INSPEECCIÓN ATP – TR
RANSPOR
RTE DE MERCANC
M
CÍAS PER
RECEDER
RAS
INSPECCIÓN AT
TP
Desscripción

LLa inspección
n ATP, nomb
bre por el qu
ue se conoce
e
h
habitualment
te la revisión por un organismo
o
de
e
c
control
de loss vehículos qu
ue transportaan mercancíass
p
perecederas,
responde a laa necesidad de
d preservar laa
s
salud
de las personas, ya que esste tipo de
e
t
transporte
pu
uede ponerla en riesgo en caso de no
o
c
cumplir
con todas
t
las med
didas de seguridad fijadass
p la legislacción, tanto naacional como internacionall.
por

Leg
gislación

EEl Real Deccreto 237/20
000, de 18 de febrero
o,
e
establece
lass especificaciones técnicaas que deben
n
c
cumplir
los vehículos
v
esp
peciales para el transporte
e
t
terrestre
de productos alimentarios a temperaturaa
r
regulada
y lo
os procedimientos para el control de
e
con las espe
c
conformidad
ecificaciones,, asignando a
l organismo
los
os de control autorizados gran parte de
e
l
las
funciones relativass a los controles y
c
certificacione
es de este tipo
o de vehículoss.

Tipos de
insspección

 Inspección
n ATP de vehículo prototip
po:
 Conforrmidad con el tipo.
 Inspección
n ATP de vehículo isotermo
o, refrigerante o calorífico y frigorífico aautónomo y no
n autónomo (Clases
A/D, B/E, C/F,
C otros):
 Inicial

 Excepcional

 Periódica

 Reparación

ulo con más de 21 años
 Vehícu

n
 Modificación

 Supervvisión del cam
mbio de chasiss o montaje de
d caja nueva

 Vehículo extranjero

 Auditoría ATP en fabriccantes y reparradores:
oría de proceso de fabricación / reparación en taller
 audito
Perio
odicidad

* Cada 6 años: primera in
nspección trass la inicial.
* Cada 3 años: inspecciones posteriores.
*

Tras reparración o modiificación

NUES
STRA EMPR
RESA
En EU
UROCONTROL ofrecemos a nuestros clientes soluciones integradas en lo
os ámbitos de Inspecció
ón
Reglam
mentaria en Seguridad
S
Ind
dustrial, Metro
ología, Medio
o Ambiente y Naval, Preven
nción de Riessgos Laborale
es,
Ensayo
os Acústicos,, Sistemas de
d Gestión, Eficiencia
E
Ene
ergética, etc. Desde nue
estro nacimieento en 1973,
trabajaamos para re
esponder de manera perssonalizada cu
ualquier tipo de cliente, independienttemente de su
s
tamañ
ño o localizaciión.
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