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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre los transportes y el 
mantenimiento de la cadena del frío

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (CE) nº 853/20041,

– Vistas las Directrices de la Comisión sobre prácticas correctas de distribución2,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que este conjunto de instrumentos de la UE establece condiciones de 
temperatura específicas y vinculantes para el almacenamiento y transporte de alimentos 
y medicamentos a fin de proteger su calidad e integridad;

B. Considerando que este conjunto de normas contribuye a garantizar el mantenimiento, 
dentro de límites aceptables, de las condiciones de temperatura en el transporte y, en 
general, a lo largo de la cadena de distribución;

C. Considerando que, aunque la comprobación del cumplimiento de las Directrices es 
competencia de las autoridades nacionales, sigue siendo una prioridad la intensificación 
de los controles sobre el mantenimiento correcto de la cadena del frío por todos los 
operadores del sector de la distribución;

D. Considerando que reviste una importancia estratégica la aplicación de las nuevas 
tecnologías del hidrógeno al ámbito de la logística, por ejemplo, duplicando — con cero 
emisiones —  el radio de autonomía de las pilas refrigeradas eléctricamente (range 
extender con pilas de combustible);

1. Pide al Consejo y a la Comisión que ayuden a los Estados miembros a aplicar las nuevas 
tecnologías del hidrógeno a la logística y a intensificar los controles durante el 
transporte de alimentos, medicamentos y vacunas.

1 Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se 
establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (DO L 139 de 30.4.2004).
2  Directrices, de 5 de noviembre de 2013, sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso 
humano (DO C 343 de 23.11.2013).


