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El 20 de Mayo entra en vigor la nueva normativa de 
estiba estatal, siguiendo lo dispuesto en el RD 563 2017, 
que regula las inspecciones técnicas en carretera, pero 
también, de forma indirecta, la estiba de cargas en 
camión. 

Es un cambio sumamente importante, ya que hasta ahora 
la Ley era muy imprecisa sobre cómo debía de fijarse 
la carga a un vehículo, mientras que esta normativa 
obligará a los vehículos a sujetar la carga en base a unas 
normas técnicas muy concretas, como la EN12915-1 o 
tantas otras.

Además, este cambio y la referencia a normas 
técnicas concretas puede tener consecuencia en las 
responsabilidades legales de cargadores, transportistas y 
empresas aseguradoras
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Plan de Inspección del Ministerio de Fomento

Explicación del plan de inspección para el transporte terrestre de 
mercancías del ministerio de fomento, no solo para la estiba, sino 
para todas las infracciones. Principales objetivos que persigue 
dicho plan.

Controles en carretera y fichas de estiba

La Dirección General de Tráfico es la responsable de definir 
cómo se realizan los controles de la estiba. Además, está 
elaborando un documento denominado Ficha de Estiba con el 
que pretende clarificar responsabilidades en la estiba por tipo de 
transporte y vehículo.

Preguntas abiertas a los ponentes

Mesa de debate en la que los ponentes responderán a las 
preguntas de los asistentes.

Organiza:Más información: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Objetivos de la jornada:

• El marco normativo que supone el nuevo real 
decreto

• Una valoración sobre las nuevas exigencias en 
la estiba

• Recomendaciones para la correcta 
implementación en las empresas 

• Plan de inspección del Ministerio de Fomento

• El concepto de ficha de estiba que está 
preparando la DGT para indicar quién es el 
responsable en cada tipo de transporte y 
vehículo

• Cómo la Dirección General de Tráfico 
controlará que se cumple con una correcta 
estiba

Programa

Precio:

Dirigidos a:

• Directores y técnicos logísticos de empresas 
fabricantes y distribuidores

• Directores y técnicos de empresas de 
transporte y operadores logísticos

Generalidades del Real Decreto y sus aspectos jurídicos

Repaso a las normativas que fijan la responsabilidad de 
la estiba entre cargadores y transportistas, qué clases de 
responsabilidades, sobre quién recaen y quien tiene la 
competencia sancionadora. 

Implicaciones Jurídico – técnicas del RD 563/2017

Cuestiones técnicas y daños a la mercancía deLa Directiva 
2014/47 EU y el RD 563 2017. ¿Qué herramientas y procesos se 
están utilizando en las empresas para implementar este cambio 
de forma rápida y eficiente? Elementos de ayuda gratuitos 
fundamentales: Las fichas de estiba HDZ y la calcuestibadora. 
Gestión legal de la estiba. ¿Qué útiles van a exigirse y cuáles 
recomiendan los fabricantes contratar para el cumplimiento de la 
normativa? 
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