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TRANSPORTE DE M.M.P.P. 
Mercancías Peligrosas: aquellas materias y objetos cuyo transporte 

por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las 
condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas” 
(Real Decreto 551/2006) 

11.718 millones Tn-km 



Consejero de Seguridad  

LEGISLACIÓN ASESORAR 

INFORME 
ANUAL 

VISITA ANUAL 

VISITA 
INICIAL 

La realización de acciones de sensibilización acerca de 
los riesgos ligados al transporte de mercancías 
peligrosas o a las operaciones de carga o descarga de 
dichas mercancías. 



Conductor M.M.P.P. 

Es necesaria  AUTORIZACIÓN ADR para transportar mercancías 
peligrosas, según la normativa del ADR.  Válida tanto a nivel nacional 
como internacional.  
Esta AUTORIZACION específica acredita que el conductor tiene los 
conocimientos necesarios para transportar dicha carga: señalización de la 
mercancía, operaciones de carga y descarga, actuación en caso de 
accidente, etc. 



Comprobaciones 

 
Comprobaciones antes de la carga/descarga 
Comprobaciones durante la carga/descarga 
Comprobaciones después de la carga/descarga 

Carga – Descarga – Unidad transporte – Equipo humano 

 
Fugas y derrames durante y tras la carga/descarga 
Trabajos incompatibles durante la carga/descarga 
Etc. 

voluminosas 



    Seguridad Vial 

    Factor Humano 

Accidentes M.M.P.P. 
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Accidentes M.M.P.P. 



Condiciones de trabajo 

 Permanente estado de concentración y tensión 

 Trabajo en solitario 

 Trabajo sedentario 

 Vehículo como lugar y puesto de trabajo 

 Naturaleza de la carga 

 Tiempos de permanencia y espera variables 



Riesgos Psicosociales 

CARGA MENTAL: ESTRÉS y FATIGA 
 

Evitar, en la medida de los posible 
permanecer durante periodos largos de 
tiempo en soledad, aprovechando las paradas 
prolongadas para hablar e intercambiar 
experiencias con los compañeros. 

 
 Procurar establecer un equilibrio entre la 

vida laboral y personal, compaginando la 
familia y amistades con el trabajo. 

 
Mantener un buen estado físico, realizando 

ejercicio de manera habitual. 



Riesgos Psicosociales 

TRABAJO NOCTURNO  
 Reducir, en la medida de lo posible, la carga 

de trabajo durante la noche.  
 

Procurar mantener una dieta equilibrada, 
respetando en la medida de lo posible los 
horarios de las comidas. 
 

 Evitar la ingesta de bebidas estimulantes. 
 

Procurar mantener el mismo horario cada 
vez que se realiza el turno nocturno. 



Hacemos de la seguridad nuestra 

filosofía de trabajo, comenzando por la 

realización de un estudio completo y 

personalizado de las necesidades de las 

empresas, poniendo un especial interés 

en el factor humano y dando la cobertura 

y la atención necesaria para cumplir en 

todo momento con la Legislación 

vigente. 



Gracias 


