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Hay que acudir al ADR para determinar la peligrosidad de las sus-
tancias, mezclas o productos; pero de forma general acudiendo a 
su Ficha de Seguridad, se determina si está o no está sometida a 
ADR y por tanto si es Peligroso para el Transporte. 
Ejemplos de Mercancías Peligrosas son:
• Materias primas con frases de riesgo, descargadas para 

producción (Barnices, disolventes, otros productos químicos,…).

• Combustibles para maquinaria, vehículos o calefacción.
• Productos de Limpieza y Desinfección de máquinas e instala-

ciones.
• Productos Terminados que tengan frases de riesgo.
• Residuos peligrosos generados. Disponemos de Consejero de Seguridad acreditado para TODAS las especialidades.

¿QUÉ SON MERCANCÍAS PELIGROSAS?

¿PARA QUÉ TIPO DE MATERIALES, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS, PRESTAMOS 
EL SERVICIO DE CONSEJERO DE SEGURIDAD?
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Si en tu empresa realizas Transporte, Carga o Descarga de Mercancías Peligrosas; es 
obligatorio que tengas un Consejero de Seguridad para el control de dichas actividades.

Las empresas que Transporten Mercancías Peligrosas, o  que 
realicen operaciones de Carga o Descarga en sus instalaciones, 
deberán designar un Consejero de Seguridad encargado de contri-
buir a la prevención de los riesgos para las personas, los bienes o el 
medio ambiente inherentes a dichas actividades.
 Algunos ejemplos de Actividades que lo requieren:
• Centros de trabajo con depósito de Gasóleo de más de 1000 

litros  (cooperativas agrarias, empresas logísticas y de transpor-
te con tanque propio, etc).

• Empresas consumidoras de gases, en depósitos o en botellas 
(acetileno, oxigeno, nitrógeno, etc).

• Industrias que utilicen productos químicos.
• Instalaciones que utilicen inflamables (lacas, pinturas, adhesi-

vos, disolventes, etc).
• Clínicas y centros hospitalarios.
• Transportistas de mercancías peligrosas.
• Gestores autorizados para retirada de Residuos.
• Gasocentros, gasolineras, unidades de suministro y distribui-

dores.
• Plantas químicas, farmaceúticas, cosméticas y de comple-

mentos alimenticios.

¿QUÉ EMPRESAS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE DISPONER DE CONSEJERO 
DE SEGURIDAD? 
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• Formalizar el Nombramiento ante la Administración.

• Informe Anual preceptivo al Ministerio de Fomento y la 
Comunidad Autónoma.

• Revisión de las instalaciones y medios de carga, descarga  
y transporte.

• Cursos de Formación a los trabajadores en las instalaciones 
de la empresa.

• Embalaje, marcado y etiquetado.

• Clasificación de Mercancías Peligrosas (incluidos residuos).

• Declaración de sucesos incluidos en la normativa.

• Informes para evitar la repetición de infracciones graves.

• Restricciones a la circulación.

• Informes sobre Exenciones de cumplir el ADR.

• Asesoría en la gestión documental:
- Cartas de porte.
- Manual de operaciones para la explotación  

de las instalaciones.
- Plan de Protección para mercancías peligrosas  

de alto riesgo.
- Listas de Comprobaciones (Check Lists).
- Instrucciones Escritas para el conductor.
- Actuación en caso de incidente, accidente o emergencia.

• Asistencia Técnica de Recursos ante sanciones  
administrativas.

• Consultoría y Asesoramiento sobre Mercancías Peligrosas.
- Almacenamiento, Manipulación, Etiquetado.
- Actualización de normativa.

LAS TAREAS QUE REALIZAMOS, COMO CONSEJERO DE SEGURIDAD 
EXTERNO SON:
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Si tiene duda sobre si necesita Consejero de Seguridad, no dude en ponersee en contacto con nosotros y estudiaremos su caso concreto.


