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ACTA DE LA REUNIÓN DE 17 DE ABRIL DE 2015 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS POR VÍA AEREA 
 
 

Presidente: 
 
Dª Silvia García Wolfrum, Jefa de Área de 
la Comisión de Coordinación del 
Transporte de Mercancías Peligrosas del 
Ministerio de Fomento. 
 
Asisten: 
 
Dª Francisca Rodríguez Guzmán, de la 
Comisión de Coordinación del Transporte 
de Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
D. Pedro Ros Prado, del Ministerio de 
Fomento. 
 
D. Vicente Ramos Muñoz, de AENA 
 
D. Emilio Ampudia Riego, de IBERIA  
 
Dª Mª Ana Calzada Martínez, de TOPDGR 
 
D Miguel Rossello, de Madrid Dangerous 
Goods MDDGR. 
 
D. Gregorio Alarcón Lluva, de Dangerous 
Goods Packaging, S.L. 
 
D. Gregorio Alarcón Royero, de AIRBUS 
MILITARY  
 
Dª Victoria Millán Casal, de Air Nostrum 
 
Dª Elisa Callejo Tamayo, de AENA 
AEROPUERTOS 
 
Dª  Cristina Cuerda Albadalejo, de Correos 
 
D. Javier Marí Sampol, de Air Europa  
 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 17 de Abril de 
2015, en el Sala de Proyecciones (Edificio A, 1ª 
Planta) del Ministerio de Fomento, tiene lugar la 
reunión de la Subcomisión del Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, bajo la 
presidencia de Dª Silvia García Wolfrum, con la 
asistencia de las personas que se relacionan al 
margen. 
 
Punto 1.- Aprobación del Orden del Día. 
 

Dª Silvia García pregunta a los asistentes si están de 
acuerdo con los puntos que figuran en el Orden del 
Día de la reunión y, al no existir objeciones, queda 
aprobado el mismo. 
 
Punto 2.- Lectura y aprobación, si procede, del 
Acta de la anterior reunión. 

 
Leída el Acta de la reunión anterior de la 
Subcomisión del Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea celebrada el día 16 de 
Octubre de 2014 y preguntando a los asistentes si 
tienen alguna objeción a la misma y, no habiéndose 
hecho objeciones por parte de los asistentes, queda 
aprobada el acta. 
 
Punto 3.- Estudio de la documentación del Panel 
de Transporte de Mercancías Peligrosas que se 
celebrará en Montreal del 27 de abril al 1 de mayo 
del 2015. 
 

Dª Silvia García informa que se va a celebrar la 
próximamente en Montreal, es una reunión oficial del 
Panel de Expertos de transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, a la que asistirá Pedro Ros 
como miembro del Panel. En esta reunión se van a 
estudiar los documentos que hasta ahora se han 
publicado. 
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D. Felipe Navio de AECA 
 
D. José Antonio Amelibia Nuñez, de 
Correos 
 
D. Javier Pumares Puertas, de Correos. 
 
Secretaria: 
 
Dª. Mª Teresa Hernando Cascajero, de la 
Comisión para la Coordinación del 
Transporte de Mercancías Peligrosas. 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. David Narrillos, de Swiftair 
 

DOCUMENTO 1. Presentado por IATA. Está 
relacionado con el transporte de peces vivos. 
Durante su traslado se llevan muchos en un 
recipiente relativamente pequeño, por lo que hay que 
suministrar oxígeno al agua y esto implica que 
tengan que llevar gas comprimido. Dentro de la 
disposición especial que lo regula proponen eliminar 
el estado de destino dentro de la lista de los países 
que tienen que dar su aprobación para poder realizar 
este transporte con oxígeno o con aire comprimido.  

 
Hay una segunda propuesta, relacionada con está, relativa al transporte de llamas de mineros, 
llamas simbólicas de queroseno, al parecer el texto de esta disposición adicional de transportes de 
peces vivos se cogió literalmente de esta disposición especial y si se modifica la una se tendrá que 
modificar la otra.  
 
D. Gregorio Alarcón dice que el tema de los transportes según la disposición especial A302 piensa 
que hay que potenciarla en España. En Galicia hay una industria dedicada a los rodaballos, se crían 
allí y luego los tienen que llevar a Islandia para su crecimiento. Para transportarlos tienen un 
problema con la consecución de permisos en España con el embalaje y con el oxígeno necesario 
durante su transporte. Lo tienen que enviar a Bélgica por carretera y desde allí llevarlo en un avión 
carguero a Islandia. Piensa que sería beneficioso que nuestro país facilitara la gestión de los citados 
permisos con el fin de que los rodaballos fueran de Galicia a Islandia, en avión, sin tener que pasar 
por Bélgica y así potenciar la industria española. 
 
Dª Silvia García da las gracias por la información ya que desconocía que en España se realizaban 
este tipo de transportes. En la reunión del DGELG se hizo una presentación de este producto y se 
habló de una patente, un contenedor que debajo tiene una bombona de oxígeno, que aglutina sobre 
el 80% de estos transportes. Pregunta si el transporte mencionado se realiza con esta patente. 
 
D. Gregorio Alarcón contesta que ellos lo estaban haciendo en unos contenedores obsoletos, ahora 
están fabricando unos especiales que al ser de fabricación española tendrían que ser aprobados por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
DOCUMENTO 2. Está relacionada con la determinación del índice de transporte que enlaza con una 
propuesta de una reunión anterior y que también está relacionada con el Documento 32. Recuerda 
que hay que llevar los medidores adecuados para cada tipo de radiación. En el documento se 
propone poner una nota diciendo que se utilicen todos los medidores necesarios para medir la 
radiación.  
 
El Consejo de Seguridad Nuclear ha enviado unos comentarios diciendo que lo que se indica en el 
documento es cierto pero que la inclusión de texto en las Instrucciones Técnicas para el transporte 
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea debería ser después de haber hablado y 
acordado en la IAEA para que el texto se incluya de manera homogénea en todos los modos de 
transportes. El Consejo de Seguridad Nuclear no se opone al contenido del texto pero si al 
procedimiento de inclusión del texto.  
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El Documento 2 pretende incluir esta frase en la parte 7; el documento 32 apoya la propuesta pero 
propone incluir la frase en la parte 5, le parece más adecuado al ser el remitente quien lo tiene que 
hacer y no la compañía aérea. 
 
DOCUMENTO 3. Propone modificar el suplemento en la parte correspondiente a la inspección de los 
cursos de mercancías peligrosas de los operadores para incluir una serie de criterios más claros para 
determinar si los cursos son buenos o acordes a la normativa o no. Por una parte proponen incluir en 
el suplemento en la parte de texto y también hay una lista de comprobación para evaluar la formación 
y también hacen varias propuestas para mejorar y completar la lista incluyendo partes relacionadas 
con la verificación o no del examen, si la información de alumnos y exámenes se guarda 
correctamente, si se hace la formación periódica posterior con la regularidad necesaria.  
 
D. Pedro Ros recuerda que la penúltima sesión de esta Subcomisión se abordó este tema. 
Revisando el actual procedimiento sobre la aprobación de cursos y la aprobación de los instructores 
cree que este documento enfoca directamente al problema que tenemos aquí, y quiere apoyar este 
documento al no perjudicar, en principio, a las organizaciones de entrenamiento al validar mejor este 
tipo de cursos. En lo relativo a la cuestión formal, este documento propone la inclusión en el 
suplemento de la lista de chequeo, en vez de como de requisito de aprobación formal, como una 
guía, que le parece correcto. Don Pedro Ros pregunta si hay un comentario a esto. 
 
Dª Ana Calzada dice que todo lo que sea mejorar la formación que tenemos en este país y el control 
que se ejerce sobre ella, bajo su punto de vista, es positivo, si se hace algo a nivel mundial y se 
regula lo que la aviación civil a través de sus órganos de control, en este caso AESA, hace para 
verificar que las aprobaciones tienen un sentido, porque últimamente la concesión de aprobaciones 
no tiene mucho rigor, al buscarse una seguridad en la operación aérea, y si no se garantiza que los 
programas de formación se cumplen, si no se inspecciona que los formadores siguen actualizados, si 
no se ve cual es la calidad del curso no se va a ningún sitio. Está de acuerdo con todo lo que sea 
mejorar la formación y se ofrece en todo lo que sea ayudar en este tema. 
 
DOCUMENTO 4. Presentado por la Asociación Internacional de los fabricantes de aviones y la 
Asociación de Pilotos. Esta propuesta está relacionada con el transporte de baterías de litio por vía 
aérea. Hacen un análisis técnico de los compartimentos de transporte de mercancía y de carga en 
general de los aviones, analizan cual es el comportamiento en caso de incendio de baterías de litio y 
recomiendan que se mejore el embalaje y que se prohíba el transporte de las baterías de ion litio en 
aviones de pasajeros. No hay ninguna propuesta concreta y si información técnica interesante. 
 
D. Emilio Ampudia quiere informar que han prohibido el transporte de este tipo de baterías en 
aviones de pasajeros, a raíz de la publicación de este documento, en todas las compañías que 
integran IAG. 
 
D. Gregorio Alarcón comenta que las que están prohibidas no son las de ion litio son las de metal 
litio. 
 
D. Emilio Ampudia dice que las que estaban prohibidas eran las de metal litio, Iberia y British Airways 
han sacado una circular prohibiendo las de ión litio, no se transportan solas, solo se transportan 
contenidas o embaladas con el equipo. 
 
D. Pedro Ros pregunta si la prohibición es para el UN para cualquier pila o batería o solamente para 
aquellas que tengan una densidad más elevada, entiende que es para todo UN. 
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D. Emilio Ampudia responde que es para todo UN 3480 sección 1 y 2. 
 
DOCUMENTO 7. Presentado por la IATA. Se refiere a baterías de litio en la sección II, relativo al 
sobreembalaje, a las consideraciones que se hacen con este tipo de baterías. La propuesta es que 
en el texto de las instrucciones de embalaje 965 y 968 incluir para baterías de litio de la sección II la 
prohibición de consolidar las baterías de litio en dispositivos de carga unitaria antes de ofrecerlas al 
operador e indicar que no se pueden poner más de cuatro paquetes de baterías de litio en un 
sobreembalaje y que no se puede sobreembalar junto con otras mercancías peligrosas. En este 
documento hay dos propuestas, por una parte plantea evitar que se consolide el dispositivo de carga 
unitaria antes de ofrecerlas al operador y la segunda es no poder sobreembalar más de cuatro 
paquetes de litio y que en el sobreembalaje no se pueden poner con otras mercancías peligrosas. 
 
La primera parte de la segunda propuesta, la de no sobreembalar más de cuatro paquetes de 
baterías de litio dentro de un mismo sobreembalaje, ha sido aprobado ya a nivel del Libro Naranja en 
la reunión diciembre, esta prohibición va a entrar de manera multimodal en  las siguiente ediciones 
de ADR-2017, RID-2017, Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías 
peligrosas por vía aérea y Código IMDG, salvo que en los modos de transportes en el momento de la 
transposición modifiquen algo. 
 
D. Emilio Ampudia cree que a lo que se refiere es que no está permitido presentarlas junto con otras 
mercancías peligrosas antes de ofrecérselas al operador. Ahora si se puede presentar usando la 
Sección II en una unidad cerrada antes del operador lo que se está haciendo es más restrictivo luego 
el operador lo podrá ir con otras mercancías antes de presentárselo a él.  
 
Dª Silvia García dice que en la primera parte de la propuesta hay dos requisitos de texto, uno que se 
refiere a la Sección II y lo que ha comentado está en la parte II.4, donde dice que no más de 4 
paquetes se puede colocar en un sobreembalaje y este no pueden tener otros paquetes que 
contengan mercancías peligrosas, concretamente estaba hablando de esta prohibición, cree que 
puede tener sentido con algún tipo de mercancías peligrosas, pero no lo tiene con una prohibición 
genérica porque hay mercancías peligrosas que no interrelacionan entre ellas.  
 
Dª Ana Calzada recuerda que el litio es un sólido inflamable, aunque está incluido en la clase 9 lo 
que es el material puro correspondería a la clase 4, si quieren valorar alguna incompatibilidad 
tendrían que hacerlo al unísono de las incompatibilidades de la clase 4, pero no de la clase 9 que es 
compatible, piensa que no tiene sentido. Indica que las baterías de litio nunca han estado en la clase 
4, piensa que deberían estar en la clase 4 y no en la clase 9 y que la problemática que está dando a 
este nivel es porque están mal incluidas en esta clase donde no deberían de haber estado nunca si 
se hubieran tratado como clase 4, que tienen un riesgo muy superior, donde su control hubiera sido 
muy diferente desde el principio, no que se trató como algo que no era muy importante y hay que ver 
hasta donde se ha llegado que hasta que no se presente las nuevas baterías de aluminio y grafito 
que se han descubierto en una universidad de Estados Unidos que parece ser que no son 
inflamables se va a tener que seguir breando con esto porque no hay ninguna solución.  
 
D. Emilio Ampudia opina que esto tiene que ver con la posible combustión espontánea de las 
baterías de litio y otras baterías en contacto con ellas en un sobreembalaje. También tiene que ver 
con el documento relacionado con los embalajes exteriores más fuertes y con el documento 4 sobre 
la recomendación de hacer un análisis de riesgo. 
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Dª Silvia García dice que al final todos hacen recomendaciones relacionadas con la batería de litio 
pero en relación con el documento 6- que se refiere a los envases exteriores rígidos-, no hay que 
olvidar que la rigidez solo incluye protección frente a impactos físicos, pero desde el punto de vista 
de la inflamabilidad no aporta nada porque de lo que están hablando es de definir que es rígido y no 
de decir que el cartón no nos gusta porque es inflamable simplemente si es lo suficientemente rígido 
nos vale y en caso contrario no.  
 
El comentario que ha hecho Dª Ana Calzada con respecto a la categoría 4 le parece muy interesante. 
Cree que básicamente piensa que no está incluida en la categoría 4 porque no cumple los criterios 
del Manual de Pruebas y Criterios definidos para el sólido inflamable, y como no los cumple no se 
puede definir como sólido inflamable y como sí que implica un riesgo para su transporte se incluye en 
la clase 9. 
 
DOCUMENTO 8. Relativo a la provisión de información a los pasajeros. La nueva manera de 
suministrar el billete electrónico o el check-in a los pasajeros y como esto se interrelaciona con la 
obligación de tener que suministrar información a los pasajeros en relación al transporte de 
mercancías peligrosas. En la última reunión celebrada el mes de octubre en la OACI se decidió que 
más que ir adecuándonos cada vez al proceso de los operadores a la hora de introducir novedades 
para facilitar los billetes y que sea lo más cómodo posible para el pasajero, intentar hacer una 
formulación más genérica de esta obligación de manera que fuera un poco resistente a los cambios 
tecnológicos que pueda haber. Aquí está la propuesta de IATA en relación con estos temas que 
básicamente en la parte 7 capítulo 5 el punto 5.1. lo reescribe completamente reordenando los 
puntos pero no aporta un texto muy novedoso. Y cree que como formulación genérica podría llegar 
un poco más allá.  
 
D. Gregorio Alarcón cree que en España el encargado de informar a los pasajeros es AENA. Cuando 
los pasajeros facturan y pasan por el control de vigilancia no saben lo que pueden llevar o no puede 
llevar, el sistema utilizado en España piensa que es obsoleto. Hay países que ya lo han implantado 
que son unas vitrinas donde indican lo que se puede llevar o no en el equipaje de mano y lo único 
que le enseñan son los productos, hoy día para alguien decir si una mercancía es peligrosa o no , a 
un pasajero, existen unos pictogramas de consumo, como lo GHS, que han salido ahora nuevos que 
van en todos los envases, si yo coge un envase para transportar y tiene un pictograma ya está 
indicando que es posible que sea mercancía peligrosa eso es la provisión de información al pasajero 
y cree que es AENA en este caso el que cree que debe proporcionar esa información . 
 
D. Pedro Ros le gustaría puntualizar la información anterior. AENA tiene responsabilidad en la 
información en las mercancías peligrosas dentro del recinto aeroportuario, pero es el operador quien 
debe de ser quien proporcione esta información a los pasajeros tal como establece la parte 7 y del 
capítulo 5 apartado 1º el operador siempre va a ser responsable de facilitar está información al 
pasajero, el operador no puede dejar en  AENA para dar esta información es él más que nada porque 
el operador puede incluir variaciones y no permitir cierto tipo de mercancías y AENA sería imposible 
que introdujera dentro su cartelería las variaciones que puedan tener diferentes operadores.  
 
Dª Silvia García dice que efectivamente esta obligación ya existía y que venía recogida en el 5.1. 
También quería hacer un comentario sobre los pictogramas del GHS, que son indicativo de que 
puede que eso sea mercancía peligrosa o puede que no, hacer  referencia a los pictogramas del 
GHS dentro de la información que se dé a los pasajeros le parece un grave error que puede llevar a 
confusión a los pasajeros porque no hay una asociación directa entre los pictogramas del GHS y los 
productos que causan cualquier tipo de peligro según el GHS que es para el uso que de las 
mercancías que son peligrosas para el transporte es una categoría totalmente distinta que están 
relacionadas y pertenecen a la misma familia el Subcomité  del GHS y el  de Transportes de 
Naciones Unidas son dos subcomités que pertenecen al mismo Comité y se intentan trabajar y 
unificar pero poner en una cartelería los pictogramas del GHS le parecería muy problemático.  
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D. Gregorio Alarcón piensa que es la mejor forma para indicar que es mercancía peligrosa en los 
distintos envases se utilizan los pictogramas para decir si es o no mercancía peligrosa y piensa que 
es mejor indicarlo para que la gente lo sepa.  
 
Dª Silvia García dice antes de trabajar en el transporte con mercancías peligrosas ha sido pasajera 
de avión y cree que los pictogramas o simbolitos que se utilizan para advertir del transporte de 
mercancía peligrosa son lo suficientemente autoexplicativos, además, siempre pone debajo algo 
escrito que completa la información, piensa que no debería de tener ningún tipo de problema. Pero 
utilizar directamente los pictogramas del GHS es algo que ni se puede ni se debe de hacer. 
 
Dª Ana Calzada comenta que lo de los pictogramas no parece que tenga mucho sentido, y puede 
llegar a confusión. Por otro lado en cuanto lo que antes dijo D. Pedro Ros relativo a que es 
responsabilidad del operador informar está totalmente de acuerdo. Pero aparte de la responsabilidad 
de cada uno cree que todos tienen una parte de responsabilidad y que AENA, como tal, 
independientemente que sea su responsabilidad directa o no piensa que moralmente está obligada a 
colaborar y esto ya se ha comentado en esta Subcomisión hace muchísimos años incluso hacer 
campañas publicitarias después del problema que hubo con un aterrizaje de emergencia en Bélgica, 
cree recordar, y otro en el Reino Unido debido a que se llevaban muchos mecheros facturados en el 
equipaje y esto dio problemas. Entonces se habló de hacer unas campañas publicitarias o intentar 
hacer algo muy puntual y muy enfocado a resolver las incidencias que se conozcan. Fue cuando los 
aeropuertos empezaron a poner pantallas de información. Sí que es cierto que el operador por su 
lado es responsable, pero que AENA como gestor del aeropuerto debe de involucrarse de otra 
manera, en Inglaterra en todos los mostradores hacen preguntas específicas sobre mercancías 
peligrosas y en España no preguntan nunca nada. Eso es por falta de gestión.  
 
D. Vicente Ramos quiere puntualizar varias cosas está de acuerdo en que quien tiene la obligación 
de facilitar esta información a los pasajeros no es la compañía aérea sino el operador. En los 
mostradores de información hay personal contratado por las compañías aéreas, que son quiénes 
deben suministrar información sobre qué mercancías se pueden o no transportar, también es 
responsabilidad de la compañía. El aeropuerto no se inhibe en estos temas de hecho tienen carteles 
diseñados e incluidos en su manual que se colocan en los aeropuertos aunque todo es mejorable. En 
ningún caso AENA se inhibe de participar en estas iniciativas cuando realmente hay que hacerlo. 
 
Dª Ana Calzada piensa que todos los implicados en el sector tienen que colaborar para hacerlo de la 
mejor manera posible. 
 
En cuanto al tema de formación de los vigilantes de seguridad que están en los filtros, en los 
controles de seguridad de los aeropuertos, hasta donde puede saber en los contratos no se les exige 
esa formación y es un filtro que se está perdiendo, es decir, que el operador es responsable y si 
todos tenemos una formación adecuada y buscamos lo mismo todo mejorará. Esta sería una 
formación de categoría 12 según la tabla de formación de la OACI desde hace muchos años y 
todavía las personas que están en los filtros de los aeropuertos sigan sin la formación porque en el 
Plan General de Seguridad que es lo que se tiene en cuenta para esos contratos no está recogido 
porque una cosa es security y otra es safety sobre todo cuando todo viene de AESA. 
 
Dª Silvia García dice que este punto le parece muy importante y aprovechando que hay un 
representante de AENA comenta que hay una serie de videos que ha elaborado la administración 
australiana relacionada con el transporte de mercancías peligrosas y que ha puesto a disposición de 
los demás países si se quiere utilizar. Son videos cortos de concienciación, si se tienen interés podría 
facilitar el enlace y si se ve interesante hacer una adaptación al castellano se puede hablar con ellos 
para pedirles oficialmente utilizar su material gráfico.  
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D. Vicente Ramos quiere hacer una puntualización con respecto a los controles de seguridad los 
vigilante y la Guardia Civil que están en los controles tienen como objetivo detectar todas aquellas 
mercancías que puedan usarse para actos de actos de interferencia ilícita. 
 
D. Pedro Ros le gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera acerca de los mostradores de 
facturación la información que debe ponerse al uso del pasajero es responsabilidad del operador así 
lo establece el 5.2 . 
La segunda puntualización entiende que los agentes de la Guardia Civil disponen de un curso de 
categoría 6 y están altamente formados en mercancías peligrosas y lo que desconoce si para la 
contratación del personal que realiza el chequeo de seguridad se está solicitando o no un categoría 
12, pero entiende que en el pliego debería venir que es necesario tener esta categoría, buscará 
confirmación a esta información  
 
Dª Ana Calzada quiere comentar que probablemente la Guardia Civil sí tengan esa formación  pero 
el problema es que el que está sentado enfrente de la máquina de radioscopia es un vigilante privado 
y en el pliego que comenta, como está basado, según el representante de AENA es buscar cosas 
que se van a utilizar con fines ilícitos, que es el Plan de Seguridad por sí mismo la parte de 
mercancías peligrosas aunque si está contemplada dentro de la OACI desde hace un montón de 
años el categoría 12 se queda suelto porque esa categoría 12 y esa formación en mercancías 
peligrosas no está dentro del Plan Nacional de Seguridad porque a lo mejor no tiene que estar; pero  
el problema es que al no estar ni siguiera mencionado se pierde en el limbo y se puede decir que en 
muchos aeropuertos en los filtros hay personal de seguridad privada que no tienen una formación 
específica de búsqueda de mercancías peligrosas ocultas en equipaje de pasajero . 
 
D. Gregorio Alarcón dice en el tema de los vigilantes jurados en las compañías es responsable de 
dar la información y quiere resaltar que en algunas compañías que son norteamericanas hay 
personas que están dentro del aeropuerto y quienes hacen preguntan continuamente son vigilantes 
jurados de esas compañías. 
 
D. Vicente Ramos piensa que se están mezclando cosas este tipo de controles extra son exigencias 
de la administración americana para todos los vuelos que quieren ir a América. No entiende muy bien 
donde se quiere ir con todos estos comentarios.  
 
Dª Silvia García dice que se está perdiendo un poco lo que se quería ver con este documento. El fin 
del documento es el intento poder reescribir la necesidad de proveer de información a los pasajeros 
cree que todos están de acuerdo en que está información se ha de dar y que está propuesta es de la 
parte de responsabilidad del operador con lo cual solo se habla de la responsabilidad del operador 
aunque también puede haber otras responsabilidades que no se tratan en este documento. Del texto 
propuesto piensa que la parte menos clara es la relativa al sistema de notificación aeroportuaria que 
tiene que tener el operador al estar formulado de una manera muy abstracta no está claro que el 
operador tenga que meter en su manual aeroportuario todo lo que tiene que hacer en el aeropuerto, 
no sabe si esto sería viable. 
 
D. Pedro Ros dice que está de acuerdo con Dª Silvia Garcia hay que leer bien este documento 
porque lo que implica de hecho es una revisión completa al capítulo 9 de la parte A del Manual de 
Operaciones. Cree que es un trabajo que puede ser ingente para muchas compañías aéreas y la 
ganancia de incorporar estos cambios tampoco la  ve y no sabe si compensa el esfuerzo de volver a 
revisar estos capítulos, quizás los operadores puedan puntualizar algo más.  
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Para Dª Victoria Millán ni compensa el trabajo por parte del operador ni compensa el trabajo adicional 
que va a suponer a la autoridad ni va a mejorar la seguridad.  
 
D. Javier Marín dice que lo que ve en este punto es un cambio en el tiempo de la notificación de la 
información que se debe de dar a los pasajeros, hasta ahora se está dando en el momento del 
check-in y según indica, y en el documento se habla de dar la información en el momento de la 
compra, es decir, anterior al check-in. En esta línea va lo que el año que viene va a exigir Estados 
Unidos, que sea obligatorio dar información a los pasajeros en el momento de la compra en sus web, 
en sus servicios de compra on-line.  
 
D. Pedro Ros quiere puntualizar que aunque no está demasiado claro pero que en el apartado 5.1.1 
vigente se habla de información en el punto de compra, no cuando haces el check-in, lo que ocurre 
que en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía 
aérea en vigor no están separadas temporalmente las diferentes fases por donde pasa el pasajero 
porque las citadas Instrucciones Técnicas requieren que a lo largo de todo el proceso que sigue 
hasta entrar en el avión se le provea de la información necesaria. 
 
Dª Silvia García después de oír el comentario hecho por el representante de Air Europe piensa que 
tiene su lógica. No está claramente recogido, los sistemas de notificación aeroportuaria es muy 
difuso y entiende que pretende recoger lo que han tachado y que antes venia el 5.1.5 y para ello es 
necesaria una expresión muy abstracta no se pueden recoger todos los casos, como tiene que estar 
aprobado por las autoridades competentes del estado que tendría que comprobar que efectivamente 
todo procedimiento que tenga una compañía para que sus pasajeros tengan la información 
necesaria. 
 
DOCUMENTO 9. Presentando por CEFIC. En la que se solicitan que las Instrucciones Técnicas para 
el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea tengan un período transitorio de tres 
meses para su entrada en vigor al igual que lo tienen otras muchas normativas, incluso con períodos 
superiores. La justificación que plantean es que ya se ha hecho y no ha habido ningún tipo de 
problema en la aceptación de las mercancías, otros argumentos, que también le parece muy 
importante es que muchas veces hay que formar al personal con los nuevos requerimientos, para lo 
que es necesario un tiempo. Muchas veces la nueva normativa está disponible en noviembre y eso te 
deja poco tiempo, un mes, para conocerla y formar adecuadamente al personal puede ser difícil, a 
esto hay que añadir otra dificultad para los países que no hablan inglés y tienen que hacer un 
esfuerzo adicional. Como el castellano es un idioma oficial del ICAO las traducen directamente. 
 
Las Instrucciones técnicas se han publicado en castellano ya se han publicado en el BOE y quiere 
dejar constancia en acta del agradecimiento por parte de la Comisión de Coordinación de transportes 
de mercancías peligrosas, de la labor desempeñada por el personal de la Dirección General de la 
Aviación Civil que han conseguido que este año se publique las Instrucciones Técnicas en el BOE 
con año y medio de antelación con respecto a ediciones anteriores y está convencida que todo el 
sector lo va a agradecer mucho. 
 
D. Gregorio Alarcón quiere agradecer a todos aquellos que han intervenido en la publicación de las 
Instrucciones Técnicas, que encima va por delante del ADR que se ha publicado esta semana.  
 
Dª Silvia García también hay que reconocer que las Instrucciones Técnicas se han enviado dos 
meses y medio antes al BOE que el ADR. Entiende que con respecto a esta propuesta todos están 
de acuerdo con ella. 
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DOCUMENTO 22. Es una propuesta relacionada por el transporte de animales vivos infectados con 
una sustancia contagiosa. La cuestión esta que en el suplemento y en las Instrucciones Técnicas hay 
textos que no están lo suficientemente armonizados en un caso se pide una armonización y en otros 
una exención y proponen que para armonizarlo se requiera que sea una aprobación porque también 
en el Libro Naranja que en la base multimodal se pide una aprobación. Lo que habría que cambiar 
sería es el texto del suplemento. 
 
D. Pedro Ros quería puntualizar la diferencia que hay entre aprobación y exención. De todos es 
conocida pero el número de estados a los que hace referencia para dar una aprobación tienes como 
estados de referencia el de operador y el de origen. Mientras que en la exención los estados que 
también tienen que aprobarlos son los de tránsito y los de sobrevuelo, por lo que es más difícil 
conseguir una exención que una aprobación. 
 
DOCUMENTO 24. Es una propuesta relativa al transporte de cigarrillos electrónicos llevados por 
pasajeros y tripulación. Quieren que como el uso de los cigarrillos electrónicos cada vez es más 
común y más habitual solicitan que tengan un punto donde sean mencionados expresamente dentro 
de lo que puedan llevar los pasajeros a bordo de un avión y al igual que también pasaba con los 
mecheros indican que el riesgo principal es el de incendio y proponen una entrada propia en la tabla 
8.1. 
 
También hay un tema que le ha llamado la atención, en las restricciones indican que este elemento 
no debe de ser cargado a bordo de un avión, no se puede enchufar para cargarlo , ahora bien si se 
hace aquí habría que hacerlo para todo tipo de artefacto electrónico, el riesgo que tiene la batería de 
litio aumenta durante el proceso de cargado, entonces se debe impedir que se cargue el ordenador 
portátil, la tablet,etc;    hay muchos aviones que tienen a disposición del pasajero enchufes para este 
fin. Si se impide la carga de este elemento se debe de impedir la de todos y si esto es un riesgo hay 
que impedirlo en todos los elementos que lleven una batería de litio3. 
 
D. Pedro Ros quiere comentar que de todos es conocido que EASA ha sacado un documento en 
abril que hace mención a este tipo de fuegos y tiene mucha relación con este documento, se mandó 
a todas las compañías aéreas y pregunta si alguien quiere hacer algún comentario sobre él. 
 
Dª Silvia García dice que ya habrá de ocuparse de ello en su momento, si se permite la carga a uno 
o a todos los tipos de dispositivos y si efectivamente hay un riesgo lo primero que habrá que hacer es 
quitar los enchufes de todos los aviones.  
 
D. Emilio Ampudia dice que a lo mejor tiene que ver que como no se permite fumar en el avión 
tampoco van a permitir un dispositivo que es para fumar. 
 
Dª Silvia García cree que no tiene nada que ver, la justificación de la propuesta es que el principal 
problema con la carga de cigarrillos electrónicos viene del riesgo de que las baterías exploten o cojan 
fuego mientras sean cargadas, esa misma frase se puede poner para los ordenadores portátiles, 
para las cámaras, habría que prohibirlo en todos los casos independientemente del fin. El riesgo 
sería superior en baterías de tamaño más grande o las consecuencias serían peores ya que los 
cigarrillos electrónicos tienen una batería de litio mucho más pequeña.  
 
D. Emilio Ampudia dice que en el punto 1.6 pone que la preocupación viene de los que están bien 
documentados riesgos en la carga de cigarrillos electrónicos y hay un documento de la 
administración americana  a lo mejor que los cigarrillos electrónicos la fabricación de ellos no tiene 
tanta seguridad como la fabricación de otros aparatos electrónicos. 
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Dª Silvia García dice que los requisitos son los mismos porque en los cigarrillos electrónicos hacen 
referencia a la misma parte del manual de pruebas y criterios parte 3 subsección 38.3 que es la 
misma que cumple todas las baterías de litio. A priori es lo mismo que específicamente la 
administración americana ha hecho unos ensayos. Cree que sería razonable irse a todo o nada. Yo 
creo que es un comentario que se puede hacer en la reunión allí hay técnicos específicamente 
dedicados a las baterías de litio piensa que en un foro bueno para recoger todas estas sugerencias.  
 
A D. Pedro Ros le gustaría puntualizar sobre lo que se ha comentado; cree que si el objetivo final es 
mitigar un evento de este tipo por el simple hecho de no permitir la carga de este tipo de dispositivos 
que no van a poder ser utilizados durante el vuelo pueden no se consistente con el manual de 
pruebas y criterios, como dice Dª Silvia Garcia, pero si puede ser aceptable la medida si realmente 
queda demostrado que hay un problema con este tipo de dispositivos no vería mayor inconveniente 
en apoyar la propuesta si queda expresamente claro que por el hecho de limitar la carga de este tipo 
de dispositivos que no van a ser usados durante el vuelo.  
 
Dª Silvia García la propuesta le parece bien y también le parece bien la prohibición de cargarlo, lo 
que ve necesario es incluir esa prohibición también si existe este problema para las baterías de 
cigarrillos electrónicos que son muy pequeñas; las baterías de litio se fabrican con el mismo 
requerimiento que baterías utilizadas en otro tipo de dispositivos y por ello sería más que razonable 
que si se cree necesario hacer esta prohibición se extienda a todos los tipos de dispositivos 
electrónicos, para nada intenta rebatir que se prohíba la carga de cigarrillos electrónicos . Cree que 
merece la pena no solo centrarse en este caso sino abrir las miras al resto de dispositivos 
electrónicos y estudiar si se tendrían que prohibir o no.  
 
 
DOCUEMENTO 28. Presentado por Australia. Se refiere a los requisitos y aprobación de los 
programas de formación en el estado del operador o en otros estados, según ellos parece haber una 
contradicción en los distintos estados que deben de aprobar la formación según las Instrucciones 
Técnicas y según el complemento del estado del operador o el estado de origen, proponen hacer 
unos cambios que dentro del texto consiste en cambiar cuatro palabras pero que tienen una 
repercusión bastante grande. 
 
D. Pedro Ros explica que la base de la propuesta es que los programas de entrenamiento para el 
personal que no es del operador si no que puede ser el personal contratado por el operador, como 
puede ser el de handling que puedas tener una base remota, estos programas de entrenamiento 
sean aprobados por el estado de origen. El cambio está en el suplemento, los programas de 
entrenamiento diferentes a los descritos en el apartado B, que son aquellos que van dirigidos a los 
operadores, deberían ser revisados y aprobados por la autoridad nacional apropiada. 
 
La interpretación al suplemento que pretenden aprobar, quiere decir, por ejemplo que si una 
compañía española está operando en otros países los programas de entrenamiento de handling   
que tenga este operador sea aprobado por el estado de origen. Cabría otra interpretación y es que 
los programas de entrenamiento del operador, que involucren a sus subcontratados, seguirían siendo 
aprobados por el estado del operador lo que ocurre es que entonces no tiene demasiado sentido el 
párrafo 4.1.2.3. de la propuesta. Pide que se lea y se comente. Le gustaría que los presentes 
hicieran comentarios sobre lo dicho. 
 
Dª Silvia García solo quiere matizar que aparte de la formación requerida por los operadores se 
excluyen también la de los operadores postales designados de esta propuesta, la de correos no 
cambiaría nada al estar en la parte H. 
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Lo que significaría es que, por ejemplo Iberia, tendría que habilitarla en el país donde trabajen, y que 
en España se tendrían que aprobar y habilitar a las compañías que operan aquí. 
 
D. Emilio Ampudia comenta que en el 4.1.2.3.se dice que ”otros distintos que no sea ni la “b” ni la “h””  
que los agentes de handling de carga en un país tienen que ser aprobados por el estado donde se 
encuentran. 
 
D. Pedro Ros dice que por ejemplo en el punto d dice los agentes de manipulación localizados en un 
aeropuerto fuera de España que actúen en nombre del operador. Sería un agente de handling 
contratado por un operador, el programa de entrenamiento de este agente handling lo tendría que 
aprobar y confeccionar el estado donde se origine el vuelo. 
 
D. Emilio Ampudia dice que es lo que se está haciendo ahora y la modificación que propone es 
dejarlo más claro, pero en realidad es como se está haciendo ahora. Tampoco tendría mucho sentido 
que tuvieras que ir a otro país a aprobar la formación del agente de handling de una compañía 
subcontratada por una compañía aérea. 
 
Dª Silvia García piensa que según este documento se va a tener que hacer así.  
 
D. Pedro Ros dice que el problema que ve es que el operador debe de entrenar a su agente handling  
y pone a su disposición su manual y procedimientos para que la operación sea conforme quiere que 
se haga el operador, por lo tanto, se supone que previa a la contratación del agente handling algún 
curso de familiarización en los procedimientos, o al menos, con los manuales de la compañía debe 
de haber. En principio el problema es que ahora está aprobación de esta formación no va a estar 
implícito en los programas de entrenamiento que la autoridad aprueba al operador si no que la va a 
aprobar un tercer país. El único problema que ve es que imagina que una tercera autoridad incluye 
un requisito que no lo tiene el operador en España, entonces debería de contemplar este requisito de 
alguna manera en su parte D porque al fin de al cabo ese personal está bajo su inmediata 
supervisión. La parte 2.1. de su manual de operaciones no te va a eximir de supervisar a ese agente 
handling por el mero hecho de que el programa de entrenamiento se lo haya aprobado otra 
autoridad, cualquier variación de este programa que no se contenga hay que conocerla y asumirla 
como propia al tener que supervisar esa operación. 
 
D. Emilio Ampudia dice que tal y como lo ve la compañía aérea exige unos estándares de 
entrenamiento de carga o de pasaje y el entrenamiento que reciben está supervisado o aprobado por 
la autoridad del país de origen. Si la autoridad del país fuese muy laxa y diese unos entrenamientos 
que la operadora no reconoce, ésta tendría que dar su propia formación o exigir más formación que 
la tendría que dar ella, o a través de contratas, pero seguirían cumpliendo con lo que exige su 
autoridad y con lo que exige la compañía al estar exigiendo mayor formación.  
 
Dª Silvia García dice que lo que parece claro es que para las compañías no generarían mayores 
problemas esta formulación. 
 
D. Pedro Ros en todo caso si a las compañías no le genera muchos problemas, a la autoridad le 
genera un gran problema, porque si pensamos recíprocamente quiere decir que la autoridad, en este 
caso AESA, sería, la que debería aprobar los programas de entrenamiento de todos aquellos 
agentes de handling que estén operando en territorio español. 
 
DOCUMENTO 29. Es una propuesta relativa a las pequeñas células y baterías de litio. En el Libro 
Naranja de manera multimodal se ha aprobado ya la prohibición de sobreembalar más de cuatro 
paquetes que transporten baterías de litio en cualquiera de sus versiones ion-metal, solas o 
acompañadas o dentro de un equipo para los cuatro números ONU que hay. Esto se aprobó en 
diciembre, en las siguientes ediciones de las Instrucciones Técnicas para el año 2017 entraría, salvo 
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que el Panel de mercancías peligrosas dijera algo en contra, que sería difícil al haber sido empujado 
por OACI e IATA en el Libro Naranja. Los fabricantes de baterías no se oponen a esta prohibición de 
sobreembalado, pero quieren que se eximan a las baterías y pilas más pequeñas. Son las baterías 
de tipo botón y las baterías que están diseñadas específicamente para usos médicos porque indican 
obviamente que si esto tiene que funcionar para un implante de corazón pues tienen que estar bien 
hecha la batería con unos requisitos adicionales a los que se pone para el transporte de mercancías 
peligrosas. 
 
D. Emilio Ampudia piensa que es como dar un paso hacia atrás. En las anteriores reuniones se 
discutía si se iban a prohibir completamente en los aviones de pasajeros y las complicaciones que 
llevaba. 
 
Dª Silvia García cree que no, al ser cosas totalmente independientes. La prohibición que se ha hecho 
en el Libro Naranja es de prohibir sobreembalar para todos los modos de transporte más de cuatro 
paquetes de baterías de litio y para carretera, para marítimo y ferrocarril a priori no existe la 
prohibición para estos números ONU, y se pueden llevar como se quiera. Lo que se ha facilitado es 
que, de manera intermodal, se ha incorporado una prohibición que haga que directamente el 
problema de entrada para los cargamentos que vayan en avión es menor. Esa misma prohibición 
como tal todavía no se ha transcrito en las Instrucciones Técnicas y se tiene que transcribir. Lo que 
se dice en el documento es que cuando se transcriba esta prohibición de sobreembalar que se haga 
una excepción para las baterías pequeñas. Efectivamente es un paso atrás con respecto de lo que 
irá al Libro Naranja pero es un gran paso delante de lo que ahora viene en las Instrucciones 
Técnicas. Sin embargo, esto no va a hacer más simple la aplicación de la regulación del transporte 
de las baterías de litio. 
 
 
4.- Hielo seco. Transporte y formación 
 
El tema se ha incorporado al orden del día por una serie de consultas recibidas y a petición de algunas 
personas. 
 
Quiere indicar que no hay ninguna excepción a la formación en relación con el hielo seco, básicamente 
se aplican las Instrucciones Técnicas y si un expedidor lo expide tiene que cumplir con la formación 
pertinente, hasta que no se cambie la normativa está ahí y hay que cumplirla. Nos ha llegado 
información de que algunas entidades de formación han dicho que con respecto al tema de formación 
que no es necesario que ciertos expedidores cumplan con la formación requerida por OACI y las 
Instrucciones Técnicas y esto no es así. Todos los expedidores tienen que tener la formación exigida, 
salvo que para una mercancía peligrosa concreta que ellos transporten haya una exención a la 
formación, no hay ninguna exención vigente concretamente en el caso del hielo seco. 
 
Dª Ana Calzada solamente matizarlo para ver si lo ha entendido bien cualquier expedidor que transporte 
hielo seco refrigerando una mercancía no peligrosa requiere formación en categoría 1, es cierto.  
 
Dª Silvia García contesta que es así y que no hay nada que lo exima.  
 
D. Gregorio Alarcón dice que está bien la respuesta que ha dado, pero que en este caso el expedidor es 
el que envía al agente de carga. El agente de carga es el que dice en el documento de transporte el 
hielo seco que envía y da la información en el documento de transporte; ese realmente es el expedidor, 
porque otra cosa es que sea un señor de un laboratorio que envía hielo seco el personal del laboratorio 
no va a hacer un curso. Tiene que hacerlo quién actúa en nombre del expedidor, es el agente de carga 
es la delimitación que habría que ver. 
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Dª Silvia García dice que el que firme la declaración del expedidor es el que tiene que hacer la 
formación. 
 
D Gregorio Alarcón dice que el único que dice a la compañía aérea que lleva hielo seco para ver si 
puede llevar según la bodega del avión los kilos que debe de llevar es el agente de carga que en su 
documento  cuando firma, dice que en caso de contener mercancías peligrosas en ese embarque éstas 
están declaradas, firma el agente de carga y ese agente de carga para hacer el documento sí que es 
obligatorio que tenga el curso de mercancías peligrosas. 
 
A efectos de documentación el expedidor o el agente de carga el expedidor en este caso que es el que 
firma es el que dice que el ONU 1845 y que cantidad de hielo seco ha metido en cada caja firma con su 
nombre y apellido no es oficialmente el expedidor, pero actúa en nombre del expedidor. Por eso llegan 
las consultas, porque esas mismas consultas su empresa que es la que comercializa hielo seco en el 
aeropuerto nos han repercutido a nosotros, yo tengo que tener un curso, el que tiene que tener el curso 
es el que comunica a la línea aérea que lleva hielo seco y va firmado como si fuera una declaración del 
expedidor.  
 
Dª Silvia García cree que este tema se tendrá que estudiar con más profundidad, por el momento quiere 
que quede constancia en el acta que no hay ninguna exención con respecto a la formación para enviar 
hielo seco. Definir a partir de casos concretos quién es el expedidor y de ahí sacar una conclusión más 
general es complejo. En cada envió siempre se va a tener que determinar quién es el expedidor, en 
cualquier envió sea hielo seco u otra cosa. Vuelvo a repetir no hay ninguna exención para el expedidor 
en el transporte de hielo seco.  
 
D. Emilio Ampudia piensa que la persona que prepara el paquete con hielo seco tiene que tener 
formación para ello. 
 
También comentan que se han dado casos en un transporte de medicamentos que llevaban hielo seco 
en un bote cerrado herméticamente ha explotado. 
 
Dª. Silvia García dice otro problema adicional que puede haber es que no cumplan las instrucciones de 
embalaje para el hielo seco, que tienen un dispositivo de eliminación de CO2. . Aunque el hielo seco es 
una mercancía peligrosa es poco peligrosa pero tiene sus peligros y sus instrucciones de embalaje y 
hay que respetarlo y la formación es la manera para que esto se haga. 
 
PUNTO 5. OTROS ASUNTOS  

 
La siguiente reunión se convocaría para el mes de octubre. En el mes de junio se va a celebrar la 
reunión del Libro Naranja, unos días antes se va a convocar a los miembros de todas las subcomisiones 
a una reunión donde se van a estudiar los documentos que se presentaran a la misma. El fin que se 
busca es que el sector esté informado y si tienen algún comentario que hacer de algún tema este sería 
el momento. No hay que olvidar que las propuestas que se presentan puede que dentro de dos años 
formen parte de los reglamentos de los diferentes modos de transportes. 
 
En caso de que si lo sea en el caso de que no se pueda asistir a la reunión se podrán enviar los 
comentarios que se estimen oportunos.  
 
Se ha convocado una reunión de transporte de mercancías peligrosas por correo por avión coincidiendo 
en fechas con la reunión del Panel de transporte de mercancías peligrosas, para esta reunión no hay un 
orden del día todavía definido pero seguro que se hablara de las problemáticas que hay en el transporte 
de mercancías peligrosas en correo por avión. Lo más interesante ahora son las ETOE’s, las oficinas 
extraterritoriales de intercambio de correo y los incidentes que está habiendo con el transporte 
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mercancías peligrosas en el correo en los procedimientos de aceptación y rechazo. Pregunta si tienen 
algún tema que se quiere que se vea. 
 
Dª Cristina Cuerda comenta que ha estado en Berna ayer pero que no ha tenido la oportunidad de 
hablar con nuestros contactos del grupo e imagina que D. Pedro Ros podrá verlo en Montreal, si la 
reunión hubiera sido en Ginebra o en Berna podrían haber asistido representantes de correos, pero 
como bien se ha dicho desconoce los puntos exactos que se va a tratar. El lunes vuelve a Berna e 
intentara ver a D. Pedro Ros antes de la reunión y cualquier cosa por correo electrónico os informamos.  
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. La Presidenta levanta la sesión a las 
12:10 horas, del día diecisiete de abril del año dos mil quince. 
 
Madrid, 17 de abril de 2015. 
 
Silvia García Wolfrum 
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