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NORMATIVA 

CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A 
TRANSPORTES DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS A 
TEMPERATURA REGULADA 

Artículo 4 Clases de vehículos especiales para el transporte de mercancías perecederas 

4.1 Vehículo isotermo: 

Vehículo en que la caja está construido con paredes aislantes, incluyendo puertas, piso 

y techo, y que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior 

de la caja, de forma que el coeficiente global de transmisión térmica (coeficiente K) 

permita clasificar al vehículo dentro de una de las dos categorías siguientes: 

I. = Vehículo isotermo normal: 

- Caracterizado por un coeficiente K igual o inferior a 0,7 W/mý °C (= 0,6 kcal/h mý °C) 

 

II. = Vehículo isotermo reforzado: 

- Caracterizado por un coeficiente K igual o inferior a 0,4 W/mý °C (= 0,35 kcal/h mý °C) 

 

4.2 Vehículo refrigerante: 

Vehículo provisto de aislamiento y que dispone de una fuente de frío (hielo hídrico con 

o sin adición de sal, placas eutécticas, hielo carbónico con o sin regulación de 

sublimación; gases licuados con o sin regulación de evaporación, etcétera), distinto de 

un equipo mecánico o de «absorción», permite bajar la temperatura en el interior de la 

caja vacía y mantenerla después con una temperatura exterior media de + 30 °C: 

 Hasta + 7 °C, como máximo, para la clase A. 

 Hasta - 10 °C, como máximo, para la clase B. 

 Hasta - 20 °C, como máximo, para la clase C. 

 Hasta 0 °C, como máximo, para la clase D. 

Utilizando agentes frigoríficos y dispositivos apropiados, este vehículo debe tener uno 

o varios compartimentos, recipientes o depósitos reservados al agente frigorífico. 

Estos equipos deben: 

Poder ser cargados o recargados desde el exterior. 

Tener una capacidad conforme a lo dispuesto en las normas de homologación, ensayo 

e inspección del acondicionamiento térmico de los vehículos destinados al transporte 

de mercancías perecederas. 

El coeficiente K de los vehículos de las clases B y C debe obligatoriamente ser igual o 

inferior a 0,4 W/mý °C (= 0,35 kcal/h metro cuadrado °C). 

 

 



 

4.3 Vehículo frigorífico: 

Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de frío individual o 

colectivo para varios vehículos de transporte (grupo mecánico de compresión, máquina 

de absorción, etc.), que permite, para una temperatura exterior media de + 30 °C, 

bajar la temperatura en el interior de la caja vacía y mantenerla después de manera 

permanente de la forma siguiente: 

Para las clases A, B y C a todo valor deseado prácticamente constante de t1, conforme 

a las normas definidas a continuación para las tres clases: 

 Clase A: Vehículo frigorífico provisto de un dispositivo de producción de frío tal que t1 puede 

elegirse entre + 12 °C y 0 °C, ambos inclusive. 

 Clase B: Vehículo frigorífico provisto de un dispositivo de producción de frío tal que t1 puede 

elegirse entre + 12 °C y 10 °C, ambos inclusive. 

 Clase C: Vehículo frigorífico provisto de un dispositivo de producción de frío tal que t1 puede 

elegirse entre + 12 °C y 20 °C, ambos inclusive. 

Para las clases D, E y F, a un valor fijo prácticamente constante de t1 conforme a las 

normas definidas a continuación para las tres clases: 

 Clase D: Vehículo frigorífico provisto de un dispositivo de producción de frío tal que t1 sea igual o 

inferior a 0 °C. 

 Clase E: Vehículo frigorífico provisto de un dispositivo de producción de frío tal que t1 sea igual o 

inferior a -10 °C Clase F: Vehículo frigorífico provisto de un dispositivo de producción de frío tal 

que t1 sea igual o inferior - 20 °C. 

 

El coeficiente K de los vehículos de las clases B, C, E y F debe ser obligatoriamente 

igual o inferior a 0,4 W/mý °C (= 0,35 kcal/h metro cuadrado °C). 

4.4 Vehículo calorífico: 

Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de calor que permite 

elevar la temperatura en el interior de la caja vacía y mantenerla después durante doce 

horas, por lo menos, sin repostado a un valor prácticamente constante y no inferior a 

+ 12 °C, siendo la temperatura media exterior de la caja la indicada a continuación 

para las dos clases: 

 Clase A: Vehículo calorífico para una temperatura media exterior de -10 °C. 

 Clase B: Vehículo calorífico para una temperatura media exterior de -20 °C. 

 

El coeficiente K de los vehículos de las clases B debe ser obligatoriamente igual o 

inferior a 0,4 W/mý °C (- 0,35 kcal/hmý °C.) 

 

 



 

Artículo 5 Condiciones comunes a las diversas clases de vehículos 

5.1 La caja de los vehículos de transporte destinados a contener los alimentos y 

productos alimentarios debe estar libre de cualquier tipo de instalación o accesorio 

que no tenga relación con la carga o sistema de enfriamiento y/o calefacción de los 

productos y, en el caso de camiones, sin comunicación con la cabina del conductor. 

5.2 Las partes interiores de la caja, incluyendo techo y suelo deben estar fabricadas a 

base de materiales resistentes a la corrosión, impermeables, imputrescibles y fáciles 

de limpiar, lavar y desinfectar. 

5.3 Las paredes y techos interiores deben ser lisas y continuas no presentando grietas 

ni ángulos que dificulten la limpieza, lavado y desinfección, y estar desprovistas de 

asperezas, a excepción de todo aquello que sea necesario para el equipo y dispositivos 

de fijación de la carga. Estos dispositivos deben ser asimismo fáciles de limpiar, lavar y 

desinfectar. 

5.4 Los materiales de todo tipo, susceptibles de entrar en contacto con los productos 

transportados, deben cumplir con las disposiciones legales vigentes y ser incapaces de 

alterar los productos o comunicarles propiedades nocivas o anormales durante su vida 

de servicio. 

5.5 El conjunto de los dispositivos de cierre de los vehículos y de ventilación y 

circulación de aire deben permitir el transporte de los productos sin que se deposite 

en éstos cualquier tipo de suciedad o contaminación. 

5.6 Los vehículos deben ser estar equipados con un dispositivo apropiado de medida y 

registro de la temperatura interior de la caja. La esfera o elemento de lectura del 

dispositivo debe ir montado en un lugar fácilmente visible. 

5.7 En los vehículos cisterna que pueden tener uno o varios compartimentos, cada uno 

de éstos tendrá, por lo menos, una boca de hombre y una boca de vaciado; cuando 

haya varios compartimentos deben estar separados unos de otros por tabiques 

verticales. 

Artículo 6 Condiciones de higiene y limpieza de los vehículos 

6.1 Las cajas de los vehículos dedicados al transporte de alimentos y productos 

alimentarios deben estar en todo momento en perfecto estado de conservación, 

higiene y limpieza, por lo que si es preciso deben lavarse, desinfectarse y, en su caso, 

desodorizarse, antes de proceder a su carga. 

6.2 El agua empleada para la limpieza de las cisternas y de las cajas de los vehículos 

debe ser potable o sanitariamente permisible. 

6.3 Los detergentes y desinfectantes deberán estar autorizados y se aplicarán en las 

dosis y condiciones que establece el Real Decreto 2816/1983, de 13 de octubre, por el 

que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y 



Comercio de Detergentes (detergentes sintéticos y jabones de lavar). Asimismo, 

cuando en la limpieza de las cajas de los vehículos se utilicen plaguicidas, éstos 

deberán reunir las condiciones que al respecto establezca el Real Decreto 3349/1983, 

de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para 

la Fabricación, Comercialización y Utilización de Plaguicidas. 

6.4 La desinfección de las cajas de los vehículos, cisternas o contenedores se efectuará 

por personal idóneo con los procedimientos adecuados, observando las prescripciones 

de uso recomendadas para cada desinfectante, especialmente cuando se apliquen 

sobre superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos. En ningún caso 

deben desinfectarse los vehículos conteniendo alimentos o productos alimentarios. 

 

Artículo 7 Disposiciones relativas al tipo de vehículo que se debe utilizar en función de 

la temperatura de transporte 

 

7.1 El transporte en régimen de refrigeración o congelación de los distintos tipos de 

productos alimenticios deberá realizarse respetando las temperaturas máximas 

establecidas por la normativa aplicable para cada uno de los mismos. 

7.2 Los vehículos que se deben utilizar en el transporte terrestre de alimentos y 

productos alimentarios a temperatura regulada serán los que se determinan en el 

cuadro siguiente: 

7.3 Los vehículos isotermos, normales o reforzados, podrán utilizarse cuando la 

duración del transporte sea limitada o cuando la temperatura ambiente sea próxima a 

la exigida de transporte, siempre que la temperatura de los productos en el momento 

de efectuar la carga sea igual o inferior a esta última temperatura. En el momento de la 

descarga, una vez efectuado el transporte, la temperatura de los productos no deberá 

ser superior a la exigida para el mismo, teniendo en cuenta, en su caso, las tolerancias 

admitidas. 

7.4 Las normas de homologación, ensayo e inspección del acondicionamiento térmico 

de los vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas, incluidas, entre 

otras, las placas de identificación, certificados de autorización y siglas de identificación 

serán las que por el Ministerio de Industria y Energía se determinen en cada caso. 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3349-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3349-1983.html


 



Artículo 8 Productos transportados 

8.1 En los transportes de productos congelados, y asimismo cuando ello resulte 

preciso en el de productos refrigerados, la temperatura, en el momento de la carga, 

deberá ser la correspondiente a la exigida de transporte. 

8.2 Podrán transportarse simultáneamente diferentes alimentos o productos 

alimentarios con la condición de que las temperaturas de transporte de cada uno, 

fijadas en las Reglamentaciones específicas correspondientes, sean compatibles entre 

sí y que ninguna de estas mercancías pueda ser causa de alteración o modificación de 

las otras, especialmente por olores, polvo, contaminaciones y partículas orgánicas o 

minerales. 

8.3 Los alimentos o productos alimentarios que, por sus características, no vayan 

debidamente protegidos con un envase o embalaje no pueden colocarse directamente 

sobre el suelo del vehículo, ni sobre cualquier tipo de protección del mismo, 

susceptible de ser pisada. 

8.4 El transportista deberá proveerse de la documentación correspondiente a los 

alimentos transportados, cuando así esté reglamentado. 

Artículo 9 Operaciones de carga y descarga 

9.1 Las operaciones de carga y descarga de los vehículos debe efectuarse tan 

rápidamente como sea posible, utilizándose para ello cuantos medios de manutención 

se consideren necesarios, de tal forma que no se produzca una elevación de la 

temperatura de los productos que pueda afectar a su calidad. Por ello, el recorrido 

entre el vehículo y el almacén deberá ser lo más corto posible. 

9.2 En el transcurso de las operaciones de carga y descarga los productos que no 

estén contenidos en un embalaje resistente que los proteja completamente no deberán 

nunca depositarse en el suelo. 

9.3 En el interior de los vehículos de transporte deberá estibarse la carga de forma que 

se asegure convenientemente, en su caso, la circulación de aire. 

9.4 El preenfriamiento de los contenedores, vagones y cajas de vehículos, destinados 

al transporte de alimentos y productos alimentarios, debe realizarse antes de iniciar la 

carga, hasta una temperatura igual o ligeramente superior a la temperatura de rocío 

del aire de la zona de carga, con el fin de que no se produzcan condensaciones. 

Artículo 10 Transporte 

10.1 Durante el transporte debe cumplirse su objetivo principal, que consiste en 

mantener la temperatura exigida del mismo, lo que es responsabilidad exclusiva del 

transportista. 

10.2 Se pondrá en marcha el equipo frigorífico del vehículo, y se cerrarán sus puertas 

cuando no se estén efectuando las operaciones de carga y descarga del mismo. 

 


