7; - clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 
8 y 9; - números ONU 1202, 1203, 1223, 3475 y el 
carburante de aviación clasificado bajo los Nos 
ONU 1268 o 1863… Y TODAS



CONSEJEROS DEL EXPEDIDOR
(DESDE 2023)

ASESORARÁ Y COMPROBARÁ LA ACTIVIDAD:
• Contratación del transporte (solicitud del servicio).
• Identificación de las mercancías (FDS, analíticas, 

señalización, documentos, etc.)
• Tazabilidad en la gestión de envío al transportista del 

nombre del producto y su clasificación según el 
ADR-RID.

• Documentación del transporte: redacción del 
documento de transporte de mercancías peligrosas.

• Elección de envases, dispositivos y vehículos 
autorizados.



CONSEJEROS DEL TRANSPORTISTA

Verifica que:
• Las mercancías peligrosas estén autorizadas.
• La documentación necesaria está a bordo.
• No existen vertidos.
• Esté señalizado adecuadamente.
• Los equipos a bordo del vehículo.



CONSEJEROS DEL CARGADOR / 
DESCARGADOR

• Sólo entregará/descargará las mercancías si están 
autorizadas.

• Verificará que los envases no están dañados.
• Observará las disposiciones particulares relativas 

a la descarga y a la manipulación.
• Respetará las señalizaciones de peligro.
• Contemplará las prohibiciones de carga en 

común.
• Comprobará la carga - descarga (lista).



CONSEJEROS ESPECIALIZADOS POR LAS 
FORMAS DE TRANSPORTE

• BULTOS: bidón, tonel, garrafa (jerricán-
cuñete), caja, saco, embalaje compuesto, 
envase metálico ligero) (col 8 y 9a)

• CISTERNAS IMO (marítimo) (col 10 y 11)
• CISTERNAS TERRESTRES (col 12 y 13)
• GRANELES: VC-AP Y BK IMO (col 17 y 10)



CONSEJEROS POR EL ÁMBITO 
TERRITORIAL

•Local: puntos de carga-descarga 
(almacenes)

•Nacional
•Europeo
•Mundial excepto EE.UU. y Canadá
•Mundial



CONSEJEROS POR LAS ACTIVIDADES

• De cargaderos de cisternas.
• De descargaderos (p.e. gasolineras, depósitos de 

combustible).
• De industrias receptoras de materia prima y expedición 

de residuos.
• De agencias de transporte.
• De transportistas de largas distancias.
• De transportistas nacionales.
• De transportistas de tramos multimodales.
• De recogidas y de repartos.
• De gestores de residuos.



CONSEJEROS POR LA FORMA DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

INTERNOS
• Por el propio empresario
• Por un trabajador de la empresa

EXTERNOS
• Por un tercero (técnicos contratados por una sociedad o 

autónomos)



RD 97/2014 y orden INFORME ANUAL

• Las empresas verificarán que sus consejeros disponen de la 
habilitación vigente.

• Las empresas Enviarán el informe del consejero a la 
Comunidad Autónoma de la sede social de la empresa.

• Previamente a la realización de alguna actividad que obligue a 
designar consejero de seguridad se comprobará que las 
empresas con las que se contrata dispongan de consejero de 
seguridad, si es que tal requisito les es exigible.

• Facilitar a los consejeros de seguridad designados, toda la 
información necesaria y dotarles de los medios precisos para 
el desarrollo de sus funciones.

• Límite a la actividad de los consejeros ADR: PSIC
• Visitas técnicas a las instalaciones con emisión del 

correspondiente informe técnico de evaluación.
• Inscripción registral REAT.

Número de 
empleados 
implicados

Valores de 
seguridad

1 3

2-5 8

6-15 10

16-25 12

26-35 14

36-45 16

46-55 18

56-65 20

66-75 22

76-85 24

86-95 26

96-105 28

106-115 30

116-125 32

126-135 34

136-145 36

146-155 38

156-165 40

166-175 42

176-185 44

186-195 46

196-200 48

> de 200 56



INFORME ANUAL ADR SOLO ON LINE:
https://sede.mitma.gob.es/ics

https://sede.mitma.gob.es/ics


INFORME ANUAL RID (ON LINE O EN PAPEL)
https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/GRUPO_FOMENT

O/INFRA_FERROVIARIAS/INFORME_ANUAL_MERCANCIASPELIGROSAS/

https://sede.mitma.gob.es/ics
https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/GRUPO_FOMENTO/INFRA_FERROVIARIAS/INFORME_ANUAL_MERCANCIASPELIGROSAS/


COMPROBACIONES EN CARGA ADR
PELIGROS FÍSICOS



PELIGROS PARA LA SALUD; INFECCIOSAS; 
RADIACTIVAS; PELIGROSAS DIVERSAS



Nota: La etiqueta SGA y el pictograma y las marcas del líquido inflamable requeridos por
las “Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación
Modelo”, pueden también presentarse de forma combinada.

Identificacion del

producto (vease

1.4.10.5.2 d))

PALABRA DE ADVERTENCIA (vease 1.4.10.5.2 a))

Indicacion de peligro (vease 1.4.10.5.2 b))

Consejos de prudencia (vease 1.4.10.5.2 c))

Informaci6n adicional cuando lo requiera, en su caso, la autoridad competente.

Identificacion del proveedor (vease 1.4.10.5.2 e))

PINTURA UN 1263

PINTURA 
(METIL FLAMMALINE, 
CROMATO DE PLOMO)

3

SOLUCION DE
BLAHZENE

Identificacion del
producto

(vease 1.4.10.5.2 d))

PALABRA DE ADVERTENCIA (vease
1.4.10.5.2 a))

Indicacion de peligro (vease 1.4.10.5.2 b))

Consejos de prudencia (vease 1.4.10.5.2 c))

Informaci6n adicional cuando lo requiera, en su caso, la autoridad
competente.

Identificacion del proveedor (vease 1.4.10.5.2 e))



EN SOBREMBALAJES OPACOS:
“SOBREMBALAJE / OVERPACK”



UNIDADES DE 
TRANSPORTE Y BULTOS



9 CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
3 GRADOS DE PELIGRO (GE)

1 
2 
3 

4.1 

4.2 
4.3
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 

7 
8
9

explosiva
gas
líquida inflamable
sólida inflamable, autorreactiva, polimerizantes y explosivo 
desensibilizado
espontáneamente inflamable
con el agua desprende gas inflamable
Comburente
peróxido orgánico
Tóxica
infecciosa
radiactiva
Corrosiva
peligrosa diversa

GE I: muy peligrosas
GE II: peligro medio
GE III: grado menor de peligro

Moderador
Notas de la presentación
Hay nueve clases de mercancías peligrosas: 1 explosivas 2 gas 3 líquido inflamable 4.1 sólida inflamable autorreactivas polimerizantes explosivos desensibilizados líquidos 4.2 espontáneamente inflamables 4.3 que con el agua desprenden gas inflamable 5.1 comburentes 5.2 peróxidos orgánico 6.1 materias tóxicas 6.2 materias infecciosas 7 materias radiactivas 8 materias corrosivas y 9 materia de peligro diverso.A su vez se su dividen en tres grados de peligro a los que se denominan grupos de embalajes: el I es muy peligrosa II de peligro medio y III es peligro menor



Etiqueta 2.1
Gas inflamable

Etiqueta 4.2
Inflamación 
espontánea

Etiqueta 7
Radiactivo

Etiqueta 2.2
Gas no inflamable, 

y no tóxico

Etiqueta 8
Corrosivo

Etiqueta 2.3
Gas tóxico

Etiqueta 5.1
Comburente

Etiqueta 3
Líquido inflamable

Etiqueta 6.1
Tóxico

Etiqueta 1 
Explosivos

Etiqueta 4.1
Sólido inflamable, 

autorreactiva, 
polimerizante y 

explosiva 
desensibilizada

Etiqueta 6.2
Infeccioso

Materias infecciosas
En caso de desperfecto o 

fuga, avisar inmediatamente 
a las autoridades sanitarias

Etiqueta 5.2 
Peróxido orgánico

Etiqueta 9
Otros peligros

Etiqueta 9A
Pilas de litio

Etiqueta 4.3
Con el agua 

desprende gas 
inflamable

Orientación del 
bulto

UN 1170 

Inscripción del Nº ONU en el 
bulto 

12 mm en bultos > 30 l ó 30 kg.
6 mm en bultos 5 - 30 l ó kg.

Dimensión adecuada <5 l ó kg.

SOBREEMBALAJE
OVERPACK

Sobreembalaje que 
contiene bultos con 

mercancías 
peligrosas

DEBEN REPETIRSE 
POR FUERA LAS 
ETIQUETAS DE 
DENTRO DEL 

SOBREEMBALAJE

Peligroso para el
Medioambiente

Bulto exento TOTAL
Cantidades limitadas

No requiere cumplir ADR

Marcado de 
homologación de 
construcción del 

envase

ETIQUETAS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Moderador
Notas de la presentación
En la parte superior tenemos el etiquetado de mercancías peligrosas …CLASE 1 explosivos fondo naranja con una bomba explotandoCLASE 2 etiqueta 2.1 gas inflamable fondo rojo con una llama; etiqueta  2.2 gas asfixiante fondo verde con una botella; etiqueta 2.3 gas tóxico fondo blanco con calavera y 2 tibiasCLASE 3 líquido inflamable fondo rojo con una llamaCLASE 4.1 sólido inflamable, autorreactivas, explosivas desensibilizadas y polimerizantes fondo de rayas blancas y rojas con una llamaCLASE 4.2 espontáneamente inflamables, fondo superior blanca inferior roja con una llamaCLASE 4.3 materias que con el agua desprenden gas inflamable: fondo azul con una llamaCLASE 5.1 comburente fondo amarillo con una llama sobre una “O” CLASE 5.2 peróxido orgánico fondo amarillo abajo rojo arriba con una llamaCLASE 6.1 tóxico fondo blanco con calavera con 2 tibiasCLASE 6.2 infeccioso fondo blanco con un círculo y 3 medias lunasCLASE 7 radiactivo fondo blanco abajo y amarillo arriba con un trébolCLASE 8 corrosivo fondo negro abajo y blanco arriba con 2 probetas de las que cae líquido a una manoCLASE 9 peligro diverso fondo blanco y arriba rayas blancas y negrasETIQUETA 9A pilas de litio: como clase 9 añadiendo abajo unas pilas dañadas y una incendiada. En una última línea tenemos de izquierda a derecha: marcas de peligro para el medio ambiente; marca de las puntas negras arriba y abajo para los embalajes en exención por cantidades limitadas; las flechas de orientación de los envases; el marcado de homologación de los envases que han superado las pruebas de Naciones Unidas; el marcado del número ONU; y la marca de sobreembalaje para marcar pallets o cajas que hagan de sobreembalaje.



TABLA A (TABLA DE MATERIAS)

MP19-
P001
IBC02
R001

1 l.
E25343IIF13GASOLINA1203

(9b)(9a)(8)(7a)
(7b)(6)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

(1) Número ONU
(2) NOMBRE y descripción
(3a) Clase
(3b) Código de clasificación
(4) Grupo de embalaje
(5) Etiquetas
(6) Disposiciones especiales
(7a) Cantidades limitadas
(7b) Cantidades exceptuadas
(8) Instrucciones de embalaje
(9a) Disp. esp. de embalaje
(9b) Embalaje en común

T4 33S2
S20---2

(D)FLTU9LGBFTP1

(20)(19)(18)(17)(16)(15)(14)(13)(12)(11)(10)

(10) Instrucciones de transporte en cisternas 
portátiles (marítimo)
(11) Disp. esp.  cisternas portátiles
(12) Código cisternas
(13) Disp. esp. cisternas
(14) Vehículo para cisternas
(15) Categoría de transporte– (Túneles)
(16) Disp. esp. Bultos
(17) Disp. esp. Granel
(18) Disp. esp. Carga y descarga
(19) Disp. esp. Explotación
(20) Nº peligro



TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS 

POR CARRETERA
según apartado 14 de la 

Ficha de Datos de 
Seguridad

CANTIDADES LIMITADAS (3.4)
- Envases interiores hasta 1 l. de peligro 
medio, ó 5 de peligro menor
- Rombo "LQ" y flechas

EMBALAJES (CAJAS) HASTA 
30 KG

BANDEJAS PLASTIFICADAS 
HASTA 20 KG

CANTIDADES POR UNIDAD DE 
TRANSPORTE (1.1.3.6)

- Carta de porte ADR
- Envases homologados, marcados "UN - -
"  y etiquetados ADR

- Extintor de 2 kg. y linterna
- Sujeción adecuada de la carga

CUALQUIER CANTIDAD DE 
CERILLAS, YESCAS, CARBÓN, 

ENVASES VACÍOS

ENVÍOS HASTA 1000 KG. DE 
PELIGRO MENOR

ENVÍOS HASTA 333 KG. DE 
PELIGRO MEDIO

MERCANCÍAS CUMPLIENDO TODO EL ADR
- Carta de porte ADR
- Envases homologados, marcados "UN - - " y etiquetados ADR
- Extintores 6+6 kg.; linterna; chaleco reflectante; calzo; triángulos; lavaojos; linterna; guantes; gafas; pala; 
obturador de alcantarilla; recipiente colector
- Sujeción adecuada de la carga
- Panel naranja (40X30 cm) delante y detrás de la unidad de transporte
- Formación del conductor ADR básico
- Instrucciones en caso de accidente
- Designación de consejero de seguridad ADR
- Itinerarios de mercancías peligrosas y restricciones horarias en festivos

EXENCIONES AL ADR



MARCAS DE EXENCIÓN TOTAL POR 
CANTIDADES LIMITADAS

• Cajas hasta 30 kg. (o bandejas 
plastificadas hasta 20 kg.)

• Recipientes interiores hasta 5 l. ó
1 l. ó 125 ml. en función del 
peligro (DEPEDE DEL Nº ONU Y 
EL GRADO DE PELIGRO)

• Marca de las puntas negras (con 
“Y” para el transporte aéreo).

• Marca de las flechas en 2 lados 
opuestos en caso de líquidos

• No requiere homologación del 
embalaje

• No requiere cumplir con normas 
de segregación marítima según 
3.4.4.2 IMDG



DOCUMENTACIÓN DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS

• El expedidor, o por delegación expresa de éste, el cargador, entregará al 
conductor la carta de porte antes de iniciarse el transporte. Debe 
conservarse 1 año.

• El transportista dispondrá del modelo oficial de instrucciones escritas 
según el ADR, a bordo del vehículo, en un idioma que entiendan y 
comprendan los miembros de la tripulación, adoptando todas las 
medidas que sean necesarias para garantizar su información a los 
empleados afectados y de que estén en condiciones de llevarlas a cabo 
correctamente velando por que el equipo necesario se lleve a bordo de 
la unidad de transporte.



CERTIFICADOS ADR DE 
CONDUCTOR EXTRANJEROS: 
http://www.unece.org/trans/dang
er/publi/adr/adr_certificates.html



ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN

ADR carretera:
• Nº ONU; nombre; etiquetas; GE (túnel)

RID ferrocarril:
• Nº peligro; Nº ONU; nombre; etiquetas; GE

IMDG marítimo:
• + flash point + densidad + Fem + Segregación

OACI aéreo:
• CAO (Cargo Aircraft Only) + eliminar “clase 7”



DOCUMENTACIÓN RD 97/14.

• El expedidor, o por delegación expresa de 
éste, el cargador, entregará al conductor la 
carta de porte antes de iniciarse el 
transporte. Debe conservarse 1 año.

• El transportista dispondrá del modelo 
oficial de instrucciones escritas según el 
ADR, a bordo del vehículo, en un idioma 
que entiendan y comprendan los 
miembros de la tripulación, adoptando 
todas las medidas que sean necesarias 
para garantizar su información a los 
empleados afectados y de que estén en 
condiciones de llevarlas a cabo 
correctamente velando por que el equipo 
necesario se lleve a bordo de la unidad de 
transporte.



CONTENIDO MÍNIMO DE LAS CARTAS DE 
PORTE 5.4.1 ADR/IMDG/OACI 2021

• Nº ONU
• (residuo) Nombre de la mercancía
• Etiqueta(s)
• Grupo de embalaje (I, II ó III)
• Cantidad de mercancías peligrosas
• Nº y descripción de los bultos
• Nombre y dirección del expedidor/es
• Nombre y dirección del destinatario/s
• Declaración conforme a las disposiciones de cualquier acuerdo 

particular
• No se debe alterar el orden a-b-c-d
• Marítimo: código de segregación, código FEm y flashpoint



Especialidades en la 
documentación

ADR carretera:
• Nº ONU; nombre; etiquetas; GE (túnel)

RID ferrocarril:
• Nº peligro; Nº ONU; nombre; etiquetas; GE

IMDG marítimo:
• + flash point + densidad + Fem + Segregación

OACI aéreo:
• CAO (Cargo Aircraft Only) + en su caso clase 7



TRANSPORTE ADR-IMDG: 25100379 DOW 
SIL 5E4420 RTV SELLANT (20 KG.)

• UN 1993 LÍQUIDO 
INFLAMABLE, N.E.P. 
(contiene ….) 3 III (D/E)

• Densidad: …
• Flashpoint: … (punto de 

inflamación)
• Fem: … (ficha de 

emergencia)



DOCUMENTACIÓN CMR 
DOCUMENTO DE TRANSPORTE

PUEDEN RECOGER LOS DATOS DEL ADR 

• El Acuerdo CMR es la norma 
privada de derecho europeo que 
suele utilizarse para favorecer la 
justicia rápida entre las partes del 
contrato de transporte.

• El documento de transporte según 
la ley 15/2009 de contrato de 
transporte trata de reproducir ese 
esquema a nivel nacional.



EL APARTADO 6 A 10 DE LA CARTA DE PORTE 
CMR PUEDE CONTENER LOS DATOS A LOS QUE 

OBLIGA EL ADR

ADICIONALMENTE:
• UK: carta de eurotunnel.
• IRLANDA: declaración de 

mercancía peligrosa de barco + 
eurotunnel

• FUNCHAL – AZORES: declaración 
de perfumería

• TURQUIA: Carta de perfumería 
(en la bandeja) + Multimodal 
Dangerous Goods Form

• ARGELIA: “Certificat de Qualité”, 
este es más bien de RSC.

• MARRUECOS: “Certificat de 
Qualité”, este es más bien de RSC



DOCUMENTO DE 
EMBARQUE 
MARÍTIMO Y 

CERTIFICADO DE 
ARRUMAZÓN



IATA/OACI SHIPPER’S DECLARATION

ICAO State Variation ES SPAIN ES 1 DESAPARECIÓ EN 2019
In domestic transport and in international transport originating in
Spain, Spanish shall be used in all the markings and in the
dangerous goods transport document, in addition to the languages
required by the States of transit and destination.



CONTENEDORES-CISTERNA POR CARRETERA: 
- PANELES NARANJA DELANTE Y DETRÁS 

- PANELES NARANJA ADHESIVOS CON Nº PELIGRO Y Nº ONU A 
LOS LADOS DEL DEPÓSITO

- PLACAS ETIQUETA A LOS 4 LADOS

• Por ejemplo: 90/3082 LÍQUIDO PELIGROSO PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

• Los paneles y placas-etiqueta deben ir sujetos para 
impedir su caída en caso de vuelco.



ALGUNAS REFERENCIAS ADR EN CONTENEDOR 
CISTERNA

• UN 1160 DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA 3 (8) II (D/E) 
• UN 1208 HEXANOS 3 II (D/E) 
• UN 1294 TOLUENO 3 II (D/E) 
• UN 1307 XILENOS 3 III (D/E) 
• UN 1350 AZUFRE 4.1 III (E) 
• UN 2222 ANISOL 3 III (D/E)
• UN 2305 ÁC.NITROBENCENOSULFÓNICO 8 II (E) 
• UN 2303 ISOPROPENILBENCENO 3 III (D/E)
• UN 2319 HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, NEP. (dihidromirceno) 3 III (D/E) 
• UN 2821 FENOL EN SOLUCIÓN 6.1 III (E) 
• UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P . 9 III (E) 
• UN 3257 LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, NEP. 9 III (D) 
• UN 3295 HIDROCARBUROS LÍQ, NEP. 3 II (D/E) 



COMPROBACIONES DE 
CARGA/DESCARGA

• 7.5.9 Prohibición de fumar 
• 7.5.10 Medidas a tomar para evitar 

la acumulación de cargas 
electroestáticas 

• Anejo 2 RD 97/2014 (CARRETERA)

• 7.5.9 y 7.5.10 (reservado)
• Anejo 4 RD 412/01 (FERROVIARIO)

• 7.5 Arrumazón de contenedores
• Anejo VI RD 148/1989 (PUERTOS)



IATA .- LISTA DE COMPROBACIÓN PARA ENVÍOS DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VIA AÉREA
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