Líquidos en el equipaje de mano
Transporte de líquidos
Con el objetivo de protegerte frente a la amenaza de los explosivos líquidos, la Unión Europea
(UE) ha adoptado medidas de seguridad que limitan la cantidad de líquidos o sustancias de
consistencia similar que los pasajeros pueden llevar consigo cuando pasan los controles de
seguridad de los aeropuertos.
A efectos de estas medidas, se consideran líquidos:








Agua y otras bebidas, sopas, jarabes.
Cremas, pastas (incluida la pasta de dientes), lociones y aceites.
Perfumes.
Gel, como por ejemplo, gel de ducha o champú.
Contenidos de contenedores presurizados, incluidos espuma de afeitar, otras espumas y
desodorantes.
Aerosoles.
Cualquier otro de consistencia similar.

Líquidos permitidos
Únicamente está permitido llevar líquidos en el equipaje de mano en los siguientes casos:


Líquidos en envases individuales de capacidad no superior a 100 ml. contenidos a su vez
en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no
superior a 1 litro (bolsa de aproximadamente 20 x 20 cm.). Sólo se puede transportar una
bolsa por pasajero, incluidos niños.
Los contenidos de esta bolsa deberán caber cómodamente y la bolsa con dichos
contenidos deberá poder cerrarse completamente.
Los pasajeros deberán proveerse de dichas bolsas antes del inicio de su viaje. Pueden
adquirirlas en cualquier centro comercial, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos, o en las tiendas de algunos aeropuertos.



Líquidos que deban ser utilizados durante el viaje* bien por necesidades médicas o por
necesidad de dietas especiales, incluyendo la comida de los niños.
Se recomienda que, en la medida de lo posible, el pasajero lleve consigo la receta médica
o justificación de su condición particular.
* Viaje = vuelo de ida + estancia + vuelo de vuelta.



Líquidos, como bebidas o perfumes, comprados en las tiendas de un aeropuerto o en una
aeronave de cualquier compañía aérea, y que vengan empaquetados en bolsas de
seguridad homologadas y precintadas, dentro de las cuales figure el recibo de compra en
el aeropuerto o a bordo de la aeronave. No abra las bolsas de seguridad hasta su
destino final.
El personal de los establecimientos comerciales y de la tripulación ofrecerá al pasajero
toda la información necesaria sobre el transporte de los líquidos adquiridos.

Inspección de líquidos
Los líquidos permitidos mencionados en los puntos anteriores podrán ser sometidos a inspección
con equipos especiales para la inspección de líquidos. Si vas a viajar con alguno de estos líquidos
en su equipaje de mano, deberás sacarlos de éste, colocarlos en la bandeja proporcionada al
efecto y presentar dichos líquidos en el control de seguridad para su inspección separada del
resto del equipaje de mano. Deberás presentar:
1. Todos los líquidos en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros o
equivalente, introducidos en una bolsa de plástico transparente con sistema de cierre, de
capacidad no superior a 1 litro, en la que quepan con holgura estando la bolsa cerrada.
2. Todos los demás líquidos, incluidos los que estén empaquetados en las bolsas de
seguridad. Cuando, por motivo de la inspección, el personal de seguridad abra estas
bolsas, los líquidos serán empaquetados en una nueva bolsa de seguridad proporcionada
por el aeropuerto.
El personal de seguridad podrá requerir la apertura de los recipientes que contengan líquidos
para realizar la inspección.
No se permitirá acceder a la zona restringida del aeropuerto ni a la cabina de las aeronaves con
líquidos que no superen la inspección o con aquellos que el pasajero no permita que sean
inspeccionados.
Las restricciones relativas al transporte de líquidos al que se refiere este apartado no
afectan al equipaje facturado ni a los líquidos comprados una vez superado el filtro de
seguridad o a bordo de la aeronave.

Equipaje facturado
El transporte del equipaje facturado incluido en el precio del vuelo tiene distintos límites de
franquicia en función de la compañía aérea, del destino y del tipo de billete. Consulta con tu
compañía los límites de tu franquicia.
Si deseas hacer una declaración de valor especial de un equipaje para facturar, debes presentarte
en facturación con antelación suficiente para los siguientes trámites:





Apertura del equipaje de valor especial.
Formalización del documento billete de exceso de equipaje.
Comprobación de la existencia de los objetos a valorar.
Cierre del equipaje con llave.

La valoración del equipaje debe superar los 1.000 derechos especiales de giro (aproximadamente,
1.200 euros) y no puede exceder de 5.000 dólares USA. El porcentaje de cobro sobre el valor
declarado por el pasajero es del 5 por 1000. Más sobre productos restringidos o reglamentados.

Productos prohibidos el equipaje facturado
Aunque pueda sorprenderle, algunos productos, aparentemente inofensivos, pueden resultar
peligrosos a bordo de un avión. Durante el vuelo, las variaciones de temperatura y presión, y el
propio movimiento de la aeronave, pueden causar escapes de líquidos o ignición de algunos
artículos. Por ello, en su equipaje no debe llevar, por ejemplo, los siguientes productos:










Explosivos (lo cual incluye detonadores, espoletas, granadas, minas y productos
pirotécnicos).
Gases: propano, butano (lo cual incluye las pequeñas bombonas de gas para camping).
Líquidos inflamables (lo cual incluye la gasolina y el metanol, pinturas, disolventes,
pegamentos y cargas para encendedores).
Sólidos inflamables y substancias reactivas (lo cual incluye el magnesio, los fósforos y
encendedores, los fuegos de artificio y las bengalas).
Oxidantes y peróxidos orgánicos (como lejías y abrasivos).
Substancias tóxicas o infecciosas (raticidas, sangre infectada).
Material radiactivo (incluye isótopos para uso médico o comercial).
Corrosivos (tales como baterías para automóviles).
Piezas de un motor que hayan contenido combustible.

Consulte la lista exhaustiva de los artículos prohibidos para su transporte como equipaje de mano
y/o como equipaje facturado.

Medidas complementarias
La autoridad competente podrá prohibir otros artículos distintos de los enumerados. Dicha
autoridad hará un esfuerzo razonable para informar a los pasajeros sobre tales artículos.
El personal de seguridad podrá denegar el transporte de equipaje de bodega que contenga un
artículo no enumerado sobre el que tenga sospecha.

Alimentos
La Comisión Europea establece medidas de control para todos aquellos productos de origen
animal que pretenden ser introducidos en territorio de la Unión Europea como parte del equipaje
de los pasajeros procedentes de terceros países. Estas medidas se establecen en el Reglamento
CE 206/2009 con el fin de evitar la introducción de enfermedades a través de los mismos y
aplican tanto a productos destinados al consumo particular como a pequeños envíos a
particulares.
Como norma general se prohíbe la introducción de productos de origen animal, cárnicos, lácteos,
etc, salvo las excepciones recogidas en el mencionado Reglamento.
El Reglamento no se aplica a las partidas personales enviadas desde Andorra, Liechtenstein,
Noruega, San Marino y Suiza. Tampoco se aplica a las partidas personales de productos
pesqueros enviadas desde las Islas Feroe e Islandia.
Para más información sobre los requisitos establecidos en el Reglamento, consulta la web del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Transporte de alimentos
Salvo este reglamento, no hay otras restricciones al transporte de alimentos en el equipaje de
mano que no sean las limitaciones de tamaño y peso establecidas por la compañía y las
referentes al transporte de líquidos. Estas medidas no afectan a los productos adquiridos en las
tiendas de aeropuertos de la Unión Europea, siempre y cuando dichas tiendas se encuentren
después de los controles de seguridad, o en la propia aeronave. Tampoco afectan a los productos
facturados.

Dietas especiales y alimentos infantiles
En el equipaje de mano se pueden transportar los líquidos que deban ser utilizados durante el
viaje (vuelo de ida estancia vuelo de regreso) por necesidad de dietas especiales, por ejemplo, los
celiacos, incluyendo la comida de los niños. Cuando sea requerido, el pasajero deberá mostrar la
autenticidad de los alimentos, que deben ser presentados separadamente en los controles de
seguridad. Se recomienda que, en la medida de lo posible, el pasajero lleve consigo la justificación
de su condición particular.

Medicamentos
La normativa en vigor permite viajar desde cualquier aeropuerto de la Unión Europea con
medicamentos sólidos si van acompañados con su receta o la prescripción médica
correspondiente. En este caso, es recomendable llevarlos en el equipaje de mano.
Los medicamentos líquidos están exentos de las restricciones que afectan al transporte de
líquidos en el equipaje de mano, siempre que su uso sea necesario durante el viaje (vuelo de ida +
estancia + vuelo de regreso).
Deberás, para ello, presentar la medicación separadamente en el control de seguridad, fuera de la
bolsa transparente que se requiere para los otros líquidos.
En el control se te podrá pedir prueba de autenticidad. Se recomienda, asimismo, que, en la
medida de lo posible, lleves contigo la receta médica o justificación de su condición particular.
Si necesitas transportar otros utensilios médicos (jeringuillas para diabéticos, aparatos medidores,
etc.), debes avisar previamente a tu compañía aérea, que te informará del procedimiento a seguir.
Si vas a viajar a un país fuera de la Unión Europea, te recomendamos que consultes las
condiciones de entrada de medicamentos con tu compañía aérea.

Viajar con animales
Los animales domésticos que acompañen en su viaje a los pasajeros pueden ser aceptados como
equipaje, abonando la tarifa correspondiente, en su caso, con independencia de la franquicia a
que tenga derecho el pasajero.
Como norma general, estos animales deben ir facturados y estibados en la bodega del avión,
donde irán colocados en un recipiente o contenedor que puede ser obtenido en algunas
compañías aéreas.
Debidamente acondicionados pueden viajar en ocasiones con sus dueños en la cabina de
pasajeros, respetando tanto las medidas máximas del recipiente como las condiciones de peso
máximo permitido, aplicadas por la compañía aérea.
Es conveniente que cuando realices la reserva o compres el billete, comuniques tu intención de
llevar un animal doméstico a bordo y que te informes de las condiciones concretas para su
transporte (documentación de identificación, vacunación, microchip, etc.).

Perro guía y de asistencia
Si viajas con tu perro-guía o perro de asistencia, éste podrá embarcar con el pasajero sin cargo
adicional alguno. Basta con que vaya debidamente equipado con bozal, collar y correa. En el caso
de que viaje en cabina, irá junto al pasajero en el lugar que se le asigne por la tripulación. Para
ello, te recomendamos que lo notifiques con una anticipación mínima de 48 horas a la compañía
aérea.
No obstante, deberás tener en cuenta las regulaciones nacionales sobre perros de asistencia si
viajas desde un país distinto a España, ya que estas normas pueden obligar a que el perro de
asistencia viaje en bodega.

Viajar con
animales de
compañía

1 Si va a viajar dentro de la Unión
Europea con su perro, gato o hurón,
la mascota deberá:
> Disponer de un pasaporte europeo para el movimiento
de animales de compañía.
> Estar identiﬁcada con un microchip, o tatuaje (si éste
se hizo antes del 03/07/2011).
> Estar vacunada frente a la rabia con una vacuna válida
en el momento de realizar el viaje.

Y si viaja con su perro a Reino Unido, Irlanda, Malta, Finlandia
o Noruega, además usted deberá:

4 ¿Va a volver con su perro, gato o hurón
después de visitar un país tercero?
> Su mascota deberá cumplir lo indicado en el apartado 1
si regresa de uno de los países terceros incluidos en el
anexo II del Reglamento (UE) 577/ 2013 (http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0
577&qid=1401105896262)

5 ¿Va a volver con su perro, gato o hurón
después de visitar un país tercero con
riesgo de rabia? (Países no incluidos en
el apartado 4)

> Tratar al animal con praziquantel entre 48 y 120 horas
antes de llegar al país.

> Deberá cumplir los requisitos del apartado 1 y además,
antes de viajar, deberá realizar a su mascota un test
serológico de anticuerpos en un laboratorio autorizado. El
resultado de esta prueba debe ser superior a 0.5 UI.

2 Para viajar a los siguientes países
y territorios, la mascota deberá
cumplir los requisitos descritos en el
apartado anterior (Unión Europea):

6 Infórmese si va a viajar con otro tipo de
animal.

Andorra, Suiza, Islas Feroe, Gibraltar, Groenlandia, Islandia,
Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Ciudad del
Vaticano.

3 Si va a viajar a terceros países con su
perro, gato o hurón, la mascota
deberá cumplir los requisitos establecidos al respecto por cada país:

El incumplimiento de las correspondientes normas
le pone en peligro a usted y a su mascota, y además
supondrá que su mascota no pueda volver a entrar
en la UE, su cuarentena o, incluso, su sacriﬁcio.

Para más información
http://cexgan.magrama.es/Modulos/Default.aspx

> Infórmese en la página web del ministerio que
corresponda en ese país.

Web DG SANCO:

> Puede consultar el procedimiento de exportación
de mascotas en la página web de Cexgan (Comercio
Exterior Ganadero).

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_
en.htm

Lista de laboratorios autorizados en:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_
en.htm

Edición: octubre 2014

CEXGAN:
> Infórmese en la embajada o consulado de ese país.

Transporte de armas
Las armas reglamentadas, cuya adquisición, tenencia y uso estén autorizados o permitidos,
deberán ser facturadas y transportadas en la bodega de la aeronave.
Condiciones de transporte



Las armas deberán ir descargadas y en su estuche.
Las municiones se transportarán en un maletín rígido e independiente del empleado para
transportar el arma.

Procedimiento a seguir en el aeropuerto de origen
A. Intervención de armas


Los pasajeros que residen en España y los pertenecientes a la UE deberán presentar la
siguiente documentación:
1. DNI o pasaporte.
2. Licencia de armas.
3. Guía de pertenencia del arma.
4. Título de transporte (billete).
5. Tarjeta Europea de armas (países UE).
En el caso de que la persona que facture el arma no sea el propietario de la misma,
deberá también presentar una autorización del propietario para realizar el trámite de
facturación.



Los pasajeros extranjeros no pertenecientes a la UE deberán presentar la siguiente
documentación:
1. Pasaporte.
2. Permiso especial concedido a su entrada en España.
3. Billete de vuelo.



Se rellenará el impreso 790 (un impreso por viajero), procediéndose al pago de la tasa
correspondiente, que se realizará en cualquier entidad bancaria próxima a la sala de
intervención de armas. Para su comodidad puede cumplimentar el modelo 790 y abonar
la tasa en cualquier entidad bancaria antes de ir al aeropuerto.
Se le entregará, junto con el resguardo de haber abonado la tasa correspondiente, la
autorización de embarque de armas.
Con la autorización de embarque de armas y los estuches de armas y municiones
revisados, deberá dirigirse al mostrador de facturación de la compañía aérea con la que va
a viajar.

B. Mostrador de facturación
Se entregarán, además de la documentación requerida, los estuches del arma y de las municiones
junto con el equipaje a facturar.
El personal de la compañía encargado de la facturación se encargará de precintar, tal y como está
establecido, las armas y municiones.
Procedimiento a seguir en el aeropuerto de destino
Si tu destino es un país de la UE, debes saber que la tarjeta europea de armas de fuego será la
documentación de tu arma. No debes olvidar presentarla a las autoridades competentes en el
punto fronterizo de entrada para que, una vez comprobada y sellada, sea debidamente habilitada.
Si tu destino es un país fuera de la UE, infórmate en la embajada o consulado en España de ese
país sobre la legislación local vigente en lo que afecta a tenencia, circulación y uso de armas de
fuego.
Deberás retirar sus armas en la Intervención de Armas del aeropuerto, donde tendrás que
presentar la autorización de embarque de armas.

