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Estimado/a Empresario/a:

Desde el Ayuntamiento de Los Realejos, con el apoyo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 

Conocimiento del Gobierno de Canarias, a través del proyecto “Promoción de las Buenas Prácticas en materia de 

Logística y Medio Ambiente en el Polígono Industrial La Gañanía, Los Realejos”, ponemos en sus manos esta Guía de 

Buenas Prácticas que pretende mejorar el conocimiento y procesos de las empresas actualmente instaladas o que 

tengan interés en ubicar su negocio en el Polígono Industrial La Gañanía.

Hoy en día las empresas no pueden vivir aisladas de su entorno y deben considerar a otras empresas, sus clientes y las 

administraciones públicas como una oportunidad para la colaboración en beneficio mutuo. Los polígonos industriales 

son infraestructuras de primer orden para crear un clima ideal para actividades que requieren un espacio específico 

para desarrollar su potencial máximo.

En este sentido, los aspectos logísticos y medioambientales son fundamentales para las empresas, no solo desde un 

punto de vista de cumplimiento legal, sino de oportunidad para crecer, obtener más beneficios y crear empleo.

Para este Ayuntamiento, el proyecto viene a marcar el inicio de un conjunto de acciones planificadas para hacer más 

competitivo y atractivo el Polígono, atrayendo nuevas empresas y ofreciendo un conjunto de servicios amplio y de 

calidad.

La información recabada en el proceso de consulta y participación pública llevado a cabo nos ha dado una información 

muy valiosa acerca de las necesidades de la zona y de las empresas, poniendo de manifiesto situaciones y puntos 

críticos que representan retos para los próximos años.

Queremos agradecer su participación en esta acción y en las que vendrán, y le animamos poner en marcha las medidas 

que contiene este documento, así como a continuar apoyando las mejoras que iremos implantando en el Polígono.

Reciba un cordial saludo,

Adolfo González Pérez-Siverio
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Promoción Económica

Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
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El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha 

impulsado la creación de un proyecto sobre la 

Promoción de las Buenas Prácticas en materia 

de Logística y Medio Ambiente en el Polígono 

Industrial de la Gañanía en el que se pretende 

fomentar la dinamización del espacio industrial 

existente, además de la sensibilización y 

colaboración en red y la elaboración de un 

manual útil de “buenas prácticas de gestión” 

en materia de logística, medio ambiente y 

seguridad industrial, todo ello para promover 

una visión de responsabilidad para las 

empresas y del entorno del Polígono Industria 

de la Gañanía.

Los objetivos principales son:

· Apoyar los valores de la sostenibilidad 

para conseguir una alianza entre empresas, 

asociaciones, administraciones y otros grupos 

sociales.

· Incrementar el valor de la zona y tejido 

industrial de la zona, creando una cultura 

de excelencia en el municipio basada en los 

ideales del desarrollo sostenible.

· Inculcar en ciudadanos y empresarios la 

concienciación y sensibilización en los valores 

de la sostenibilidad.

PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE LOGÍSTICA Y 

MEDIO AMBIENTE EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA GAÑANÍA, 

LOS REALEJOS

1. Justificación

Dentro de las muchas iniciativas a nivel global 

que existen actualmente, una de las más 

importantes para la sociedad es la de los 17 

objetivos de desarrollo sostenible aprobados 

el 25 de septiembre de 2015 por las Naciones 

Unidas dentro de la agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que establecen una 

serie de metas en las que todo el mundo tiene 

que hacer su parte, tanto gobiernos, sector 

privado, sociedad civil y personas en general. 

Dichos objetivos buscan poner fin a la pobreza, 

reducir la desigualdad y luchar contra el cambio 

climático.

En el aspecto medioambiental, para conseguir 

la meta de la sostenibilidad, la única actividad 

económica deberá ser aquella que respete 

los límites y ritmos de la naturaleza, que no 

sobreexplote los recursos y no genere más 

vertidos de los que los procesos naturales 

pueden reciclar. Para que esto no ocurra, se 

proponen ideas de negocio que contribuyen 

a la mejora de la conducta ambiental del 

tejido empresarial abarcando desde el sector 

medioambiental, como al resto de actividades y 

servicios, en un intento de promover las buenas 

prácticas de todo el sistema económico.
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Para el proyecto se busca desarrollar acciones 

como una aportación al desarrollo de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Principalmente al de 

garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenible asociado a su vez con el de energía 

asequible y no contaminante y agua limpia y 

saneamiento.

Los objetivos que se desean con el desarrollo del 

presente proyecto son:

· Proveer de formación sobre la eficiencia 

en el uso de recursos y las buenas prácticas 

medioambientales al sector privado.

· Desarrollar un instrumento práctico para la 

difusión de buenas prácticas medioambientales 

en el sector privado, adaptada a todo tipo de 

empresas. 

· Fomentar la sensibilización sobre la eficiencia en 

el uso de recursos naturales a las empresas del 

Polígono Industrial de la Gañanía. 
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Nuestro objetivo 
debe ser contribuir 
a la mejora de 
la gestión del 
Polígono Industrial, 
contribuyendo 
a la mejora de 
los aspectos que 
supongan una 
atracción de 
inversores, nuevas 
actividades y 
establecimientos, 
así como clientes.

2. Objeto
El objeto del proyecto “Promoción de las Buenas Prácticas en materia de Logística 

y Medio Ambiente en el Polígono Industrial La Gañanía, Los Realejos”, es contribuir 

a la mejora de la gestión en el citado Polígono Industrial, contribuyendo a la mejora 

de los aspectos que supongan una atracción de inversores, nuevas actividades y 

establecimientos, así como clientes.

Las acciones se desarrollan como una aportación al desarrollo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas.

Además de la reducción de las emisiones en las empresas, y organizaciones para la 

adaptación a los impactos del cambio climático y aumentar el uso de fuentes de energía 

renovable.
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Buenas Prácticas
Logísticas

3
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Las definiciones más comúnmente aceptadas dicen 

que la logística es la forma de ordenar  el envío de 

medios materiales, información o energía dentro 

de una organización, enlazando las actividades de 

producción con la satisfacción de la demanda a 

través del transporte.

Por tanto, las buenas prácticas en el ámbito de la 

logística son un conjunto de acciones frecuentes 

que pueden reproducirse de manera planificada 

para obtener un resultado óptimo reduciendo 

los riesgos asociados y estableciendo medidas de 

carácter preventivo o correctivo ante determinadas 

situaciones vinculadas al manejo de mercancías o 

desplazamientos por motivos de trabajo en el 

marco de la actividad de una organización.

Estas buenas prácticas logísticas se vinculan 

con una serie de principios básicos que también 

presiden la gestión empresarial como:

• Economía: incurrir en los costes más bajos 

posibles para la realización de la actividad.

• Eficiencia: emplear solo los recursos 

indispensables para realizar la entrega del producto 

o servicio, minimizando la duración y longitud de 

los trayectos.

• Rapidez: atender la demanda en el plazo de 

PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE LOGÍSTICA Y 

MEDIO AMBIENTE EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA GAÑANÍA, 

LOS REALEJOS

3. Buenas Prácticas
Logísticas

3.1 ¿Qué son buenas prácticas 
logísticas?

tiempo más corto posible.

• Satisfacción del cliente: poner los productos y 

servicios a disposición del cliente conforme a las 

condiciones pactadas.

A estos principios, más recientemente se les han 

sumado otros relativos al Medio Ambiente y a la 

Responsabilidad Social Empresarial:

• Reducción de emisiones contaminantes: poner en 

marcha medidas para una actividad con emisiones 

reducidas a través de las mejores técnicas 

disponibles (MTD).

• Cuidado del trabajador: vigilar el cumplimiento de 

horarios, las situaciones de riesgo y disponer de los 

medios de protección del trabajador.

• Condiciones de seguridad: los medios, los objetos 

de intercambio y las personas deben manejarse con 

criterios de seguridad y una planificación adecuada.

Las buenas prácticas logísticas reflejadas en este 

documento han tenido en cuenta la escala de 

operaciones del perfil medio de las empresas 

ubicadas en el Polígono Industrial La Gañanía, esto 

es, pymes que combinan productos y servicios que 

distribuyen principalmente en el ámbito regional, 

predominando la existencia de una flota reducida 
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de vehículos propios para el reparto, mientras que 

la entrada de materiales y bienes intermedios se 

realiza con los medios de los proveedores.

Esta realidad limita las opciones de adopción de 

tecnologías y técnicas de última generación, por 

la insuficiencia de recursos financieros y humanos 

cualificados, si bien ello no obsta para poner en 

marcha medidas de pequeño coste pero impacto 

significativo para la organización. Estas medidas, 

cuando son correctamente implantadas y se realiza 

un control suficientemente exhaustivo, pueden 

marcar una ventaja competitiva clara.

De paso, la estandarización de procesos logísticos 

viene a solucionar una carencia habitual en las 

pymes: la capacidad de respuesta ante situaciones 

no previstas y la automatización de tareas, 

mejorando la eficiencia global y la imagen de la 

empresa ante los clientes. Asimismo, la creación 

de rutinas conocidas por los miembros de la 

organización reduce el riesgo de accidentes y 

facilita la repetición y la homogeneidad en la calidad 

de los productos y servicios independientemente 

de la persona que los realiza.

La predictibilidad en los comportamientos dentro 

del ámbito de la logística tiene un impacto 

importante sobre la seguridad en las operaciones, al 

integrar procedimientos ya probados en la práctica 

con resultados positivos.

Mención aparte merecen los establecimientos de 

venta de alimentación existentes en el Polígono, que 

pertenecen a grupos empresariales con numerosos 

puntos de venta, lo que les permite optimizar sus 

procesos de logística mediante una organización 

interna altamente estandarizada y automatizada, 

así como con personal que específicamente atiende 

esta función. Es por ello que este apartado está 

centrado en la tipología media de las empresas del 

Polígono.

Dado que en este documento se tratan también las 

buenas prácticas en materia de Medio Ambiente, 

no se analizan en este apartado.
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La gestión de la flota de vehículos, sean propios o 

se trate de un servicio externo de transporte, es 

uno de los aspectos fundamentales para satisfacer 

la demanda y la percepción de los clientes. De esta 

gestión dependerán los tiempos de entrega y la 

eficiencia en la cadena de distribución.

En este epígrafe identificamos como buenas 

prácticas:

• La planificación del proceso de compras de 

vehículos de transporte. Se ha de realizar un 

análisis de las necesidades de movilidad de la 

empresa teniendo en cuenta las características 

de los productos y servicios que requieren de 

estos medios para su realización, los trayectos 

habituales, las condiciones de las vías por las que 

transitarán, las instalaciones de origen y destino, 

y las exigencias legales en cuanto a límites de 

emisiones contaminantes.

Una planificación adecuada de este proceso 

puede evitar o minimizar determinados errores 

asociados a una mala decisión que pueden limitar 

la operatividad de los elementos de transporte. 

Así por ejemplo, la elección de un sistema de 

carga puede no ser compatible con las condiciones 

de las instalaciones físicas de la empresa o del 

cliente, dificultando o incluso imposibilitando las 

operaciones de carga y descarga.

Otro caso habitual es la selección de un medio 

de transporte que sobrepase determinados 

niveles de emisión de contaminantes, ya que 

las crecientes exigencias ambientales en 

determinadas poblaciones y las limitaciones 

temporales que se impongan, pueden hacer 

inviable la entrega de mercancías, al menos por 

un período. Grandes ciudades ya han comenzado 

a implantar controles de emisiones y restringir el 

acceso de vehículos según sus características. 

En el caso de Canarias aún no se han puesto en 

3.2 Buenas prácticas 
logísticas en gestión de flota.

marcha medidas de este tipo, pero se prevé su 

aplicación en el medio plazo.

• Para la gestión de la flota de vehículos existen 

métodos, programas informáticos y dispositivos 

que permiten controlar diferentes parámetros. 

Puede establecerse un registro de vehículos en el 

que conste la información fundamental de cada 

unidad como sus características básicas, la fecha 

de inicio de operación, la fecha de adquisición, 

las condiciones de cobertura y plazos de 

aseguramiento, el kilometraje, el consumo y 

coste de combustible y lubricantes, el plan de 

revisiones periódicas, las inspecciones técnicas 

obligatorias, las averías y reparaciones, los 

costes de mantenimiento, así como un registro 

horario y de los conductores. Finalmente, es 

importante identificar las funciones y personas 

que se encargarán de mantener estos sistemas 

de control actualizados, para evitar pérdidas de 

información o un control deficiente.

En el mercado hay disponibles soluciones 

software de bajo coste relativo que posibilitan 

tener controlados estos aspectos, establecer 

alertas y emitir informes que ayudan a tomar 

decisiones sobre la gestión. 

• Disponer de sistemas de comunicación 

permanente con el vehículo. Para un control 

efectivo de la flota es necesario conocer con 

detalle su situación, tanto el emplazamiento de 

depósito durante los períodos de inactividad, 

como cuando está realizándose un servicio 

de transporte. Para esto es ideal disponer de 

sistemas de comunicación por radiofrecuencia, 

GPS y/o conexión inalámbrica de datos. Estos 

sistemas hacen posible la comunicación con 

el vehículo, conocer su ubicación y poder dar 

indicaciones en caso de necesidad.

En el mercado existe una amplia gama de productos 
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y sistemas de comunicación para flotas de 

transporte, desde las tradicionales emisoras por 

radiofrecuencia que simplemente transmiten 

la voz, hasta complejos sistemas que remiten 

información en tiempo real sobre diferentes 

parámetros como la posición, la velocidad, el 

estado del conductor, del vehículo o de la carga, 

etc. También pueden incluir sistemas de ruta.

La selección de unos u otros dependerá 

de la capacidad de la empresa para poder 

adquirirlos y el grado de necesidad y números 

de vehículos que compongan la flota. En todo 

caso, la implantación de sistemas complejos de 

comunicación se ve relejada en la práctica en 

una mayor eficiencia en la gestión que redunda 

directamente en la rentabilidad económica del 

transporte.

• Plan de mantenimiento de vehículo. A 

partir de los datos básicos del vehículo, debe 

establecerse un plan de mantenimiento para 

cada elemento de transporte. Este plan ha de 

contener además las fechas previstas para el 

mantenimiento regular como, por ejemplo, 

revisión mecánica, cambios de aceite y otros 

aditivos, presión y duración de neumáticos, etc. 

El plan de mantenimiento ha de ser un 

documento fundamental y en constante revisión 

para mejorar el rendimiento y la seguridad en 

el transporte. Asimismo mejora la capacidad de 

anticipación a problemas graves derivados de 

averías o riesgos para la seguridad. 

Por otro lado, se debe valorar el hecho de 

que un buen estado del vehículo, incluso en 

sus aspectos externos, mejora la imagen de 

la empresa puesto que habitualmente es en 

sí mismo un soporte publicitario y el principal 

elemento de relación con muchos clientes.
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3.3 Buenas prácticas 
logísticas en carretera.

Durante las operaciones de transporte se dan 

diferentes situaciones que requieren estar 

preparados para dar una respuesta adecuada en 

todo momento. El proceso de movilidad es el que 

suele implicar las mayores probabilidades de riesgo y 

algunas de las circunstancias de mayor peligrosidad.

En este epígrafe identificamos como buenas 

prácticas:

• Planificar la operación de transporte. Cada 

trayecto, tanto en carga como en vacío, requiere 

considerar anticipadamente los riesgos que pueden 

presentarse en la prestación del servicio punto a 

punto. Este análisis puede resultar excesivo o dar 

la sensación de pérdida de tiempo, sin embargo, 

con la práctica y la aplicación de fórmulas de 

automatización es posible mejorar esta percepción 

y su efectividad, a la vez que se previenen muchos 

problemas asociados a la imprevisión.

La planificación debe incluir:

· Establecer el trayecto y/o ruta a recorrer, teniendo 

en cuenta la distancia, la duración, los horarios de 

entrega y las condiciones de tráfico. Asimismo es 

recomendable conocer las condiciones de la vía 

y los elementos de riesgo que puedan afectar a 

la operación, tales como la existencia de centros 

educativos o de gran afluencia de personas o 

vehículos, la coincidencia con eventos locales, etc.

· Una inspección breve pero exhaustiva del vehículo 

de, al menos: nivel de combustible, avisos de 

mantenimiento, frenos, presión de neumáticos, 

funcionamiento de luces, lavaparabrisas y 

limpiaparabrisas.

· Revisión de la carga: que sea adecuada a la masa 

máxima del vehículo, que no supere los límites de 

gálibo y esté convenientemente señalizada, que 

se encuentre distribuida de forma equilibrada de 

acuerdo a la capacidad de cada eje y de la superficie 

de carga, que esté convenientemente sujeta para 

evitar desplazamientos, derrames, proyección, 

afecciones a terceros, etc.

o Revisión de la documentación del vehículo y de 

la carga: documentación del vehículo, inspección 

técnica, y, en su caso, carta de porte y ADR y otras 

acreditaciones.

• Técnicas de conducción eficiente. Estas técnicas 

dependen en buena medida de la cualificación del 

conductor como se verá más abajo. El objetivo es 

reducir el consumo de combustible y las emisiones 

contaminantes, que en el caso del transporte de 

mercancías incluye la optimización del trayecto.

Entre las recomendaciones más usuales, 

establecidas en los manuales de autoridades 

competentes, se encuentran –además de las 

de obligatoria observancia de las normas de 

circulación- las de evitar una conducción con 

aceleraciones y frenadas bruscas en condiciones 

normales, así como un adecuado régimen y 

cambio de marchas. Se ha de vigilar la velocidad y 

mantener la atención sobre las condiciones de la 

vía y el tráfico, de modo que puedan anticiparse las 

maniobras y adecuar la velocidad.

Por otro lado, se recomienda una climatización 

de confort del habitáculo en torno a los 21-22 

oC, evitando temperaturas más bajas, puesto que 

estos sistemas son uno de los elementos que más 

influye en el consumo del vehículo. En trayectos 

interurbanos, y en la medida de lo posible, se 

recomienda mantener cerradas las ventanillas para 

reducir la resistencia del aire.

Otras medidas son: una adecuada revisión 

del vehículo y su mantenimiento, utilizar 

preferentemente las marchas largas para mantener 

bajas las revoluciones del motor y guardar la 

distancia de seguridad.

• Señalización de las maniobras y de la carga. El 

uso de los elementos de señalización permite al 

resto de usuarios de la vía conocer los cambios que 

tiene intención de realizar el vehículo, por lo que se 

reducen los riesgos. Los sistemas como avisadores 

en maniobras de marcha atrás son muy útiles para 

evitar accidentes, pero si es posible en condiciones 

de seguridad, debe realizarse una inspección de la 

zona circundante a la que se pretende acceder.

La carga ha de estar adecuadamente señalizada, 

especialmente cuando supera los límites de gálibo. 

En estos casos se han de extremar las precauciones 

para evitar accidentes.

• Situaciones de riesgo. Las operaciones de 

transporte implican importantes riesgos que se 

ven agravados y/o aumentada su probabilidad de 

suceso cuando se producen una serie de hechos 

como: las condiciones de la vía; el nivel de tráfico; 

la peligrosidad de la carga, su volumen y peso, y 

las condiciones meteorológicas. En todas estas 

situaciones se ha de disponer de unas medidas de 

reducción de riesgo, en las que la prudencia del 

conductor es un principio fundamental.

En relación con las condiciones de la vía, esta 

puede disponer de una anchura insuficiente, o de 

forma particular en buena parte de Canarias, tener 

una sucesión de curvas y un desnivel importante 

que puede favorecer el desplazamiento de la 

carga o dificultar los movimientos del vehículo, 

que en ocasiones puede implicar la invasión del 

carril contrario. Para esto se han de considerar 

rutas alternativas o bien medidas de señalización 

y aviso excepcionales, llegando incluso a ser 

recomendable informar a las autoridades locales 

para ordenar el tráfico.

La calidad y estado del firme también puede 

comprometer la estabilidad del vehículo y de la 

carga, por lo que resultar conveniente moderar la 

velocidad y adecuar el régimen de marchas.

El nivel de tráfico intenso implica que entorno a 



15

la operación de transporte se puedan producir 

situaciones peligrosas por la reacción de los 

conductores y/o peatones. Para ello se debe 

analizar la idoneidad del horario en que se vaya a 

realizar el servicio o, si es posible, establecer una 

ruta alternativa. Los vehículos de carga han de 

extremar sus precauciones.

Si se transportan mercancías peligrosas, la 

respuesta a los riesgos ha de ser meticulosamente 

planificada y contar con todos los medios de 

atención a emergencias. El propio vehículo debe 

cumplir las condiciones de seguridad concretas 

para cada tipo de carga, así como los instrumentos 

para evitar la propagación en caso de accidente, 

especialmente cuando se trate de productos 

volátiles, altamente inflamables, corrosivos, 

líquidos y pesados. Los recipientes y medios de 

sujeción han de estar en perfecto estado para 

evitar el desplazamiento de la carga.

La meteorología adversa es un factor de riesgo 

destacado que se incrementa en el caso del 

transporte de mercancías. El viento puede provocar 

desvíos en la trayectoria de los vehículos y salidas 

de vía, por lo que ha de reducirse la velocidad. Las 

lluvias intensas reducen la adherencia en carretera 

y la visibilidad, lo que hace recomendable emplear 

señales luminosas y adecuar la velocidad de barrido 

del limpiaparabrisas. Aunque menos frecuentes 

en Canarias, las heladas o presencia de nieve 

en la carretera merecen reconsiderar todos los 

parámetros de conducción e incluso la posibilidad 

de requerir el apoyo de medios policiales.

En todos estos casos, puede ser necesario hacer 

una parada de emergencia hasta que remitan 

o reduzcan su peligrosidad los fenómenos 

meteorológicos adversos. Esta parada ha 

de realizarse en condiciones de seguridad, 

preferentemente fuera de vías principales y de alto 

tráfico.

Estas situaciones pueden darse de forma aislada, 

pero en territorios como Canarias es habitual que 

se presenten de forma combinada, lo que crea 

complicaciones y unas necesidades mayores de 

atención y capacidad de respuesta rápida.
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El factor humano es el pilar fundamental. 
Su capacidad, comportamiento y toma 
de decisiones ante situaciones de riesgo 
resulta crucial para obtener los mejores 
resultados. Pero a las capacidades inna-
tas hay que añadir otras derivadas de la 
experiencia y la cualificación formal, que 
son igualmente importantes para la profe-
sionalidad y la excelencia del conductor y 
operador de carga. En este epígrafe identi-
ficamos como buenas prácticas:

• Cualificación en materia de prevención de riesgos 

laborales. Prevenir los riesgos en entornos de trabajo 

es más que una obligación legal. Se trata de una forma 

de cuidar del trabajador y evitar situaciones dramáticas, 

pero también pequeñas incidencias que pueden influir 

negativamente en la economía de una empresa, en el 

nivel de calidad, en la capacidad de respuesta y en la 

eficiencia global.

Para alcanzar un nivel adecuado de formación en esta 

área es necesario evaluar las necesidades formativas del 

personal de acuerdo a sus conocimientos actuales, las 

funciones a desarrollar, los riesgos que han de afrontar 

y las exigencias del cliente. En este último caso, es cada 

vez más frecuente que los clientes establezcan normas 

propias desde el punto de vista preventivo que pueden 

incluir acreditaciones profesionales, planes, medidas y 

equipos.

• Cualificación en operaciones de carga y descarga. La 

manipulación de cargas tiene una influencia importante 

sobre los riesgos laborales y sobre la conservación y esta-

do de las mercancías, especialmente cuando se trata de 

productos frágiles o peligrosos. Pero merecen especial 

atención los momentos críticos de la carga y descarga, 

que suelen ser con más frecuencia donde se producen 

problemas, ya que suponen el traslado de las mercancías 

sobre plataformas móviles o relativamente inestables.

La pérdida de equilibrio causada por un mal posicion-

amiento de la carga o un desplazamiento inadecuado o 

en medios no aptos, puede provocar un accidente y la 

pérdida parcial o total del producto, lo que tiene conse-

cuencias económicas y de tiempo para la empresa.

Dentro de la planificación del proceso de transporte se 

ha de considerar también la entrega, siendo ideal conocer 

las formas de carga y descarga, las características del vol-

umen a transportar y las superficies de operación.

• Cualificación en conducción. Para una conducción 

eficiente es necesario que el conductor disponga de 

los permisos habilitantes obligatorios, así como una 

formación adecuada a las funciones que tendrá que de-

sempeñar, además de conformidad con las característi-

cas del servicio que realiza.

La formación en esta materia ha de contemplar as-

pectos como la conducción eficiente, la atención a 

situaciones de riesgo o emergencia, especialmente las 

derivadas de condiciones de conducción y de peligro-

sidad de la carga.

En las pymes es frecuente que los conductores asuman 

funciones de carga y descarga, por lo que han de recibir 

también formación de este tipo para evitar problemas 

de salud adicionales, así como asegurar una correcta 

manipulación de las mercancías.

Las patronales, algunas entidades y empresas de for-

mación, así como las propias empresas a través de la 

formación bonificada o con cargo a fondos propios, 

suelen organizar cursos habilitantes, que deben incluir 

las materias apropiadas y los medios de acreditación 

adecuados a las exigencias oficiales y/o de terceros.

Es recomendable integrar la formación en un plan de 

empresa que desarrolle y actualice los conocimientos y 

habilidades de los trabajadores en el ámbito de la logísti-

ca, incluidos los procedimientos administrativos y espe-

cialmente las medidas de seguridad.

3.4. Buenas prácticas 
logísticas asociadas a la 
cualificación profesional
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Las instalaciones receptoras de carga son de muy variada tipología, lo que 

condiciona el modo de transportarlas y manipularlas, así como el tipo de 

vehículo apto para su transporte. En naves industriales es habitual contar 

con hangares y plataformas que facilitan las operaciones, pero en otros 

espacios puede haber precariedad de medios o condiciones, lo que pone 

en riesgo a las personas y las cosas.

En ocasiones puede ser aconsejable exigir al destinatario unas condiciones 

mínimas para poder dar el servicio, que en caso de que no se cumplan, 

podrían suponer la inviabilidad del mismo, lo que puede hacer que se 

eviten incidentes de consecuencias graves, junto con las penalizaciones o 

responsabilidades adicionales que correspondan conforma a la normativa 

vigente.

En este epígrafe identificamos como buenas prácticas:

• Disposición de cargas en vehículos. La colocación de las mercancías 

en el interior de un vehículo de transporte es fundamental. Requiere de 

unos conocimientos específicos e incide en la seguridad integral durante 

el transporte. Se debe estudiar la capacidad del vehículo para soportar la 

carga y sus limitaciones de masa y dimensiones, así como la idoneidad de 

la superficie de carga para el tipo de elementos que ha de transportar.

Las opciones dependen del tipo de carga y pueden comportar la aplicación 

de medidas adicionales como cubetas de vertido en el caso de líquidos, 

condiciones de aireación para efluentes de gases peligrosos, graneles y 

otros elementos de escaso agarre.

La carga nunca debe superar los límites de peso y dimensiones establecidas 

por el fabricante y las normas estatales, pero también existe un factor de 

modulación que depende de las condiciones del entorno. Por ejemplo, 

en el caso de Canarias, es frecuente encontrar vías con fuerte pendiente 

que recomienden reducir la masa de la carga para evitar desplazamientos, 

derrames, pérdida de tracción o el volcado del vehículo. 

Las vías estrechas, firme deficiente o taludes pronunciados, deben ser 

analizadas concienzudamente para tomar las medidas oportunas. Han 

de revisarse los correajes y elementos de sujeción, sustituyéndolos 

regularmente para prevenir su desgaste y operatividad.

3.5. Buenas 
prácticas logísticas 
en instalaciones 
receptoras



19

• Sistemas de movimiento de mercancías en almacenes. Para 

el movimiento de cargas en almacén se ha de contar con los 

medios necesarios y seguros. De lo contrario se incurre en 

riesgos excesivos que pueden afectar a los trabajadores y a las 

propias mercancías.

• Control de recogida y entrega. Forma parte de la calidad 

y de las garantías en las relaciones comerciales la correcta 

documentación de la recogida y entrega de mercancías, de 

modo que se eviten confusiones, pérdidas y conflictos entre 

las partes implicadas.

La supervisión física de las mercancías ha de realizarse 

necesariamente antes y después del transporte para asegurar 

la correcta entrega y la idoneidad del producto, así como su 

registro en un documento a disposición de todas las partes.

En el caso de las mercancías peligrosas y de determinadas 

características especiales, será necesario además disponer 

de documentos adicionales que pueden consistir en una 

caracterización precisa de la carga, las medidas y acreditaciones 

de seguridad apropiadas y las autorizaciones que sean 

necesarias.

Igualmente es importante mantener un registro de toda esa 

documentación durante el período que reglamentariamente 

se establezca para su cotejo por las autoridades competentes 

y como elementos de entrada para la mejora continua de la 

organización. Por tanto no ha de verse como una cuestión 

burocrática sino como parte de la excelencia empresarial.
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3.6. Normativa 
Aplicable

El elenco de normas en materia de transporte es extremadamente 

largo y complejo, y además en constante actualización, por lo que 

es necesario contar con la cualificación suficiente en el ámbito 

de la empresa, o bien tener un servicio de asesoramiento que 

ayude a conocer en cada momento las obligaciones. En todo caso, 

es importante una vigilancia permanente de los elementos de 

transporte, puesto que el mantenimiento adecuado de los mismos 

es la mejor manera de prevenir sanciones y corregir deficiencias que 

finalmente pueden comprometer la seguridad de las personas y las 

cosas.

Seguidamente se presenta una relación (no exhaustiva) de la 

normativa reguladora de los aspectos de logística (especialmente 

en materia de transporte), excluyendo cuestiones relativas a la 

conservación o tratamiento de los elementos transportados o 

manipulados. La relación está ordenada por rango del poder legislador 

y cronológicamente.

Unión Europea:

• Directiva (UE) 2016/2309 de la Comisión, de 16 de diciembre 

de 2016, por la que se adaptan por cuarta vez al progreso 

científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre 

de mercancías peligrosas.

• Reglamento (UE) 2016/403 de la Comisión, de 18 de marzo de 

2016, por el que se completa el Reglamento (CE) n.° 1071/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 

clasificación de infracciones graves de las normas de la Unión que 

pueden acarrear la pérdida de honorabilidad del transportista, y 

por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2006/22/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo.

• Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se modifican 

la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el 

gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso 

de energía procedente de fuentes renovables.

• Directiva 2014/103/UE de la Comisión, de 21 de noviembre 

de 2014, por la que se adaptan por tercera vez al progreso 

científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre 

de mercancías peligrosas.

• Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas en 

carretera de vehículos comerciales que circulan en la Unión y por 

la que se deroga la Directiva 2000/30/CE.

• Directiva 2012/45/UE de la Comisión, de 3 de diciembre 

de 2012, por la que se adaptan por segunda vez al progreso 

científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre 

de mercancías peligrosas.

• Directiva 2010/61/UE de la Comisión, de 2 de septiembre 

de 2010, por la que se adaptan por primera vez al progreso 

científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre 

de mercancías peligrosas.

• Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las 

normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse 

para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y 

por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo.

• Reglamento (CE) nº 595/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la homologación 

de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a 

las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a 

la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos 

y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 715/2007 y la 

Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/

CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE.

• Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de 

mercancías peligrosas.

• Reglamento (CE) nº  569/2008 del Consejo, de 12 de junio 

de 2008, por el que se modifica el Reglamento n o  11 relativo 

a la supresión de discriminaciones en materia de precios y 

condiciones de transporte, en aplicación del artículo 79, apartado 

3, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

• Reglamento (CE) nº  715/2007 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo 

de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 



21

Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación 

y el mantenimiento de los vehículos.

• Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de  15 de marzo de 2006, relativo a la armonización 

de determinadas disposiciones en materia social en el sector 

de los transportes por carretera y por el que se modifican los 

Reglamentos (CEE) nº 3821/85 y (CE) nº  2135/98 del Consejo y 

se deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo.

• Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas 

disposiciones en materia social en el sector de los transportes 

por carretera.

Gobierno de España:

• Orden FOM/2799/2015 de 18 de diciembre, por la que 

se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la 

que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título 

V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, 

del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre.

• Real Decreto 1057/2015 de 20 de noviembre, por el que 

se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, 

de 28 de septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos 

con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por 

la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 

de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 

Seguridad Aérea.

• Real Decreto 1082/2014 de 19 de diciembre, por el que se 

establecen especialidades para la aplicación de las normas sobre 

tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera 

desarrollado en islas cuya superficie no supere los 2.300 

kilómetros cuadrados.

• Orden FOM/1996/2014 de 24 de octubre, por la que se 

modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la 

que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de 

los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte de mercancías por carretera.

• Real Decreto 97/2014 de 14 de febrero, por el que se regulan 

las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por 

carretera en territorio español.

• Orden FOM/2423/2013 de 18 de diciembre, por la que se 

modifica la Orden FOM/3591/2008, de 27 de noviembre, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas 

para la formación en relación con el transporte por carretera.

• Ley 9/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, 

de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la 

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

• Ley Orgánica 5/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades 

del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los 

transportes por carretera y por cable.

• Orden FOM/1298/2013 de 28 de junio, por la que se modifica 

el anexo VI del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el 

que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los 

conductores de determinados vehículos destinados al transporte 

por carretera.

• Real Decreto 128/2013 de 22 de febrero, sobre ordenación del 

tiempo de trabajo para los trabajadores autónomos que realizan 

actividades móviles de transporte por carretera.

• Orden FOM/2861/2012 de 13 de diciembre, por la que se 

regula el documento de control administrativo exigible para la 

realización de transporte público de mercancías por carretera.

• Orden FOM/1882/2012 de 1 de agosto, por la que se aprueban 

las condiciones generales de contratación de los transportes de 

mercancías por carretera.

• Real Decreto 662/2012, de 13 de abril, por el que se establece 

el marco para la implantación de los sistemas inteligentes de 

transporte (SIT) en el sector del transporte por carretera y para 

las interfaces con otros modos de transporte.

• Orden FOM/3203/2011 de 18 de noviembre, por la que 

se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la 

que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título 

V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, 

del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre.

• Real Decreto 1635/2011 de 14 de noviembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, 

sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de tiempo de 

presencia en los transportes por carretera.

• Real Decreto 1387/2011 de 14 de octubre, por el que 

se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 

de 28 de septiembre.

• Orden FOM/2607/2010 de 1 de octubre, por la que se 

establecen los requisitos que deben cumplir los formadores que 

impartan los cursos de cualificación inicial y formación continua 

de los conductores de determinados vehículos destinados al 

transporte por carretera.

• Real Decreto 919/2010 de 16 de julio, por el que se modifica 
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el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

• Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio.

• Orden FOM/3370/2009 de 2 de diciembre, por la que se 

determinan los órganos competentes para el otorgamiento y la 

tramitación de las ayudas para la formación en el transporte por 

carretera y para las sociedades de garantía recíproca que operen 

en este sector.

• Ley 15/2009 de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte 

Terrestre de Mercancías.

• Real Decreto 1163/2009 de 10 de julio, por el que se modifica 

el Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se 

establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre 

tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el 

transporte por carretera.

• Resolución de 5 junio de 2009, de la Dirección General de 

Transporte Terrestre, por la que se modifica la de 19 de abril 

de 2007, por la que se establecen los controles mínimos sobre 

las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por 

carretera.

• Orden FOM/3591/2008 de 27 de noviembre, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas 

para la formación en relación con el transporte por carretera.

• Orden FOM/2185/2008 de 23 de julio, por la que se modifica 

la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, en materia de 

autorizaciones de transporte de mercancías por carretera.

• Orden FOM/36/2008 de 9 de enero, por la que se desarrolla 

la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de 

arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de 

la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por 

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

• Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio, por el que se 

regula la cualificación inicial y la formación continua de los 

conductores de determinados vehículos destinados al transporte 

por carretera.

• Real Decreto 902/2007 de 6 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 

especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo de 

trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por 

carretera.

• Real Decreto 640/2007 de 18 de mayo, por el que se 

establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre 

tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el 

transporte por carretera.

• Resolución de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de 

Transportes por Carretera, por la que se establecen los controles 

mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el 

transporte por carretera.

• Orden FOM/734/2007 de 20 de marzo, por la que se desarrolla 

el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de 

mercancías por carretera.

• Resolución de 25 de enero de 2007, de la Dirección General de 

Transportes por Carretera, por la que se rectifican los modelos 

oficiales de certificados de capacitación profesional previstos en 

el anexo A de la Orden de 28 de mayo de 1999.

• Real Decreto 1225/2006 de 27 de octubre, por el que 

se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, 

de 28 de septiembre.

• Orden FOM/2924/2006 de 19 de septiembre, por la que se 

regula el contenido mínimo del informe anual para el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía 

navegable.

• Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección 

General de Transportes por Carretera, sobre la inspección y 

control por riesgos inherentes al transporte de mercancías 

peligrosas por carretera.

• Real Decreto 1202/2005 de 10 de octubre, sobre el transporte 

de mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados 

en estos transportes.

• Orden FOM/1190/2005 de 25 de abril, por la que se regula la 

implantación del tacógrafo digital.

• Orden FOM/605/2004 de 27 de febrero, sobre capacitación 

profesional de los consejeros de seguridad para el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía 

navegable.

• Ley 29/2003 de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones 

de competencia y seguridad en el mercado de transporte por 

carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, 

de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

• Real Decreto 1256/2003 de 3 de octubre, por el que se 

determinan las autoridades competentes de la Administración 

General del Estado en materia de transporte de mercancías 

peligrosas y se regula la comisión para la coordinación de dicho 

transporte.

• Orden FOM/3399/2002 de 20 de diciembre, por la que se 

establece un certificado de conductor para la realización de la 

actividad de transporte por conductores de terceros países.

• Real Decreto 366/2002 de 19 de abril, por el que se modifica 



23

parcialmente el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres.

• Orden de 26 junio 2001, por la que se modifica parcialmente 

el régimen jurídico de las autorizaciones de transporte de 

mercancías y viajeros por carretera.

• Orden de 21 de julio de 2000, por la que se desarrolla 

el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres, en materia de agencias de transporte de mercancías, 

transitarios y almacenistas-distribuidores.

• Orden de 28 febrero de 2000, por la que se modifica 

parcialmente la Orden de 24 de agosto de 1999 por la que 

se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de 

los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte de mercancías por carretera.

• Real Decreto 1830/1999 de 3 de diciembre, por el que se 

modifica parcialmente el Reglamento de Ordenación de los 

Transportes Terrestres.

• Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, sobre los consejeros 

de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

• Orden de 28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 

capítulo I del título II del Reglamento de la Ley de Ordenación 

de los Transportes Terrestres, en materia de expedición de 

certificados de capacitación profesional.

• Orden de 18 de septiembre de 1998, por la que se dictan 

normas complementarias en materia de autorizaciones de 

transporte por carretera.

• Real Decreto 927/1998 de 14 de mayo, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres.

• Real Decreto 1136/97 de 11 de julio, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres.

• Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Dirección General 

del Transporte Terrestre, por la que se establecen reglas de 

coordinación en materia de tramitación de autorizaciones 

de transporte por carretera y de actividades auxiliares y 

complementarias del transporte.

• Resolución de 19 de septiembre de 1995, de la Dirección 

General del Transporte Terrestre, sobre realización del visado 

de las autorizaciones de transporte y de actividades auxiliares y 

complementarias del transporte.

• Real Decreto 1772/1994 de 5 de agosto, por el que se adecuan 

determinados procedimientos administrativos en materia de 

transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.

• Ley 11/1994 de 19 de mayo, por la que se modifican 

determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del 

texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres.

• Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres.

• Ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio, de delegación de facultades 

del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los 

transportes por carretera y por cable.

• Real Decreto 635/1984 de 26 de marzo, sobre garantía de 

prestación de servicios mínimos en materia de transportes por 

carretera.

Gobierno de Canarias:

• Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte 

por Carretera de Canarias.

• Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de 

Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

Ayuntamiento de Los Realejos:

• Ordenanza Municipal Reguladora de la Circulación en Vías 

Urbanas (aprobada el 29/09/1986).
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TRANSPORTE 

• Dirección General de Tráfico: 

http://www.dgt.es 

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Guía Laboral:

http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_10/contenidos/guia_10_22_1.htm 

• Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSHT):

http://www.insht.es 

• Blog de Supply Chain (Cadena de Suministro) de EAE Business School:

https://retos-operaciones-logistica.eae.es

• Gobierno de Canarias. Tema: transporte:

http://www.gobiernodecanarias.org/principal/temas/transporte_trafico_movilidad 

• Cabildo de Tenerife. Trámites: transporte:

https://sede.tenerife.es/sede/es/tramites-y-servicios?filter=%20transporte 

• Ayuntamiento de Los Realejos. Ordenanzas municipales:

http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria/ordenanzas-municipales 


