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Artículo 31. Visitas técnicas a las instalaciones. 

Los consejeros de seguridad realizarán, como mínimo, una visita inicial y una al año a 

cada establecimiento o instalación en donde se desarrollen actividades con mercancías 

peligrosas. 

En el caso de que el único personal implicado en la actividad de descarga sea el de 
la empresa transportista, la visita podrá ser bienal, siendo necesario realizar visitas 
excepcionales cada vez que se modifiquen las instalaciones que afecten al 
procedimiento de las operaciones de descarga. 

En estas visitas el consejero comprobará, a los efectos de garantizar la seguridad en 
las instalaciones, que se cumplen todas las condiciones y procedimientos exigibles, 
tanto por el ADR como por el presente real decreto. 

Si en el domicilio de la empresa no se efectúan actividades con mercancías 
peligrosas, la visita se efectuará en un lugar acordado entre el consejero y la empresa, 
siempre que sea adecuado para cumplir con los objetivos de la visita técnica. 

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación cuando se trate de los depósitos 
de combustibles a que se refiere el artículo 37.3 del presente real decreto. 

Artículo 32. Informe técnico de evaluación. 

1. Como resultado de las visitas requeridas en el artículo anterior, los consejeros de 
seguridad realizarán, como mínimo, un informe de evaluación comprobando el grado 
de cumplimiento de los requisitos exigidos por el ADR en cada establecimiento o 
instalación en donde se desarrollen actividades con mercancías peligrosas que hayan 
sido comunicadas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 del artículo 28 del 
presente real decreto. En este informe el consejero examinará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente, conforme se especifican en la relación 
de las funciones y obligaciones asignadas al consejero, tanto en el ADR como en el 
presente real decreto. 

2. En cada uno de los centros en donde el consejero deba examinar el 
cumplimiento de las reglas aplicables, deberá existir, por lo menos, un informe de 
evaluación, o copia del mismo, en relación al cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el ADR. 

3. En el informe de evaluación de requisitos se anotará, además, cualquier 
incidencia que detecte el consejero en relación con el desarrollo de sus funciones. 

4. Las anotaciones irán firmadas por el consejero de seguridad y por el responsable 
del centro de trabajo con indicación de la fecha en la que se hubiera efectuado el 
informe. 
5. El citado informe deberá guardarse en el centro de trabajo o en el domicilio fiscal de 

la empresa durante, al menos, un año. 


