
¿Qué hay dentro?
Los contenedores inseguros suponen un riesgo para los 
trabajadores y trabajadoras del transporte, el público y el 
medioambiente. 

¿CuÁL eS eL rIeSGo?
En la carretera: Pueden producirse accidentes debido a la sobrecarga de los contenedores o al 
desplazamiento de la carga, lo que a menudo provoca que los camiones derramen su contenido 
en la carretera.  

En el puerto: La declaración incorrecta del peso de los contenedores puede provocar que la carga 
se coloque de forma desigual en los barcos, poniendo a los trabajadores en riesgo de accidente 
por la caída de los contenedores o de las grúas.  

En el mar: Varios buques se han hundido liberando sus contendores al mar, causando daños 
medioambientales a largo plazo y poniendo en peligro la vida de la tripulación. 

En el ferrocarril: Los vagones pueden descarrillar por la mala distribución de la carga o por que la 
sobrecarga se salga por la parte inferior de los contendores. 

Durante la descarga: Los conductores de camiones y los trabajadores portuarios y de almacén 
pueden quedar expuestos a gases y vapores peligrosos liberados por los productos o el embalaje. 
También se emplean gases alterados que pueden explotar al abrir el contenedor. 

¿Qué QuereMoS? 
La aplicación estricta de las normas de seguridad para el embalaje, pesaje y transporte de 
contenedores, incluidos los materiales peligrosos. 

Que la responsabilidad para garantizar que el contendor resulta seguro durante toda la 
cadena de transporte se haga extensible a todos los miembros de la cadena, no solo a los 
conductores de los camiones y a los operadores. Esto impondría un sistema de penalización 
real y factible para aquellos que incumplan las normas.  

Una información completa y correcta sobre lo que hay dentro del contenedor – incluidos el 
peso, el estado del embalaje, el almacenaje, la trinca y la posible existencia de fumigadores 
tóxicos y vapores o sustancias peligrosas – disponible para todos los que participan en el 
manejo de contenedores dentro de la cadena de transporte. 

También queremos una mejor formación y educación sobre la seguridad de los contenedores 
para que los trabajadores y el público en general sepan a lo que se enfrentan. 

¿CÓMo Puede ayudarnoS uSted? 
Únase a su sindicato y ayude a recopilar pruebas sobre la inseguridad de los contenedores. 
Notifique al representante de su sindicato las declaraciones incorrectas de pesaje y cualquier 
duda que tenga sobre el contendido o el embalaje de los contenedores. 

Esté atento y apoye los eventos sindicales y los actos de presión relativos a la seguridad de 
los contenedores.  

Más información en: 
www.itfcontainersafety.org
www.facebook.com/itfglobal 
@itfglobalunion

www.itfcontainersafety.org
http://www.facebook.com/itfglobal%20

