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ACTA DE LA REUNIÓN DE 16 DE OCTUBRE DE 2014 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS POR VÍA AEREA 
 
 

Presidenta: 
 
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. Santiago Carreño, Dirección General de 
la Guardia Civil del Ministerio del Interior. 
 
D. José Redondo, de la Dirección General 
de la Guardia Civil del Ministerio del 
Interior. 
 
D. Vicente Ramos Muñoz, de AENA 
 
D. Emilio Ampudia Riego, de IBERIA  
 
Dª Mª Ana Calzada Martínez, de TOPDGR 
 
Dª Ana Benedicto Rodrigo, de Madrid 
Dangerous Goods MDDGR. 
 
D. Antonio Barba García, de DGM. 
 
D. Gregorio Alarcón, de Dangerous Goods 
Packaging, S.L. 
 
Dª Victoria Millán Casal, de Air Nostrum 
 
D. Navío Berzosa, de FELINE. 
 
D. José Luis Burgue, de la Asociación de 
Líneas Aéreas. 
 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 16 de Octubre 
de 2014, 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 3 de abril 
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 los documentos del Panel de 
Transportes de Mercancías Peligrosas que se 
celebrará en Río de Janeiro, del 20 al 24 de 
octubre. 

 
Dª Silvia García informa esta reunión, que se va a 
celebrar la próxima semana en Rio de Janeiro, es una 
reunión oficial del Panel de Expertos de transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea. Se disculpa por 
haber tenido que aplazar la fecha de la reunión de ña 
Subcomisión por no estar en ese momento publicados 
los documentos objetos de la presente reunión. 
 
Informa a los asistentes que va a ser ella la persona 
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D. Ricardo Huercio Sapena, del Colegio 
Oficial de Pilotos 
 
D. David Narrillos, de Swiftair 
 
D. Javier Marí Sampol, de Air Europa  
 
Secretaria: 
 
Dª. Mª Teresa Hernando Cascajero, de la 
Comisión para la Coordinación del 
Transporte de Mercancías Peligrosas. 
 

que va a asistir a la reunión del panel, ante la 
imposibilidad de asistir el miembro del Panel de 
España, D. Pedro Ros, lo que quiere decir es que 
nuestro país tendrá voz pero no voto. A continuación 
se van a ir presentando los documentos 
sucesivamente, para poder ir haciendo los 
comentarios que se estimen oportunos. 

 
 
DOCUMENTO 3. Propuesto por China. Se pide que en los sobreembalajes entre los distintos embalajes 
que lo forman, se ponga un acolchamiento, sobre todo cuando los paquetes lleven líquido.  
 
D. Antonio Barba habla de un requisito en la reglamentación que dice que los bultos en los 
sobreembalajes deben de estar lo suficientemente bien afianzados como para evitar deslizamientos, 
caídas dentro del sobreembalajes, no entiende muy bien porque dicen esto. 
 
D. Gregorio Alarcón dice que se refiere a los embalajes simples que son los bidones, los embalajes 
únicos, no habla de los embalajes combinados. Las compañías del lejano oriente cuando hacen un 
sobreembalaje con embalajes únicos, con bidones, los protegen lateralmente o en la parte superior por 
si en el avión cargan algo y se pueden pinchar  
 
Dª Silvia García dice que estos embalajes simples tienen sus usos permitidos y pregunta donde se dice 
que para estos embalajes simples deben de ir acolchados. 
 
D. Gregorio Alarcón contesta que en ningún sitio dicen que tienen que ser acolchados lo que pasa es 
que las compañías del lejano oriente ya proponían que cuando haces un sobreembalaje con embalajes 
simples que se protejan lateralmente porque luego van en un ULD y pueden junto con otras mercancías 
dañarse, se dañan más que con los embalajes combinados  
 
Dª Silvia García no ve la diferencia que vayan en un solo embalaje o que vayan sueltos y si existe el 
peligro se golpee con los laterales y se produzca un derrame se podría pensar que el embalaje simple 
no es el adecuado para esa sustancia. Piensa que los sobrembalajes no están para esto y no lo están 
para ningún modo de transporte; cada embalaje tiene que ser autónomo y autoresistente, si necesita 
estar protegido de la rotura de líquidos ese es un problema del embalaje, no del sobreembalaje. La 
función del sobreembalaje es sujetar los paquetes unos con otros con la suficiente fuerza como para 
que no se zarandeen. Dentro de la normativa del transporte en ningún modo de transporte viene 
contemplado la posibilidad de un acolchamiento en el sobreembalaje. Debería de contemplarse en las 
instrucciones de embalaje propiamente de los líquidos. El problema seguramente existe, pero no le 
parece la manera más razonable de resolverlo. 
 
D. Emilio Ampudia piensa que al final lo que se quiere es una solución intermedia no quieren ser tan 
restrictivos como para prohibir los embalajes simples y lo que quieren es permitir que en el caso de que 
haya sobreembalaje haya que poner algún acolchamiento dentro para evitar incidentes. Pero es lo que 
antes se ha dicho los sobreembalajes no están pensados para eso y ese es el problema, y entonces 
sería esto lo que habría que decir. Los sobreembalajes no es para esto si se quiere dos embalajes que 
no se permitan lo simple, no tiene mucho sentido que se permita el simple y si lo metes dentro de una 
caja de cartón además tienen que poner acolchamiento. 
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DOCUMENTO 6. Presentado por la CEFIC. Propone que se incluya dentro de las instrucciones técnicas 
un período transitorio aplicable dentro de 6 meses igual que se hace en otros modos de transportes. Dª 
Silvia García Wolfrum indica que la industria química de nuestro país nos ha hecho llegar que está a 
favor de esta propuesta. 
 
Dª Victoria Millán está de acuerdo con la propuesta. También a AESA les parece una propuesta muy 
interesante. 
 
DOCUMENTO 7. Presentado por IATA. Piden cambiar una serie de instrucciones de embalaje para 
eliminar unos tipos de bidones con tapa removible, que se han introducido hace poco y parece que 
exteriormente no es fácil saber si es un embalaje único o combinado y por tanto no les gusta y proponen 
eliminarlo.  
 
Dª Ana Calzada informa que por fuera la homologación del embalaje, la especificación de Naciones 
Unidas es la que da la información sobre si el supuesto bidón, que tiene pinta de ser un embalaje único 
es combinado o no lo es. Si hay una “s” es un embalaje combinado, si no la hay y hay una densidad y 
una presión es un embalaje para líquidos.  
 
Dª Silvia García indica que piensa que este no es el único tipo de embalaje que puede ser tanto 
embalaje único como embalaje combinado, entonces por un tema visual prohibir algo no le parece del 
todo correcto. 
 
DOCUMENTO 8. Presentado por Brasil. Para el número ONU 3373, que corresponde a las sustancias 
biológicas de categoría B, no existe dentro de sus requerimientos que haga falta ningún tipo de 
formación. La instrucción de embalaje 650 que se aplica a estas sustancias exime de la aplicación de 
todas las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, 
excepto unos puntos, y entre ellos no se recoge nada relacionado con la formación. La propuesta de 
Brasil es introducir los requisitos de formación que se proponen.  
 
Dª Victoria Millán dice que es más sencillo que tengan la formación general para cualquier producto que 
una formación específica para un número ONU único.  
 
D. Emilio Ampudia pregunta si habla del personal de los operadores, se refiere a las compañías aéreas  
 
Dª Victoria Millán dice que sí y que eso incluye aceptación. Generalmente las personas que aceptan las 
mercancías suelen tener la formación adecuada para para detectar las mercancías peligrosas y, en 
muchas ocasiones, es la misma persona la que acepta cualquier tipo de mercancía. En cualquier caso la 
posición de su empresa es que sí deben tener estas personas una formación completa. 
 
D. Gregorio Alarcón comenta que, en relación con el transporte de sustancias infecciosas, hay una 
confusión en los operadores de si las muestras de virus de ébola sin confirmar deben ser ONU 2814, 
categoría A, o ONU 3373, categoría B.  
 
D: David Narrillos dice sobre el 9 de este mes octubre recibió un protocolo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad que se contempla el transporte para casos confirmados del transporte de 
ébola y en casos todavía no confirmados, según el protocolo los casos confirmados se tienen que 
transformar como ONU 2814 y los no confirmados como ONU 3373 . En el mismo protocolo del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad figura el tema del embalaje y lógicamente son 
embalajes homologados por Naciones Unidas tanto para carreteras como para por aéreo. 
 
Dª. Silvia García pregunta si podría mandar el protocolo mencionado y distribuirlo entre los miembros de 
la Subcomisión. D. David Narrillos contesta que si lo enviará. 
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Dª Ana Calzada comenta que si el protocolo comentado habla de que si para posibles virus ébola o lo 
que sea, pendientes de clasificación, hay que utilizar el ONU 3373 hay que decir a que lo está haciendo 
mal al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque la reglamentación ya dice que 
cuando hay posibilidad de que eso sea un virus y no este clasificado, están obligados a clasificarle como 
ONU 2814 o ONU 2900, ahí hay un lapso de información que puede afectar a la seguridad.  
 
DOCUMENTO 9. Propuesto por Brasil. Es de ámbito editorial propuesto por Brasil, se propone quitar del 
capítulo 7.5 la palabra “tripulación” porque el 7.5 no se aplica a la tripulación sino que se aplica 
exclusivamente a los pasajeros. Se ha leído el Capítulo y cree que lleva razón. 
 
Dª Victoria Millán dice que ella no lo interpreta así, las condiciones se aplican a cualquier producto de 
mercancías peligrosas que esta en una lista y que esté en una maleta, sea de quien sea la maleta. 
 
Dª Silvia García dice que el capítulo 7.5 está dedicado a la información que se da a los pasajeros sobre 
las mercancías peligrosas que pueden o no transportar a bordo, esto esta específicamente diseñado 
para los pasajeros.  
 
Dª Victoria Millán dice que la tripulación no son pasajeros cuando van como tripulación de un avión. 
 
Dª Silvia García dice que tal y como está formulado, en este momento, todo el texto del Capítulo 7.5 
aplica exclusivamente a pasajeros, si eso se quiere ampliar a tripulación hay que hacerlo frase a frase y 
párrafo a párrafo y donde pone pasajeros añadir también tripulación.  
 
Dª Victoria Millán dice que no lo entiende así. Tal y como está todas las tripulaciones tienen claro que 
cualquier producto que ahí esté limitado para el transporte en una maleta del pasajero tampoco lo 
pueden llevar ellos en su maleta. Y quitarlo de ahí puede llevar a confusión. 
 
Dª Ana Benedicto está de acuerdo con lo dicho, no solamente porque aplique a las tripulaciones 
también deben de disponer de la mayor formación e información posible para solventar las preguntas 
que les puedan hacer los pasajeros. 
 
Dª Silvia García piensa que no se ha hecho entender, no discute que sea interesante que se apliquen a 
la tripulación los mismos requisitos del transporte de mercancías peligrosas que a los pasajeros. Pero 
cree que el texto actual de las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías 
peligrosas por vía aérea en estos apartados se refiere a la información que hay que dar a los pasajeros 
y al procedimiento de recepción de los mismos, que es distinto al procedimiento de recepción de la 
tripulación. En el citado capítulo, entre otras cosas, habla de la información que se debe de dar a quién 
compra un billete, pero la tripulación no lo compra, lo compra cuando viaja como pasajero. Cree que 
estos puntos concretos a la tripulación no les afectan.  
 
D. Emilio Ampudia dice que está de acuerdo con Dª Silvia García. A la tripulación le afectaría lo que 
pone en la parte 8 de las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de las mercancías 
peligrosas por vía aérea según aparece en el punto 1.3. De este documento, lo quitan de la parte 7 
porque se supone que con lo que se indica en la parte 8 la tripulación ya está suficientemente formada 
la tripulación. 
 
DOCUMENTO 10. Presentado por Rusia. Se refiere a la determinación del índice de transporte (IT), 
cuando hay presentes más de un tipo de radiación (gamma+neutrones) medidor de radiación. Pide que 
se diga expresamente que si tienes más de un tipo de radiación que se mida con más de un tipo de 
medidor. 
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El Consejo de Seguridad Nuclear nos ha mandado un correo electrónico donde indica su opinión sobre 
este documento, dice que aunque está de acuerdo con el fondo de la cuestión no proponen seguir el 
documento presentada por Rusia. Cree que se debe discutir primero dentro de la IAEA y, en caso de 
que se decida cambiar algo con respecto a este texto, se debería aplicar a todos los modos de 
transportes, es la forma habitual de actuar en lo referente a material radiactivo. De todas formas no 
consideran muy necesario llevarlo al Libro Naranja porque ya está incluido en un manual explicativo de 
la propia IAEA, y es un tema relativamente obvio, si tienes más de un tipo de radiación hay que tener 
más de un tipo de medidor. La recomendación del Consejo de Energía Nuclear es oponerse a la 
propuesta. 
 
D. Emilio Ampudia pregunta si en este momento se está haciendo así, teniendo en cuenta este tipo de 
radiaciones. 
 
Dª Silvia García dice si que está en función de la sustancia que tengas y del tipo de medidor de 
radiación necesario. Si la sustancia emite más de un tipo de radiación, que las hay, habrá que emplear 
más de un tipo de medidor. Esto es un tema específico de la clase 7 y las personas que lo manejan 
habitualmente tienen los instrumentos y la formación adecuada para hacerlo.  
 
D. José Redondo pregunta si cuando el Consejo de Seguridad Nuclear habla del doble tipo de medición 
o dice doble tipo de tecnología, sino es todo lo contrario a la política del Consejo de Seguridad Nuclear.  
 
Dª Silvia García dice que no emplea ni uno ni otro término dice que “hay que considerar la medida de 
todas las radiaciones presentes” al hacer referencia al documento. Piensa que en tema de clase 7 el 
Consejo de Seguridad Nuclear tiene expertos en la materia y que además sigue habitualmente la 
normativa de transporte de mercancías peligrosas y son un punto de apoyo clave en este tipo de temas 
y seguirá el criterio marcado por ellos. 
 
DOCUMENTO 11. Presentado por IATA. Se refiere al término “otros tipos de pallet, piden quitar la 
referencia a este término porque dicen que es un sobreembalaje, la referencia a “otros tipos de pallet” 
viene en varias instrucciones de embalaje y también en el texto general de aceptación de mercancías 
peligrosas, en toda la parte 7: aceptación, requisitos de aceptación. La posición de IATA es que esto es 
un sobreembalaje.  
 
DOCUMENTO 12. Propuesto por Brasil, en nombre de Sistema Regional de Cooperación para la 
vigilancia de la seguridad operacional. En la parte VI del Anejo de Chicago hay una terminología distinta 
cuando habla de autorizaciones y de aprobaciones, a la utilizada en las Instrucciones Técnicas para el 
transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Proponen que el Panel de transporte de 
mercancías peligrosas se dirija a este otro papel proponiéndole que cambie su terminología en relación 
con las mercancías peligrosas. 
 
Dª Ana Calzada piensa que homologar la forma en que todos hablamos es siempre positivo, porque 
existen discrepancia entre los distintos modos de transportes que llaman a las cosas de diferente 
manera, especialmente en marítimo. Todo lo que sea unificar términos es siempre positivo para un 
mejor entendimiento. 
 
Dª Silvia García dice que le han llegado comentarios en los que dicen que por la normativa de EASA se 
debería hacer al revés, adaptar nuestro anejo al otro, porque la terminología utilizada por EASA dentro 
de su normativa de aprobación es la que utiliza el Anejo 6 y no la que utilizamos nosotros en el Anejo 
18.  
 
DOCUMENTO 13. Propuesto por Brasil. Esta propuesta ya se ha estudiado con anterioridad, intentando 
definir exactamente qué es un accidente y qué es un incidente. Ahora proponen llevarla al suplemento 
de las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Es 
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un esquema bastante trabajado, donde clasifican las incidencias y los accidentes y las discrepancias y 
te dicen lo hay que hacer en función de la gravedad y el suceso lo que debería hacerse y dan un 
esquema de actuación que clarifica el tema. Es una guía para los estados y desde ese punto de vista es 
positivo. La única duda que se le plantea es que no ha visto en ningún sitio dentro de los accidentes e 
incidentes algo relacionado con los embalajes que está mal embalado, o incorrectamente o con los 
embalajes inadecuados. Es uno de los errores de los accidentes o incidentes o discrepancias, 
dependiendo de la gravedad, más habituales y piensa que merecería la pena que estuviera recogido 
expresamente. Con el esquema planteado no ha conseguido encajarlo en ningún sitio que no sea el de 
otros sucesos. Entonces le parece que tiene la entidad suficiente como para incluirlo. 
 
Dª Victoria Millán quiere que se haga constar que están de acuerdo con que se explique más y también 
con el comentario de los embalajes. 
 
DOCUMENTO 14. Presentado por Brasil. Se refiere al etiquetado de sobreembalajes que contienen 
pilas de litio, los documentos 19 y 24 también se ocupan de este tema. Los tres aportan soluciones 
distintas para resolver una misma situación.  
 
Hay una instrucción de embalaje para pila de litio que tiene una parte más simplificada para el caso de 
que se envíen pocas pilas de litio y lo que está ocurriendo es que esta posibilidad se está utilizando para 
enviar pilas de litios en un gran número de envases utilizando muchas veces o repetidas veces la 
instrucción para pocas pilas de litio. Esto no es lo que se pretendía. El problema está ahí y hay tres 
formas diferentes de resolverlo. La primera es la de Brasil, se plantea que si en un solo embalaje se 
meten varios paquetitos, todo lo referente a la señalización hay que ponerlo como si fuera un embalaje 
mayor, esto representa un problema y es que rompe con la norma clara que hay en todos los modos de 
transporte de que en el sobreembalaje solamente hay que poner las etiquetas de lo que viene dentro. Es 
una rotura del sistema que solamente por ese hecho pueden causar unas ciertas dificultades en la 
intermodalidad. 
 
La segunda opción se encuentra en el Documento 19, presentado por la IATA, básicamente dice que si 
utilizas esa instrucción de embalaje, no se pueda consolidar junto con otros cargamentos de mercancías 
peligrosas y no se puede cargar dentro de una ULD antes de dárselo al operador.  
 
En el Documento 24 está la tercera opción, presentado por los representantes de los pilotos, dice que 
no se puede meter en un sobreembalaje.  
 
La primera opción la descartaría por el sistema que plantea de romper las etiquetas que lleva el 
sobreembalaje o no. Pregunta a los presentes cuál de las dos opciones que quedan elegirían. 
 
D. Emilio Ampudia cree que la propuesta de que no se puedan consolidar o presentar en unidades de 
carga baterías de la sección 2 cree que afecta bastante, porque se está haciendo mucho. El problema 
es que las baterías de litio se transportan cada vez más. 
 
Dª Silvia García tiene la duda de si se prohíbe que estos tipos de envíos vayan en sobreembalajes, se 
podrían enviar como bultos sueltos. 
 
D. Gregorio Alarcón cree que el problema es la compatibilidad con otras mercancías peligrosas. Si en la 
etiqueta de baterías de litio hay una llama, significa que puede arder, habrá incompatibilidades con 
comburentes o habrá compatibilidades con líquidos inflamables. Esto es porqué los pilotos no quieren 
que se hagan unidades de carga y se compatibilicen mercancías peligrosas, porque las pilas de litio son 
clase 9 y no son incompatibles con otras mercancías peligrosas. Está a favor de la propuesta de que 
sea incompatible con cierta mercancía peligrosa. 
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Dª Silvia García dice que no existe una propuesta en este sentido. Existe la propuesta de que no se 
pueda consolidar junto con otras mercancías peligrosas. Con ningún otro tipo de mercancía peligrosa, y 
la otra alternativa es no poder meterla en un sobreembalaje. La propuesta de IATA no solamente dice 
que envíos de baterías de litio preparadas de acuerdo con la previsión de la sección 2 no se pueden 
consolidar con otros cargamentos de mercancías peligrosas o mercancías no peligrosas y no se puede 
cargar en ULD antes de ser ofrecidas y adicionalmente dice que no más de cuatro embalajes puede ser 
puesto dentro de un sobreembalaje. “No más de cuatro” viene entre corchetes, como ofreciendo a que si 
queremos se puede tachar.  
 
La propuesta intermedia de que con una sustancia sí y con otras sustancias no, no existe, seria 
contrario a todo lo que existe en este momento, no sería la manera de hacerlo solamente para el 
transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, esto habría que hacerlo para las sustancias en 
general. En el Libro Naranja se está pensando en reestructurar totalmente lo que es la clase 9. Piensa 
que hay que dejar que terminen y una vez terminados se podría hablar de incompatibilidades de 
subcategorías de la clase 9 con otras sustancias. El determinar solamente para el modo de transporte 
aéreo unas incompatibilidades entre unas sustancias y otras le parece un problema bastante complejo. 
Piensa que todos estamos de acuerdo en que es un problema que hay que resolver y que en función de 
las discusiones que se produzcan en la reunión veremos la solución que finalmente se adoptan.  
 
DOCUMENTO 15. Presentado por Reino Unido. Más que una propuesta es una información que se 
quiere dar al resto de los estados. Se ha visto que gran parte de los incidentes que se producen son con 
baterías de litio no declaradas entre otras causas porque no están ensayadas de acuerdo al Manual de 
Pruebas y Criterios y, por supuesto, como no están ensayadas tienen más tendencia que a la más 
mínima se produzca una reacción en cadena al no pasar los ensayos mínimos para comprobar que esto 
no se produzca al menos con facilidad.  
 
En el Reino Unido han experimentado con un sistema de detección de baterías de litio no declaradas 
mediante rayos x, intentando calibrar máquinas para que, de manera automática, detecten las baterías 
de litio no declaradas. No se trata de que el operario tenga que deducir que la imagen se corresponde 
con una batería de litio o a un conjunto de baterías de litio, si no de lo que se trata es que la máquina lo 
detecte sola. Todo esto va enfocados al conjunto de baterías de litio más que a las baterías sueltas, a 
envíos sistemáticos que por parte de una fábrica o puntos de ventas de baterías de litio se mandan 
consolidados con un embalaje único, pero no declarados, son imágenes de muchos elementos 
repetitivos que ayudan a señalar que puede haber algo. Los ensayos se hacen con distintos tipos de 
mercancías y de imágenes que han detectado en distintos aeropuertos y ven que hay una buena parte 
de baterías de litio enviadas en cantidades grandes que se pudiera detectar por este sistema. 
 
También nos dicen que va a celebrarse una reunión en Asia donde se va a hablar de este tema, al ser 
los mayores productores y distribuidores de estas baterías, y si en esta parte del mundo este sistema se 
instaurara ayudaría mucho al transporte por vía aérea  
 
Preguntan sobre la posibilidad de que en otros países se hagan ensayos semejantes y de hacerlo 
sistemáticamente, no incluye ninguna propuesta concreta de modificación ni de incluir más requisitos 
sobre la inclusión de un sistema para ver esto. Animan a todos los países a que hagan todos sus 
esfuerzos para intentar experimentar con esta técnica 
 
D. Santiago Carreño pregunta por la nueva técnica descrita e indica que le interesaría obtener más 
información sobre la misma  
 
Dª Silvia García dice que lo solicitará.  
 
DOCUMENTO 16. Presentado por la IATA. Se refiere al proceso de check-in que se hace con los 
pasajeros. Se plantea el caso de cuando el pasajero hace este proceso de manera pasiva, es decir 
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cuando la compañía lo hace por él y le manda la tarjeta de embarque, se llama push check-in. Indican 
que para dar la información que hay que dar a los pasajeros, en el caso de que estos hagan un check-
in, no existe la posibilidad de que el pasajero no muestre que lo ha visto pero por lo menos que se le 
suministre esta información junto con la tarjeta de embarque. Hay una propuesta de texto de incluir esto 
en el Capítulo 7.5.  
 
Dª Victoria Millán no interpreta que tenga que dar una información particular y escrita a cada pasajero 
con la tarjeta de embarque para que se la lleve.  
 
Dª Silvia García dice que en esta modalidad concreta, que se le envía al pasajero su tarjeta de 
embarque, la única alternativa que tienes es mandarle un correo electrónico al pasajero con su tarjeta 
de embarque junto con la información de mercancías peligrosas. No tiene por qué imprimirlo y 
llevárselo.  
 
D. David Narrillos informa que dentro de poco, con la nueva normativa europea que va a entrar en vigor, 
ya se va a contemplar que los operadores tengan que avisar a los pasajeros independientemente de 
cómo vaya a ser la facturación sobre este tema.  
 
DOCUMENTO 17. Presentando por la IATA. Son dos propuestas simultáneas. La primera se refiere a 
condiciones adicionales sobre la sección 2 sobre las instrucciones de embalaje de las baterías de litio. 
Proponen que en el exterior del embalaje que llevan las baterías de litio haya que indicar el remitente y 
el destinatario.  
 
La segunda propuesta se refiere a cuales son los embalajes exteriores que se pueden utilizar para este 
tipo de instrucción de embalaje. Con respecto a este último punto solo indicar que en las 
recomendaciones modelo del Libro Naranja para todos los modos de transportes solamente aparece la 
especificación de embalajes exteriores resistentes y si esto se quisiera especificar también sería el sitio 
de hacerlo ahí para todos los modos de transportes no vaya a ser que se especifique aquí de una 
manera y en otro modo de transporte se especifique de otra manera. Igual esta propuesta se debería de 
remitir al Libro Naranja para su estudio.  
 
D. Gregorio Alarcón dice que toda la mercancía debe de ir identificada con destinatario y remitente en 
todas las cartas de porte, y en carretera, es obligatorio que todas las mercancías tengan su remitente y 
su destinatario aunque lleve código de barra. La propuesta es lógica. 
 
Dª Ana Mª Calzada pregunta porque se necesita el nombre del destinatario y del expedidor en la caja lo 
que se necesita es el teléfono de contacto que ya viene en la caja en caso de que tengas una caída del 
bulto o una emergencia de cara a la seguridad piensa que no aporta nada saber el destinatario y el 
remitente. 
 
D. Gregorio Alarcón dice que es obligatorio ponerlo simplemente para saber quién es el dueño de la 
mercancía sea el receptor o sea el consignatario. Es necesario el destinatario para saber dónde tiene 
que ir la mercancía.  
 
Dª Ana Mª Calzada cree que no es obligatorio según la norma europea, de hecho la gran mayoría de las 
compañías no tiene esa información con el código de barras es bastante, al ser libre la circulación de 
mercancía. 
 
Dª Silvia García piensa que hay que limitarse no a toda la información que ponga en el exterior de los 
paquetes si no a los que se refiere a lo referente al transporte de las mercancías peligrosas.  
 
D. Gregorio Alarcón insiste y pone como ejemplo el ONU 3373, que no necesita información pero es 
obligatorio el remitente, el destinatario y hasta el teléfono de emergencia de los dos. Simplemente para 
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saber las medidas que hay que tomar. En las cantidades exceptuadas hay que poner la clase el 
remitente y el destinatario.  
 
Dª Ana Mª Calzada recuerda que en las cantidades exceptuadas te exige que en la etiqueta pongas el 
nombre del expedidor o del destinatario, en el caso de no estar escrito en otra parte.  
 
DOCUMENTO 25. Pide que toda la tripulación de aviones, sea o no de mercancías peligrosas, tengan 
formación sobre cómo afrontar incendios de baterías de litio que puedan ir en el equipaje de mano de 
todos los pasajeros.  
 
Dª Victoria Millán se muestra en contra de esta propuesta, al ser obligatorio la formación en todos los 
procedimientos de emergencia relacionados con mercancías peligrosas y el resaltar uno en particular 
hace que se le reste importancia a los demás. Todos son obligatorios. En toda la información que hay 
ahora ya sea de OACI, IATA, AESA; EASA la formación de emergencia a bordo es obligatoria para toda 
la tripulación en todos los casos. Los procedimientos de emergencia se pueden encontrar en la tabla de 
requerimiento de formación por grupos de personal de trabajo los procedimientos de emergencia, de las 
Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. 
 
D. Emilio Ampudia lo que entiende es que se quiere recalcar en este documento que hay que dar más 
formación específica sobre los incidentes que se pueden producir en vuelo con las baterías de litio, 
debido al gran aumento de todo tipo de aparatos y dispositivos electrónicos que llevan pilas de litio. En 
la actualidad en un avión los pasajeros llevan casi todos móviles y también pueden llevar tablet y 
ordenador personal con lo que en un momento dado se puede incendiar uno de estos apartados y la 
tripulación debe de saber cómo se debe actuar.  Por esa razón piensa que este documento aunque sea 
reiterativo su objetivo es que se dé ese tipo de formación. 
 
Dª Ana Benedicto está de acuerdo en que esto ya está contemplado en los cursos de formación, lo que 
sucede es que efectivamente hay un sentimiento de desinformación porque cada vez hay muchos más 
pasajeros viajando con este tipo de aparatos, pero por lo menos en su empresa, cada curso de 
formación se hace una recopilación de incidencias y este documento quizás lo que pretende es que 
dentro de estos cursos se haga más hincapié en esta cuestión, pero sería desmerecer la importancia 
que tiene un procedimiento de emergencia válido a cualquier situación que puede ser mucho más 
relevante que un incendio de una Tablet, por ejemplo. 
 
D. Ricardo Huercio comenta que las cuestiones que más les plantean se refieren a las baterías de litio, a 
los PEDs y al transporte de generadores de oxigeno vacío. Con respecto a los PEDs en lo único que se 
quiere hacer hincapié es que la probabilidad de que haya un problema con esta mercancía peligrosa es 
mucho más frecuente que se lleve esta mercancía peligrosa. Y de lo que se trata es de que la tripulación 
este perfectamente adiestrada y que lo sepa de memoria porque PEDs va a llevar siempre. 
 
Dª Silvia García dice que los dos puntos de vista que se han expuesto son razonables y argumentados. 
Claramente este es el incidente que tiene más posibilidades de ocurrir. Pero también es verdad que hay 
que conocer todos los procedimientos de emergencia. Habría que estudiar como formular la propuesta 
para que esta mención no se interprete como algo que va en detrimento de los demás procedimientos y 
que diga algo como que es el procedimiento que últimamente más se emplea o algo similar   
 
D. Ricardo Huercio dice que la tripulación no lo entiende así, ya que piensa que es que este 
procedimiento tiene muchas más posibilidades de aplicarlo. 
 
Dª Victoria Millán dice que dentro de los procedimientos de emergencias para mercancías peligrosas en 
la cabina de pasajeros dentro del mismo hay un apartado específico para los PEDs, no hay posibilidad 
de que nadie omita ese entrenamiento. 
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Dª Silvia García piensa que el procedimiento de emergencia relacionado con las baterías de litio de los 
aparatos electrónicos son los más frecuentes, pero la tripulación debe de conocer el resto de 
procedimientos. En los cursos formación se enfatiza en los incidentes que se han producido, eso mismo 
va a hacer que se incida más en todo lo referente a las incidencias con las baterías de litio en el caso de 
que sean los más numerosos. 
 
DOCUMENTO 26. Propone que es necesario para el caso de mercancías infecciosas de clase 6 tener la 
información de cuál es la sustancia infecciosa que se transporta, para que en caso necesario podérselo 
decir a las autoridades, para que en caso necesario puedan evaluar poner o no el avión en cuarentena 
si se ha producido algún incidente en vuelo.  
 
Dª Ana Calzada cree que esa información va en el notoc, ahí hay  que declarar el número ONU, el 
nombre apropiado de expedición, donde no se pone el nombre de la sustancia es el bulto, por razones 
de seguridad.  
 
Dª Silvia Garcia entiende que no es así después de leer el texto de la propuesta. Según está ahora no 
se requiere el nombre técnico, y lo que se solicita en este documento que para la clase 6 si se requiera. 
 
D. Gregorio Alarcón comenta que la reglamentación dice que es opcional poner el riesgo, en este caso 
será el virus o el nombre técnico. Hasta ahora no era obligatorio, por motivo de seguridad, indicar ni el 
paquete ni en la documentación ni en el paquete, como se va a poner en el notoc.  
 
 
DOCUMENTO 28. Presentado por la Asociación de Baterías. Propone quitar la prohibición total de 
transportar pilas de litio dañadas y de incorporar en el suplemento una instrucción de embalaje 
específica para este caso. La instrucción de embalaje dice que se meta una batería sin dañar dentro de 
un embalaje interior y este dentro de un embalaje exterior y entre uno y otro se coloque una fuente de 
calor para producir la reacción en cadena de la batería de litio y el embalaje exterior tiene que ser capaz 
de evitar que salga llama y chispas. Humo puede salir en caso de que tengan un dispositivo de venteo. 
No dice nada sobre la temperatura exterior de embalaje.  
 
D. Emilio Ampudia piensa que este documento no se va a aprobar. 
 
Dª Silvia García también piensa que no se va a aprobar. Le llama la atención que parte de los requisitos 
que proponen para las baterías de litio dañadas son parte de los requisitos que se están evaluando para 
las baterías de litio sin dañar. 
 
D. Antonio Barba cree que nos estamos negando ante una realidad. Empresas como Appel, Samsung 
etc, es un problema que les ponen diariamente tienden a analizar baterías de litio que están dañadas o 
tienen defectos, y hay defectos y daños que no influyen en la seguridad. Negarnos a estas cosas lo que 
significaría sería cortar una vía que si no se clarifica y si no se regula se va a seguir produciendo como 
transporte no declarado. Recuerda que la reglamentación tiene unos embalajes especiales que 
contempla el transporte de bultos bajo ciertos procedimientos que tienen daños y defectos. Su opinión 
es que mejor regularlo que intentar taparlos y prohibirlos. 
 
D. Emilio Ampudia está de acuerdo con D. Antonio Barba y piensa que aún así no se va a aprobar. 
 
Dª Silvia García está de acuerdo con los dos, pero indica que cree que no es el momento de aprobar 
esta propuesta. Ahora el trabajo que tiene que hacer el Panel es ver el embalaje para baterías de litio no 
dañadas y una vez que se supere eso, centrarse en las dañadas. Se acaba de producir la prohibición de 
transportar baterías de litio en aviones de pasajeros y cree que este sería un paso no muy coherente, y 
lo más coherente sería ir por pasos; primero es regular como se van a transportar las baterías de litio 
normales y el siguiente paso sería regular el transporte de baterías dañadas. Hay una necesidad y hay 
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que dar salida a estos transportes esta de acuerdo, pero también habría que plantearse si realmente 
esto hay que transportarlo. Este documento va a ser importante al dar una base de trabajo sobre la cual 
empezar a discutir sobre embalajes para baterías de litio convencionales, sin dañar.  
 
PUNTO 5. OTROS ASUNTOS  
 

D. Antonio Barba quiere exponer un caso de un incidente ocurrido en Barcelona, no va a detallar con 
nombres, para salvaguardar la confidencialidad. El hecho ha sido la falsificación de firmas del expedidor 
de mercancías peligrosas. Para que no ocurriera esto lo que solicitaría, como hace AESA en otros 
ámbitos como puede ser el de seguridad aérea, es introducir de manera informática en la web el nombre 
de las personas que tienen la formación oficial y que están acreditadas para firmar declaraciones del 
expedidor de mercancías peligrosas.  
 
Dª Silvia García dice que los incidentes relacionados con mercancías peligrosas hay algunas compañías 
aéreas que las mandan nuestro buzón de mercancías peligrosas. Desde AESA nos han solicitado que 
por favor se mande al buzón que tiene estipulado para este fin. Le parece muy interesante que les 
hagan llegar los incidentes. 
 
Indica que la fecha de la siguiente reunión será el próximo mes de abril.  
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. La Presidenta levanta la sesión a las 
12:18 horas, del día tres de abril del año dos mil catorce. 
 
Madrid, 16 de octubre de 2014. 
 
Silvia García Wolfrum 
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