
NUEVO INFORME ANUA
CARRETE

AL TRANSPORTES POR 
ERA 2019



NORMA

- Nueva Orden Ministerial   606/2018
- Entrada en vigor 2 de enero de 2019- Entrada en vigor 2 de enero de 2019
- SOLO para carreteras. Se mantiene en vigor la

ferrocarril y vías navegables.

- VÍA TELEMÁTICA única forma de presVÍA TELEMÁTICA          única forma de pres
- Se mantiene plazo del art. 28 b) del RD 97/2014
- Se dispondrá de un sistema de volcado de infor

conveniente el realizarlo de forma sistematizadconveniente el realizarlo de forma sistematizad

Solo los consejeros de seguridad con título vige- Solo los consejeros de seguridad con título vige
- Será obligatorio que estén adscritos a la empre

informe.
L i l I f d b á- Las personas que remitan el Informe deberán c
poderlo realizar

ATIVA

a anterior para el resto de tipos de transporte: 

entación.entación.
4
rmación registros que, por su extensión, sea 
dada.

ente podrán redactar el informeente podrán redactar el informe.
esa al menos un día en el año al que corresponda el

ió l l fi icontar con representación legal suficiente para 



CONT
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL CO
Si la empresa no ha realizado la comunicación de man
d d di d i ili fi l NO PODRÁ REAdonde radique su domicilio fiscal, NO PODRÁ REA

Informe Anual ÚNICO POR IDENTIInforme Anual                         ÚNICO POR IDENTI
El Consejero se seleccionará teniendo en cuenta el ár
que sea responsable

TENIDO
ONSEJERO DE SEGURIDAD
nera oficial a la CCAA o ciudades de Ceuta y Melilla

ALIZAR EL INFORME ANUALALIZAR EL INFORME ANUAL.

IFICACIÓN FISCAL (por empresa)IFICACIÓN FISCAL (por empresa)
rea concreta de actuación y el área de actividad de



































DESCRIPCIÓN DE

oSe indicarán la/s actividad/es desar
hace el informe.

Empresas transpo
i ilsimilares o agenc
el transporte y la 
donde se produce

oNo se considerarán como actividad

donde se produce

oNo se considerarán como actividad
formarán parte del informe, las rea
excepciones, parciales o totales, qup , p , q

E LA ACTIVIDAD IMPLICADA

rrolladas por la empresa para que se 

ortistas de paqueterías, servicios 
i d d á lias de Tte. se considerará que realizan 
carga y la descarga en las instalaciones 
e el grupaje de mercancía

d y como consecuencia no

e el grupaje de mercancía

d y, como consecuencia, no 
lizadas al amparo de alguna de las 

ue se enumeran en el ADR.

































EQUIPOS DE

Se indicarán los distintos tipos de equipos de transp
Se excluyen los vehícuSe excluyen los vehícu

• Contenedores de carga general.
• Contenedores cisterna.

E b l j d l i i id• Envases y embalajes de cualquier tipo y capacida
• Grandes recipientes para granel (GRG/IBC), seg
• Cisternas de cualquier tipo y capacidad.
• Recipientes para gases de la Clase 2
• Cualquier otro tipo de recipiente o equipo usado 

E TRANSPORTE

porte utilizados para contener mercancías.
ulos de tracción propiaulos de tracción propia.

dad.
ún se definen en el ADR

en el transporte.



EQUIPOS DE TTRANSPORTE


