
Consejero de Seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera y 
ferrocarril (ADR)

El Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero y el Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, 
en el ámbito del transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ADR), 
crean la figura del Consejero de Seguridad y regulan la obligatoriedad de disponer de 
este experto para el transporte de estas mercancías peligrosas.

Las operaciones de carga, descarga y transporte de mercancías peligrosas deben 
realizarse con seguridad, cumpliendo los requisitos aplicables del ADR, debiendo ser al 
menos un Consejero de Seguridad quién verifique su cumplimiento y declare las 
actividades al Ministerio de Fomento.

NUESTRA SOLUCIÓN

Los Consejeros de Seguridad de Applus+ cuentan con el certificado de acreditación del 
Ministerio de Fomento, junto con la formación y experiencia suficientes para supervisar 
las actividades implicadas, asesorar a las empresas afectadas, revisando o elaborando 
procedimientos, actuaciones, verificando el cumplimiento de los requisitos ADR 
aplicables y elaborar un informe anual con los contenidos solicitados por el Ministerio de 
Fomento.

Los técnicos de Applus+ cuentan con una amplia experiencia y conocimiento de la 
normativa aplicable, lo que nos permite ofrecer el servicio de Consejero de Seguridad en 
las mejores condiciones, con la finalidad de garantizar el cumplimiento con la normativa, 
la seguridad y funcionalidad en cualquier parte de España.

Contacto: info@applus.com



Clientes

Los CARGADORES de productos o residuos peligrosos, en bultos o en cisternas, 
responsables de verificar el correcto envasado y etiquetado de bultos, así como el 
grado de llenado de cisternas y su entrega a un transportista adecuado.
Los DESCARGADORES de productos peligrosos, en bultos o en cisternas, 
responsables de unas condiciones de descarga seguras.
Los TRANSPORTISTAS de productos y residuos peligrosos, responsables de circular 
en condiciones seguras durante los períodos permitidos

 

Todos ellos deben designar a un Consejero de Seguridad ante el Ministerio de Fomento 
y su Comunidad Autónoma, debiendo presentar anualmente un informe de actividades 
con mercancías peligrosas, declarando cantidades, ubicaciones, personal implicado, 
formación, procedimientos, actuaciones de emergencia, evaluación de terceros y control 
de las operaciones, archivando una copia durante 5 años. 
 

Beneficios

Applus+ garantiza da el cumplimiento a sus responsabilidades con el Ministerio de 
Fomento, aportando valoraciones técnicas y reglamentarias. Con lo que evitará 
sanciones por parte de la Administración. 
Applus+ está a su lado durante todo el año, manteniéndole periódicamente 
informado y actualizado, aportando siempre con un técnico especializado, formado 
y actualizado, todo el tiempo que lo necesite, con el objetivo de ofrecerle el mejor 
servicio posible. 
Aportamos mayor seguridad en el transporte, al comprobar periódicamente las 
condiciones de seguridad de los mismos, eliminando los riesgos con el consiguiente 
ahorro económico.
En su vocación de servicio al cliente, Applus+ prioriza la ejecución de los trabajos, 
adaptando los medios técnicos y humanos necesarios para ofrecer el mejor servicio 
a sus clientes.
Nuestros técnicos cuentan con experiencia contrastada y reciben de manera 
continua formación para que puede tener un amplio conocimiento actualizado y 
ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
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