
NUEVO INFORME ANUAL TRANSPORTES POR 
CARRETERA 2019

LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
POR CARRETERA Y FERROCARRIL. 
UNIDADES DE TRANSPORTE E 
INSTALACIONES DE ALMACÉN
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NORMATIVA

- Nueva Orden Ministerial     /2018
- Entrada en vigor 1 de enero de 2019
- SOLO para carreteras. Se mantiene en vigor la anterior para el resto de tipos de 

transporte: ferrocarril y vías navegables.

- VÍA TELEMÁTICA          única forma de presentación.
- Se mantiene plazo del art. 28 b) del RD 97/2014
- Se dispondrá de un sistema de volcado de información registros que, por su extensión, sea 

conveniente el realizarlo de forma sistematizada.

- Solo los consejeros de seguridad con título vigente podrán redactar el informe.
- Será obligatorio que estén adscritos a la empresa al menos un día en el año al que 

corresponda el informe.
- Las personas que remitan el Informe deberán contar con representación legal suficiente para 

poderlo realizar
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CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL CONSEJERO DE SEGURIDAD
Si la empresa no ha realizado la comunicación de manera oficial a la CCAA o ciudades de Ceuta y Melilla donde 
radique su domicilio fiscal, NO PODRÁ REALIZAR EL INFORME ANUAL.

EMPRESA                 Registro Gral. De Transportistas y Empresas de Actividades Auxiliares y 
Complementarias del Tte.
Informe Anual                         ÚNICO POR IDENTIFICACIÓN FISCAL (por empresa)
El Consejero se seleccionará teniendo en cuenta el área concreta de actuación y el área de actividad 
de la que sea responsable
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VERIFICACIÓN DEL ENTORNO
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SELECCIÓN DEL CERTIFICADO
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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
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SELECCIÓN DE LA EMPRESA DE REPRESENTACIÓN
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LISTA DE INFORMES DE LA EMPRESA POR AÑO
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oSe indicarán la/s actividad/es desarrolladas por la empresa para que 
se hace el informe.

oNo se considerarán como actividad y, como consecuencia, no 
formarán parte del informe, las realizadas al amparo de alguna de las 
excepciones, parciales o totales, que se enumeran en el ADR.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IMPLICADA

Empresas transportistas de paqueterías, servicios 

similares o agencias de Tte. se considerará que realizan 

el transporte y la carga y la descarga en las instalaciones 

donde se produce el grupaje de mercancía
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DATOS DE LA EMPRESA

10



11



MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL DOMICILIO
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LISTA DE CONSEJEROS

13



Modificación de los datos del consejero
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Se indicarán los distintos tipos de equipos de transporte utilizados para contener mercancías.

Se excluyen los vehículos de tracción propia.

• Contenedores de carga general.

• Contenedores cisterna.

• Envases y embalajes de cualquier tipo y capacidad.

• Grandes recipientes para granel (GRG/IBC), según se definen en el ADR

• Cisternas de cualquier tipo y capacidad.

• Recipientes para gases de la Clase 2

• Cualquier otro tipo de recipiente o equipo usado en el transporte.

EQUIPOS DE TRANSPORTE
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EQUIPOS DE TRANSPORTE
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EMPRESAS CARGADORAS, EMBALADORAS, 
LLENADORAS O DESCARGADORAS

 Las etiquetas de peligro del riesgo principal y de los riesgos subsidiarios.

 El Grupo de Embalaje.

 La Cantidad

 Código postal, dirección, municipio y provincia.

Las operaciones de carga, embalaje, llenado o 

descarga fuera del territorio nacional 

NO SE INCLUYEN
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DATOS DE MERCANCÍAS Y LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
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UNIDADES DE PESO

 Objetos: Toneladas

 Objetos explosivos: Masa neta de materia explosiva en Toneladas

 Maquinaria: Cantidad total de MMPP en Toneladas o Metros Cúbicos según el estado físico de la 

materia.

 Materias sólidas: Toneladas.

 Gases Clase 2: Toneladas o Metros Cúbicos.

 Materias Líquidas: Toneladas o Metros Cúbicos.

 Materias Radiactivas Clase 7: actividad total en Gigabequerelios.
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LISTA DE MERCANCÍAS TRANSPORTADAS 
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Agregar datos de mercancías transportadas
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El porcentaje  será  
sobre el total anual de 

las mercancías  
peligrosa transportadas 

por la empresa 
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EMPRESAS DE TRANSPORTE

• Se indicarán los vehículos de transporte utilizados indicándose las 
matrículas, si son de propiedad o no de la empresa y el tipo.

• Se indicarán la tara y la masa máxima autorizada.
• Si se trata de un vehículo catalogado con certificado de aprobación 

según ADR, se indicará la categoría de que se trate: AT, FL, OX (si el 
certificado sigue vigente), EX/II, EX/III o MEMU.
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LISTA DE VEHÍCULOS
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LISTA DE SUCESOS
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AGREGAR SUCESOS
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LISTA DE VISITAS
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AGREGAR VISITAS
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FORMACIÓN
• Se señalará la formación adecuada realizada por el personal 

y si ésta figura en su expediente personal. Si no fuese así se 
indicarán las razones y las medidas que se tomarán para su 
subsanación.
• Se hará una descripción de los cursos impartidos con 

indicación de:

El personal docente
Fechas de los cursos

Horas lectivas
Números de alumnos por curso

Temario 

El personal docente
Fechas de los cursos

Horas lectivas
Números de alumnos por curso

Temario 

El personal docente
Fechas de los cursos

Horas lectivas
Números de alumnos por curso

Temario 
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FORMACIÓN
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OBSERVACIONES
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