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LA ESPAÑA QUE FUNCIONA
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Es sorprendente que, con la que está cayendo, todavía sigamos
vivos. Esta crisis está arrasando como una bomba de napalm.
Sus efectos están abrasando lo que había florecido de manera
exuberante durante los años de bonanza y que de antemano
estaba condenado a marchitarse.

Sin embargo, no ha logrado afectar a las raíces de nuestra
economía, siempre ocultas y realizando una función, menos
vistosa, sin lugar a dudas, pero esencial.

Las entidades financieras han prestado dinero de los famosos
mercados, es decir, el dinero de otros, sin el rigor que se le
presume a la banca y ahora no lo pueden devolver.

En la edad media, al prestamista que no devolvía el dinero
que otros le habían confiado se le cortaban las manos. Esta
pena se le aplicaba independientemente de que hubiera sido
causa del infortunio o de una mala gestión. Por ejemplo, si
invertía el dinero en financiar la compra de seda, especias,
maderas y otros productos venidos de ultramar, y el barco que
transportaba la mercancía se hundía tras un temporal, el
prestamista se jugaba las manos o la vida si no era capaz de
devolver el dinero confiado.

Con estos cimientos, se construyó en Europa una banca sólida,
donde era impensable, por imposible, que el dinero a ella
confiado corriera riesgo de perderse.

Hemos de reconocer que en este aspecto hemos ido a peor,
y no me refiero a que a los banqueros incumplidores se les
impongan penas tan contundentes, sino a la credibilidad en
el sistema, en el que se han cambiado los roles y el pagano
es el que ha confiado el dinero en lugar del banquero.

Como decía, esta crisis ha causado verdaderos estragos. Sin
embargo, todavía queda un tejido productivo que sigue
funcionando, con muchas dificultades pero funcionando, y
manteniendo este país de locos en el que se han cometido
desatinos de toda clase y naturaleza por los que detectan el
poder político y el económico.

Aunque muy mermada, la clase empresarial, constituida por
autónomos, pymes y grandes empresas, resiste numantinamente
aplicando criterios empresariales basadas en una gestión eficaz
y austera de los recursos, la innovación, la calidad y el servicio
al cliente ¡Qué distinta sería España si hubiera imperado entre
la clase política la sensatez y se hubiera seguido esta sencilla
receta!

Como decía, los empresarios que quedan y sus trabajadores
son los que todavía mantienen España y los que nos permitirán
salir de esta crisis. Cada día, a pesar de las malas noticias, de
los bancos, de la prima de riesgo y de la poca credibilidad
como país, tienen ánimo y fuerzas suficientes para abrir sus
negocios, trabajar duro, conquistar nuevos mercados y mantener
los puestos de trabajo a toda costa.

Este espíritu también se refleja en otros ámbitos como el
deporte en el que nuestros magníficos deportistas son ejemplo
de sacrificio, tenacidad y excelencia.

Esta es la España que funciona. Cuidemos, pues, lo bueno que
nos queda, aprendamos de los errores cometidos y evitemos
que se produzcan en un futuro.
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El pasado 28 de febrero, el Gobierno francés aprobó un
decreto que introduce modificaciones en el Código de Circu-
lación en Francia y por el que se establece la obligatoriedad
de disponer de, al menos, un etiliómetro a bordo de cualquier
vehículo, incluyendo camiones y autobuses, que circule por
territorio francés a partir del 1 de julio de 2012.

El artículo 1 del Decreto 2012/284 dice literalmente
que "todo conductor de un vehículo a motor terrestre, a
exclusión de los ciclomotores, debe justificar la posesión de
un test de alcoholemia, no usado disponible inmediatamente
y el test de alcoholemia mencionado en el primer párrafo, que
cumplirá con las condiciones de validez incluyendo la fecha
de caducidad proporcionada por el fabricante…"

A pesar de que esta norma entrará en vigor a partir del 1 de
julio, la gendarmería francesa tiene instrucciones de no imponer
multas antes de 1 de noviembre de 2012, como plazo de
adaptación para los conductores.

FROET dispondrá de estos etilómetros homologados, para
que las empresas de transporte asociadas puedan cumplir
con las exigencias marcadas por la legislación francesa,
adquiriéndolos a un precio muy económico.

Hay que recordar que en Francia el límite de alcohol permitido
está fijado, al igual que en España, en 0,25 mg/litro de aire

espirado para conductores de camiones y de 0,1 mg/litro de
aire espirado para conductores de autobuses.

Para realizar un pedido puede contactar con nosotros en el
968340100 o en froet@froet.es

FROET pone a disposición de sus
asociados los etilómetros exigidos
en Francia

Si necesita ampliar información contacte con nuestro Departamento de
Información y Documentación.

La AML presenta el Observatorio de
Costes Logísticos, pionero en España
El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José
Ballesta, presentó esta iniciativa de la Asociación Murciana de
Logística, que permitirá a las empresas logísticas reducir costes,
una mayor eficiencia de los recursos y la reducción de stocks.

Este observatorio es una iniciativa pionera en España de la
Asociación Murciana de Logística (AML), desarrollada por
Don Consultores, tras detectar que la competitividad de las
empresas pasa por una creciente externalización de la logística
que permita un ahorro económico, una mejor profesionalización,
un aumento de la calidad de servicio, disminución de stocks
y una eficiencia de recursos propios.

El Observatorio de Costes Logísticos Empresariales se presenta
como una herramienta útil y gratuita para las empresas
asociadas a la AML, que podrán tener acceso a datos de
referencia regionales y nacionales en cuanto a sus costes
logísticos, así como tener una imagen comparada de los
principales costes logísticos de la Región de Murcia respecto
de la situación nacional con la ventaja de que las empresas
murcianas serán las únicas en España que dispondrán de esta
herramienta.

A través del Observatorio se pretende ayudar a las empresas
a identificar, calcular y estructurar los principales componentes
del coste logístico de su organización, facilitando la evaluación
de la productividad de sus recursos logísticos. Esta herramienta
se compone de 20 índices de coste, agrupados en cuatro
categorías: Salarios, Infraestructuras, Financiación y Trans-
porte. Asimismo, permite realizar simulaciones de distintas
alternativas logísticas y su repercusión en la rentabilidad de
la empresa.

Además, también se destacó en la jornada de presentación
que el Observatorio va a ser un marco de referencia neutral
para que las empresas prestatarias y demandantes de servicios
logísticos puedan conocer los costes y cerrar acuerdos, ya que
en muchas ocasiones la ausencia de especialización dificulta
la externalización de ciertos servicios en las empresas, aunque
sea la tendencia al mejorar la competitividad.

Cualquier interesado, empresa o particular, puede acceder a
esta información mediante su solicitud a la AML. Para ello
póngase en contacto a través del correo info@amlogistica.net
o del teléfono 968931749.
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Conetrans reclama la devolución
del céntimo sanitario a los
vehículos de más de 3,5 toneladas
Las reuniones de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo de
Conetrans, durante la celebración de su Asamblea General,
celebradas los pasados 11 y 12 de mayo, pusieron de mani-
fiesto temas de gran relevancia, como la aprobación de las
cuentas anuales del ejercicio 2011, así como el presupuesto
para 2012, que se ajusta a la difícil situación financiera
actual.

El secretario general de Conetrans, Fernando Rodríguez Rial,
repasó las actividades y temas planteados en el pasado
ejercicio, haciendo especial hincapié a las cuestiones norma-
tivas pendientes, como la reforma de la LOTT y la modificación
de la Ley del Contrato de Transporte, incidiendo en cuestiones
importantes, como la aplicación de la cláusula de revisión de
los contratos, en función de la variación del coste del com-
bustible, y el plazo de pago obligatorio a 30 días, eliminando
la posibilidad de pacto en contrario.

El presidente de Conetrans, Ovidio de la Roza, destacó en
sus intervenciones, tanto en la Junta Directiva como en la
Asamblea, los distintos encuentros con la Dirección General
de Transporte Terrestre y la Secretaría de Estado de Fomento.
De la Roza valoró positivamente el mantenimiento de las
ayudas a la formación y al abandono, a pesar de que estas
últimas se han visto reducidas en un 48%.

Respecto a los temas de fiscalidad y LOTT, el presidente de
Conetrans solicitó, una vez más, al Subdirector General de
Ordenación y Normativa debatir los aspectos que más pre-
ocupan a la organización, así como otros que suponen
importantísimas modificaciones de futuro para nuestro sector,
como el régimen sancionador y la ley de contrato de trans-
portes, en cuanto a cláusulas de revisión de contratos, plazos
de pago sin posibilidad de pacto en contrario, dimensión
mínima de empresa, número de vehículos, transmisibilidad,
acceso al mercado y a la profesión, medios de los que deben
disponer las empresas, etc.

Por otra parte, De la Roza indicó que desde la confederación
se sigue intentando salvar la devolución del IVMH, solicitando
a la Administración reiteradamente la modificación de la ley

que regula el impuesto, de forma que su devolución para el
transporte de mercancías por las CC.AA., a través del gasóleo
profesional, sea obligatoria y no facultativa para las adminis-
traciones, a la vez que sea posible su devolución a través del
mecanismo del gasóleo profesional a todos los vehículos de
transporte público de mercancías con MMA igual o mayor
de 3,5 toneladas y no solamente a vehículos de MMA mayor
o igual de 7,5 toneladas.

Otros puntos que destacó el Presidente durante su intervención
fueron la posición en contra de la aplicación de la Euroviñeta y
la preocupación por el  anteproyecto de Ley de Modificación de
la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la
Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones
en la Prevención y Lucha Contra el Fraude,  anteproyecto que
afecta directamente al sector de transporte de mercancías por
carretera, porque supone la exclusión del régimen de módulos
a una parte muy significativa de nuestro sector.

Por su parte, el Presidente de CETM, Marcos Montero, mostró
su confianza en el futuro, manteniendo el pulso de la situación
y luchando en una economía de guerra contra la crisis.

La clausura de la Asamblea estuvo a cargo de Emilio Sidera,
actual subdirector general de Ordenación y Normativa de
Transporte Terrestre, quien dijo estar en disposición de
retomar todos los asuntos (reforma de la LOTT, ROTT, etc.),
señalando que gran parte del  anteproyecto de Ley está
condicionado por la reglamentación comunitaria y se mostró
dispuesto a debatir las normas de acceso al mercado y revisar,
en paralelo, el régimen jurídico de otorgamiento de autori-
zaciones, en un diálogo abierto con el Comité Nacional de
Transporte por Carretera.

En cuanto al  anteproyecto de Ley referido a los módulos de
los autónomos, el Subdirector anticipó que Hacienda no les
ha dado traslado de proyecto alguno, aunque consideró que
todo aquello que contribuya a dar mayor transparencia al
sector debe ser bienvenido. Cuando dispongan de él se
trasladará al Comité Nacional y se dará la pertinente respuesta
a Hacienda.
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La seguridad alimentaria se ha
convertido en un punto esencial para el
transporte europeo
Desde la entrada en vigor el pasado 9 de marzo del Real
Decreto 191/2011, de 18 de febrero, que crea el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos,
España se ha subido al carro de la exigencia de la seguridad
alimentaria a empresas implicadas en la cadena de distribu-
ción de alimentos.

En Europa, hace ya unos años que cargadores del sector de
alimentación así como grandes y pequeñas cadenas de
alimentación exigen cada vez más a sus proveedores de
transporte la certificación en protocolos de seguridad ali-
mentaria. Estas exigencias vienen principalmente de clientes
ingleses, alemanes, franceses, holandeses e italianos, y
deben entenderse como una oportunidad de mejora frente
a la competencia.

Dependiendo de la procedencia del cliente son distintos los
estándares de seguridad alimentaria que se exigen.

BRC (British Retail Consortium)
Se trata de una norma británica que exige que el cliente
realice un seguimiento a proveedores de transporte, bien
por medios propios o bien exigiéndole que disponga de un
certificado conforme a la Norma Mundial de Almacenamiento
y Distribución u otra norma similar internacionalmente
reconocida. La norma aplicable en este caso es BRC Alma-
cenamiento y Distribución.

IFS (International Food Standard)
Es un protocolo privado técnico, desarrollado por distribui-
dores alemanes, franceses e italianos con el propósito de
ayudar a los proveedores a que suministren productos seguros
conforme a las especificaciones y a la legislación vigente.

Este protocolo requiere la previa implantación de un sistema
de gestión de la calidad, un sistema APPCC (Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control), basado en el Codex
Alimentarius, así como la implantación y gestión de
prerrequisitos e instalaciones. Incluye todos los requisitos
exigibles a los suministradores y se ajusta a los requisitos
internacionales (GFSI), proporcionando una visión clara de
los conceptos de seguridad alimentaria y control de la calidad
a través de evaluaciones a los suministradores, en las que
se ofrece una perspectiva completa de la actividad de los
mismos.

Es un sistema de seguridad alimentaria desarrollado por la
distribución alemana minorista y la distribución francesa
(mayoristas y minoristas) y aceptado por la distribución
holandés e italiana. Los requisitos sobre el transporte que
exige IFS son similares a los requeridos por BRC. El protocolo
IFS aplicado al transporte es el IFS Logística.

ISO 22000
La norma UNE-EN ISO 22000 especifica los requisitos que
debe cumplir un sistema de gestión para asegurar la inocuidad
de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria
hasta el punto de venta como de consumo final.

Integra los principios del APPCC en un sistema de gestión
de la organización compatible con el modelo ISO 9001.

Las empresas que tienen implantada en su organización la
ISO 9001 ya tienen el 75% del camino andado.

Si necesita ampliar información contacte con nuestro Departamento de
Información y Documentación.



8

La crisis económica está castigando más al transporte nacional
que los viajes al extranjero. Mientras que el transporte de
mercancías por carretera de ámbito nacional no levanta
cabeza, el internacional empieza a enderezar el rumbo, según
los datos que ofrece el Ministerio de Fomento en el documento
“El transporte internacional de mercancías por carretera
realizado por los vehículos españoles”. Aunque cabe destacar
que los últimos datos que se incluyen en el informe, hecho
público a principios de este año, son de 2010.

Así, entre los años 2002 y 2007, el transporte internacional
realizado por vehículos pesados españoles representaba entre
un 2,5 y un 3% del total de las toneladas transportadas. Con
la llegada de la crisis, estos porcentajes han ido creciendo
paulatinamente a un 3,2% en 2008, al 3,5% al año siguiente
y hasta el 4,1% en 2010.

Por mercancía movida, en internacional, se movieron alrededor
de 62,5 millones de toneladas en 2005 y 67 millones en
2008, el volumen máximo alcanzado. En 2009 bajó a 59,6
millones, pero en 2010 recuperó terreno y alcanzó los 64,3
millones de toneladas. Por el contrario, el transporte interior
ha ido perdiendo volumen de forma continuada desde 2007.
De ahí que el internacional haya incrementado su cuota de
participación en el global del transporte por carretera realizado
por vehículos españoles.

Entre los datos que ofrece el informe destaca que durante
los últimos años, dentro del ámbito europeo, los registros
del transporte total (nacional e internacional) efectuado por
vehículos españoles han evolucionado a la baja, de manera
que Francia nos ha desbancado de la segunda plaza en la
clasificación europea por toneladas transportadas, clasificación
que lidera Alemania; y en la tabla de toneladas-kilómetro
producidas, Polonia nos ha dado alcance y se hace con la
segunda posición. Ese ranking también lo lidera Alemania.
Si nos centramos solo en el transporte internacional, la

posición española es más estable. Los vehículos que más
toneladas transportan en recorridos impor/export son los de
Polonia, Alemania, Holanda y España, por ese orden. La
posición española en las toneladas-kilómetro producidas es
más alta (segunda posición tras Polonia), debido a que los
desplazamientos son más largos.

Otros indicadores que se pueden extraer de este informe es
que el país con el que España mantiene la relación más
intensa por número de toneladas y también más equilibrada
entre exportaciones e importaciones es con Francia. En el
Reino Unido es donde resulta más difícil conseguir una carga
para el retorno.

Sobre la actividad de nuestros vecinos, se puede concluir que
mientras que los transportistas franceses mayormente solo
sacan de nuestro país cargas de retorno, las empresas
portuguesas son parte activa en el movimiento de las expor-
taciones españolas, es decir, su carga en origen la obtienen
en España y la trasladan hacia terceros países. Resultados
similares se registran en las importaciones, salvo que Francia
tiene un peso mayor en el volumen total de mercancía
transportada.

Por otra parte, según este informe, dentro del transporte por
carretera europeo, los vehículos españoles y polacos son los
que realizan los desplazamientos más largos, mientras que
en el extremo contrario se sitúan los de Alemania, Holanda,
Bélgica y Francia. En el transporte entre terceros países
(diferentes al de la nacionalidad del vehículo que lo efectúa)
España ocupa una discreta decimocuarta posición en este
ranking encabezado por polacos, checos y eslovacos. En este
apartado, polacos, portugueses y alemanes son los que más
cargan en nuestro país para luego descargar en otro diferente
al suyo y la mayor participación en las descargas es para
polacos, portugueses y eslovacos.

El transporte internacional de
mercancías por carretera sufre menos
la crisis que el nacional



9

Europa recomienda a España que
aplique los tiempos de trabajo a los
transportistas autónomos
La Comisión Europea ha dirigido un dictamen motivado,
donde se exige a España que adopte las medidas necesarias
para aplicar la Directiva Europea sobre el tiempo de trabajo
a los conductores autónomos.

La Directiva Europea dispone que los conductores autónomos
no entrarían en el ámbito de aplicación de la Directiva hasta
el 22 de marzo de 2009 pero, desde esa fecha, las disposi-
ciones correspondientes se aplican plenamente a esta
categoría de conductores.

España y otros países comunitarios (Austria, República Checa,
Finlandia, Francia, Polonia y Portugal) no han notificado a
la Comisión Europea la adopción de las disposiciones opor-
tunas para incorporar la Directiva a sus respectivos ordena-
mientos y aplicar las normas en materia de tiempo de trabajo
de la Directiva a los conductores autónomos.

Si estos Estados miembros no notifican, en el plazo de dos
meses, a la Comisión Europea las medidas adoptadas para

garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea
en esta materia, la Comisión podría remitir el asunto al
Tribunal Europeo de Justicia.

Esta Directiva Europea establece un nivel mínimo de protec-
ción social para los trabajadores móviles de transporte por
carretera. El objetivo es mejorar la salud y la seguridad del
colectivo de este sector. Además, persigue garantizar una
competencia leal mediante el establecimiento de condiciones
mínimas iguales para todas las empresas que operan en el
sector del transporte por carretera en la Unión Europea.

En su día, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea
debatieron la cuestión sobre la conveniencia de aplicar las
normas a los conductores autónomos en el momento de la
expiración a que se acogía esta categoría de conductores.
Aunque la Comisión Europea advirtió algunas dificultades
prácticas a la hora de hacer cumplir las normas a los traba-
jadores autónomos, el Parlamento Europeo insistió en que
no se mantuviera la excepción.

Fuente: Transporte Profesional

El Parlamento Europeo vota a favor de
mantener el gasóleo profesional
El Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta de la
Comisión Europea de eliminar la figura del gasóleo profesional
para el transporte por carretera en 2013.

Tras casi diez años de vigencia del gasóleo profesional para
el transporte por carretera, la Comisión Europea elaboró el
pasado año un proyecto de modificación de la Directiva
2003/96, en la que, entre otras cosas, se preveía la derogación
de la figura del gasóleo profesional para el transporte, así
como el incremento de la actual fiscalidad que grava los
carburantes en torno a un 10% por el impacto de la emisión
del CO2 generado.

De esta forma, se aprobó el informe de la eurodiputada
popular, Astrid Lulling, en el que se defiende “el manteni-
miento de la distinción entre el gasóleo profesional y el
gasóleo de uso particular” con ocasión de la modificación
de dicha Directiva. En la próxima reunión del Consejo Europeo
volverá a analizarse el proyecto de modificación de esta
norma europea.

Estas modificaciones legales, al tratarse de materia fiscal,
requieren de la unanimidad de todos los Estados miembros
para que pueda modificarse, y en estos momentos hay cinco
países europeos (España, Italia, Bélgica, Francia y Alemania)
que se han manifestado en contra de la desaparición del

gasóleo profesional. Una postura que choca con los otros
siete que se han mostrado a favor de su abolición (Luxem-
burgo, Austria, Holanda, Grecia, Suecia, República Checa
y Letonia).



El Pleno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional
de Transporte por Carretera (CNTC) mantuvo una reunión el
pasado 16 de mayo, donde se analizaron los distintos proyectos
legislativos que ahora tiene el Gobierno en trámite.

En primer lugar, se analizó el  anteproyecto de Ley de modifi-
cación de Normativa Tributaria y Presupuestaria de Lucha
Contra el Fraude, que incluye, entre otros asuntos, dejar fuera
del régimen de módulos a los transportistas autónomos.

Tras un largo debate en el seno del CNTC, en el que se
alcanzaron unas posiciones de partida comunes a todas las
organizaciones presentes, se decidió que el grupo de trabajo
que analiza dicho  anteproyecto profundice en un documento
conjunto que pueda trasladar al Ministerio de Economía y
Hacienda.

Posteriormente, se trató el Proyecto de Real Decreto por el
que se regulan las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en España, el  cual implica modifica-
ciones legales negativas para el sector, que afectan a cuestiones
tales como:

- Toma de muestras previa descarga de las cisternas, punto
este en el que nos oponemos a que sean realizadas por los
conductores.

- Señalización y etiquetaje, con disposiciones contrarias al ADR.
- Traslado de la responsabilidad de las operaciones de carga

y descarga a los conductores con riesgo para la seguridad.

Con base en un documento de trabajo elaborado por CETM,
el CNTC emitirá un informe dirigido al Ministerio que rebate
estos aspectos tan perjudiciales.

En cuanto al Proyecto de Orden por el que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de ayudas para fomento de
Transporte Internacional de Mercancías en intermodalidad
ferroviaria, CETM ha presentado alegaciones, solicitando las
siguientes modificaciones en el Proyecto:

- No es procedente la existencia de modos de transporte como
los ferrocarriles subvencionados, ya que enmascaran costes
y generan distorsión en la competencia. Somos firmes defen-
sores del transporte de mercancías por ferrocarril, siempre
y cuando sea eficiente y competitivo sin subvenciones.

- No es procedente el objetivo de modificar las cuotas modales
exclusivamente en base a criterios medioambientales, tal y
como se expresa en el borrador de orden, ya que la sosteni-
bilidad de un sistema global de transportes comprende otros
pilares fundamentales, además del medioambiental, como
la aportación al PIB, la tributación, el empleo, la eficiencia,
la innovación…, que aportan otros modos de transporte
como la carretera.

- No obstante, CETM está de acuerdo con el objeto concreto
de esta orden en lo siguiente:

• Porque se aplican a cargadores u operadores que, legalmente
autorizados, contraten cargas a empresas ferroviarias.

• Porque se condiciona a transporte efectivamente realizado
el año anterior.

• Porque se limita a 100.00 € por empresa en 3 ejercicios
fiscales.

En relación a la próxima e inminente modificación del Real
Decreto 818/2009, por el que se modifica el anexo I del
Reglamento General de Conductores, CETM ha solicitado al
Pleno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional
formular una petición de reunión con la nueva Directora General
de Tráfico, Dª María Seguí, con el objeto de tratar los siguientes
temas:

- Reiterar nuestra la solicitud sobre la adecuación de las edades
de obtención de los permisos C y D, recogidas en el Real
Decreto 818/2009.

- Habilitar a los Centros Autorizados para la Formación CAP,
gestionados por las asociaciones profesionales de transpor-
tistas, para impartir cursos de sensibilización y recuperación
de puntos, de forma que los cursos CAP de formación continua
sean polivalentes.

- Solicitar a la nueva Dirección General de Tráfico que las
empresas de transporte por carretera puedan acceder a los
datos de las autorizaciones de conducción de sus empleados,
permitiendo conocer su estado de disposición de puntos y
su vigencia, mientras dure la relación laboral con ellos.

- Reiterar la protesta formulada por el Comité Nacional de
Transporte por Carretera (CNTC), por el continuado estado
de obsolescencia técnica y pedagógica en que se encuentran
los bancos de preguntas utilizados para la realización de los
exámenes destinados a la obtención de la Autorización
Especial de Conductores de Mercancías Peligrosas (ADR).

Por último, CETM trasladó su petición solicitar a los responsables
del Ministerio de Fomento, que se permita la circulación gratuita
por el tramo de la autopista AP-7 paralelo a la N-II (del peaje
de la Roca a La Junquera), en tanto no se desdoble la N-II, a
la vista de la gravísima situación que atraviesa este tramo de
la N-II a su paso por Girona, causando graves perjuicios a la
seguridad vial y la utilización por los vehículos pesados.

El CNTC analiza los distintos proyectos
legislativos del Gobierno
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Llama ya al 968 340 100 o entra en www.froet.es

¿¿Y quién mejor que la EscuelaY quién mejor que la Escuela
de Conductores de FROET parade Conductores de FROET para
enseñarte a hacerlo?enseñarte a hacerlo?
Somos auténticos especialistas y haremos de
ti un verdadero profesional del transporte. Si
quieres conducir un camión o un autobús,
ahora es el momento, en el Centro de
Formación de Froet tienes la mejor Escuela
de Conductores que puedas imaginar.
No sólo porque tendrás la formación más
especializada sino porque las principales
empresas de transporte de la Región buscan
a sus conductores en nuestra BOLSA DE
TRABAJO.

Infórmate y pon en marcha tu futuro.



Observatorio
de los costes

OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de enero 2012

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es), el programa informático
de simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transportes por Carretera, con el cual se puede
calcular la estructura de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa.

Vehículo 3 ejes de carga general
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado por
el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos del
junio de 2008, es de publicación trimestral y refleja la
evolución de los costes de los transportes de viajeros
y de mercancías.

Su finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables
a partir de los cuales las partes contratantes puedan
acordar libremente el precio que estimen más
conveniente con la certeza de estar haciéndolo sobre
bases razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 31 de enero de 2012, de los tipos de
vehículos estudiados en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura
de costes directos anuales, las características técnicas
y de explotación, y las hipótesis de partida.

Los costes del transportista cuando éste aporte únicamente la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada tipología
descontando todos aquellos que correspondan al semirremolque.

Vehículo 3 ejes de carga general
Costes directos a 31 de enero de 2012

Hipótesis:
Vehículo 3 ejes de carga general (325 CV. MMA= 26.000 Kg. - Carga útil= 16.000 Kg.)
Kilómetros anuales recorridos= 95.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 80.750 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 14.250 15,0%
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Horario de verano en
FROET
Tal y como está estipulado en el con-
venio colectivo de los trabajadores de
esta Federación, el horario de atención
al público en las oficinas de FROET,
desde el 15 de junio hasta el 15 de
septiembre de 2012, ambos inclusive,
será de 08:00 a 15:00 horas.

Les recordamos que este nuevo hora-
rio no afecta a las reuniones o cursos
de formación.

Fomento descarta de
momento la Euroviñeta,
al conocer que perjudica
al transporte nacional
Fomento quiere  tener datos en la
mano antes de decidir sobre un tema
tan polémico como es el de la aplica-
ción de la Euroviñeta en las carreteras
españolas de alta capacidad. La im-
plantación de este canon, que grava
ya en otros países el tráfico pesado
en función del grado de contaminación
y del desgaste de la infraestructura,
choca con una cifra relevante: ocho
de cada diez camiones que circulan
por el país son nacionales.

Con el sector del transporte en horas
bajas debido a la actual crisis, en el
Gobierno se descarta por el momento
la adopción del citado peaje, que
afectaría a unos 360.000 camiones
españoles y a algo más de 80.000
extranjeros con operaciones habituales
en España.

La postura del sector es unánime, y es
que se exima al transporte profesional,
ya sea en vehículo pesado o ligero.

En el sector de las infraestructuras se
ha defendido durante años la necesidad
de instaurar la Euroviñeta. Uno de los
argumentos principales es que el camio-
nero español paga por circular cuando
trabaja en el resto de Europa, mientras
los extranjeros dejan de hacerlo cuando
cruzan los Pirineos hacia el sur.

La Euroviñeta en Francia
se podrá repercutir al
cliente
El pasado 6 de mayo, se publicó en
el Diario Oficial francés el decreto que
detalla las características de la aplica-
ción de la Euroviñeta en Francia.

Esta tasa consiste en el pago de un
precio por kilómetro sobre los vehícu-
los de más de 3,5 toneladas que cir-
culan sobre la red nacional de carre-
teras francesas no explotadas por
sociedades concesionarias.

En principio, está previsto que la Eco-
tasa entre en vigor en Francia a partir
del 1 de julio de 2013.

El decreto, recientemente publicado,
y que será de aplicación en abril de
2013 en Alsacia y en julio de 2013
en el resto de Francia, prevé que las
empresas de transporte puedan reper-
cutir íntegramente la nueva tasa sobre
los precios facturados a sus clientes.

El decreto fija las condiciones en las
que se puede realizar el aumento,
sobre una base real o global, así como
las correspondientes modalidades de
aplicación. Recoge tres hipótesis de
modalidades de aumento en función
del tipo de prestación, en función de
las actividades y de los modos de
organización de las empresas (trans-
porte de carga completa, parcial y
mensajería.)

El decreto también prevé la creación
de una comisión administrativa encar-
gada de evaluar el funcionamiento
del mecanismo de repercusión, de
pronunciarse sobre las propuestas de
revisión del baremo de aumento pre-
visto en determinados casos y de pro-
poner las mejoras necesarias. Esta
comisión estará formada por repre-
sentantes del Estado, de las empresas
de transporte de mercancías por ca-
rreteras y de sus clientes.

La Unión Internacional del
Transporte por Carretera
abre delegación en África
Recientemente,  la IRU ha puesto en
marcha una delegación permanente
para África, en Casablanca, Marrue-
cos, nombrando Delegado General a
Adil Gaoui.

El establecimiento de esta delegación
supone un paso histórico al reunir a
asociaciones de transporte por carre-
tera de 20 países africanos, que han
manifestado su voluntad de promover
los intercambios interafricanos y el
transporte internacional a través de
la aplicación de las principales con-
venciones de la ONU.

Entre otros puntos, los miembros del
Comité regional de la IRU para África
insisten en la necesidad de solicitar a
los gobiernos y autoridades compe-
tentes de los distintos países africanos
que trabajen en estrecha cooperación
con las asociaciones de transporte y
que pongan en marcha, a nivel nacio-
nal, los procedimientos necesarios
para ratificar las principales conven-
ciones internacionales de la ONU,
incluida la Convención TIR.

Astic reivindica el uso del
CMR electrónico para un
transporte más eficaz
Las cartas de porte electrónico (e-
CMR) permiten a los transportistas
registrar, conservar e intercambiar los
datos CMR por vía electrónica con
sus socios comerciales.

Este sistema permite mejorar conside-
rablemente la gestión de los docu-
mentos y limita los posibles errores
humanos, a la vez que refuerza la
eficacia de las operaciones de trans-
porte por carretera.

Por ello, ASTIC apoya la posición del
Consejo de Transporte de Mercancías
de la IRU, que insiste en la necesidad
de que todas las partes contratantes de
la Convención CMR ratifiquen el proto-
colo adicional, en vigor desde junio de
2011, y que todos los gobiernos armo-
nicen los requisitos exigidos a la hora
de poner en práctica el e-CMR. A modo
de ejemplo, en algunos países se sigue
exigiendo una copia en papel, además
del e-CMR, lo que anula todas las ven-
tajas del sistema electrónico.
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Hasta la fecha, el e-CMR sólo puede
ser utilizado en siete países: Bulgaria,
España, Letonia, Lituania, Países Bajos,
República Checa y Suiza.

Muchos radares han
dejado de funcionar por
falta de mantenimiento
La directora de Tráfico, María Seguí,
ha advertido de que “muchos” de los
750 radares instalados en las carrete-
ras por los anteriores gobiernos han
dejado de funcionar en el último año
por falta de mantenimiento y ha atri-
buido a este hecho que se haya redu-
cido la recaudación por multas.

Seguí indicó que la DGT dedicará
parte del presupuesto del que dispone
para este año en "subsanar" estos
problemas y asegurarse de que "al
menos" los 750 radares de los que
dispone estén "funcionando adecua-
damente". También indicó que la
DGT dispone para este año de un
presupuesto de 860 millones de
euros. De ese presupuesto total, que
llega a la DGT a través del ingreso
de multas y de tasas por las diferentes
gestiones que realiza, 136 millones
de euros se destinan por "solidari-
dad" a otros ministerios, con lo que
el presupuesto "real" es de 724 mi-
llones. Sin embargo, Seguí ha indica-
do que "en un porcentaje elevadísi-
mo" ese dinero está comprometido
en contratos "heredados" del anterior
Gobierno, por lo que en última ins-
tancia el actual Ejecutivo dispone de
15 millones de euros para implemen-
tar las medidas que decida y que se
basarán en dar un "impulso de la
educación" en seguridad vial en todas
las edades,  sustituir algunos vehícu-

los de la Guardia Civil, implementar
controles de drogas y reparar los
radares, entre otras prioridades.

Aguirre dispuesta a
establecer peajes en las
autovías madrileñas
Esperanza Aguirre ha anunciado los planes
del Gobierno de la Comunidad de Madrid
de instalar peajes en las autopistas de su
competencia y que podrían trasladarse a
todo el territorio español.

Varios días después de que la vicepre-
sidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, anticipara nuevos re-
cortes en las infraestructuras y trans-
portes estatales, Esperanza Aguirre
habló abiertamente sobre los futuros
peajes que podríamos ver dentro de
muy poco en las autopistas madrileñas.

Según Esperanza Aguirre, el manteni-
miento de las autovías regionales cues-
tan cada año más de 30 millones de
euros a la Comunidad de Madrid, un
gasto que la presidenta considera ex-
cesivo e inapropiado y que podría
cargarse al bolsillo de los conductores
que circulen habitualmente sobre vías
tan transitadas como la M-45 o la M-
501. Un peaje 'pequeño', según Agui-
rre, pero que podría ayudar al mante-
nimiento de estas carreteras.

El peaje en las autopistas de Madrid
llega mientras en Cataluña se ha vivido
una auténtica ola de protestas de con-
ductores que se niegan a pagar los peajes
de acceso a Barcelona y sus alrededores
al considerarlos injustos después de años
y años pagando religiosamente.

Mariano Rajoy salió al paso del anun-
cio de Esperanza Aguirre asegurando

que la instalación de nuevos peajes
no está sobre la mesa del Consejo de
Ministros y el Gobierno no ha tomado
ninguna decisión, aunque no ha cerra-
do las puertas a la posible aparición
de peajes sobre el territorio nacional
con los que aumentar la recaudación
del Estado y hacer frente a la enorme
deuda del país.

El CAP de mercancías se
exigirá a partir del próximo
mes de septiembre
Según la normativa sobre el Certificado
de Aptitud Profesional, conducir sin la
tarjeta del CAP será considero falta grave
de acuerdo al art. 141.19 del reglamento
de la ley de ordenación de los transportes
terrestres. El Real Decreto 1032/2007
regula las condiciones y las fechas límites
de tiempo para la obtención del certifi-
cado de aptitud profesional, CAP, para
aquellos conductores de mercancías de
más de 3.500 kg que hubieran obtenido
su carnet de conducir profesional C, C1,
C+E, antes de septiembre de 2009. Esta
sanción recaería en principio sobre la
empresa.

Dentro de este segmento se encuentran
aproximadamente 400.000 conductores
en España, que deberán pasar por las
aulas durante los próximos 5 años para
realizar el curso de 35 horas que les
acredite estar en posesión del CAP.

Los primeros conductores profesionales
de mercancías afectados por la forma-
ción continua a la que les obliga este
Real Decreto, son aquellos cuyos car-
nés de conducir acaban en 1 o en 2 y
deberán de estar en posesión del CAP
antes del 11 de septiembre del 2012.

Durante el pasado mes de abril se han incorporado a la Federación siete nuevas empresas y autónomos.
Seis empresas de transporte de mercancías por carretera y un operador de Transporte. A todos ellos

les damos la bienvenida a FROET

Excavaciones y servicios 2012 S.L.

Manuel García Guillén

Lotryser S. L.

Juan Antonio Martínez Pastor

Francisco Meroño García

Transmarion S. L.

Transportes y Logística Fecamades S. L.

asociados
Bienvenida a los nuevos
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Nuevo aparcamiento de camiones en CITMUSA.
(Transporte Profesional, mayo 2012)

La subida del gasóleo obliga a retirar
más de 5000 vehículos
(La Opinión 07/05/2012)

Retornos, precios y gasóleo
en el punto de mira
(Transporte Profesional, abril
2012)

Clemente García recibe la insig-
nia de oro del transporte
(La Verdad 27-04-2012)
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FROET
• Nº 112 de 26/03/2012. Asamblea

General de FROET y Premios 2011
el 26 de abril.

• Nº 114 de 27/03/2012. Considera-
ciones ante la huelga general del
29 de marzo.

• Nº 115 de 28/03/2012. FROET In-
forma: Oferta permiso camión +
CAP inicial+ Obtención Mercancías
Peligrosas. 1.240,00 € +tasas. In-
fórmate en el 968 340 100 Ext. 4.

• Nº 117 de 29/03/2012. Última hora
sobre las incidencias de la huelga
general del 29 de marzo.

• Nº 120 de 03/04/2012. Restricciones
a la circulación en Semana Santa.

• Nº 127 de 12/04/2012. Conclusio-
nes del Pleno de abril del Comité
Nacional del Transporte por Carre-
tera de 10 de abril: Situación de-
volución céntimo sanitario, tribu-
tación de los carburantes en
camiones españoles procedentes
de Marruecos.

• Nº 128 de 13/04/2012. FROET For-
mación Curso CAP reciclaje en ma-
yo.

• Nº 129 de 16/04/2012. FROET For-
mación Obtención Permiso C+CAP
Inicial+Mercancías Peligrosas.

• Nº 130 de 16/04/2012. Jornada
AML Observatorio de Costes Logís-
ticos de la Región de Murcia el 24
de abril.

• Nº 132 de 16/04/2012. Plan de
Pagos a Proveedores: Ayuntamien-
tos y CC.AA.

• Nº 132 de 17/04/2012. Transporte
escolar: Plan de Pagos a Proveedores
Ayuntamientos y CCAA.

• Nº 133 de 17/04/2012. FROET For-
mación Curso de ADR Mercancías
Peligrosas en mayo.

• Nº 135 de 17/04/2012. FROET For-
mación Curso Régimen Transporte
para trabajadores.

• Nº 136 de 20/04/2012. Visado de
autorizaciones transporte de mercan-
cías y operadores de transporte mayo

2012 DNI/CIF terminado en 5.

• Nº 139 de 24/04/2012. Ayudas
2012 a transportistas autónomos
por carretera que abandonen la ac-
tividad.

• Nº 140 de 24/04/2012. FROET Gas
precio gasóleo A 1,225 a partir de
las 14:00 del 24 de abril de 2012.

• Nº 141 de 25/04/2012. Horario de
oficina en FROET, 26 abril. Asamblea
General.

• Nº 142 de 25/04/2012. Nota de
prensa: FROET impone su insignia
de Oro a Clemente García, ex secre-
tario general de CROEM.

• Nº 144 de 25/04/2012. Convocato-
rias 2012 Exámenes de Capacitación
Profesional, Fecha, lugar y hora.

• Nº 148 de 30/04/2012. Robo de
remolque de la empresa Antonio
Solano Martínez.

• Nº 149 de 02/05/2012. Apoyo
FROET concesión Medalla de Oro a
Clemente García por parte del Go-
bierno regional.

Comunicados enviados:

La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
general en el mes de abril es del 2,1%, dos décimas por
encima de la registrada en marzo. En la Región de Murcia,
el IPC general de los últimos 12 meses queda fijado en el
1,9 %.

Los grupos que más han influido en este aumento son:

• Vivienda, con una variación anual del 4,7%, más de un
punto y medio superior a la del mes pasado. Este
comportamiento es debido, en su mayoría, a la subida del
precio de la electricidad frente a la estabilidad registrada en
abril de 2011. De hecho, este servicio aumenta su tasa anual
más de ocho puntos, situándola en el 9,4%.

• Bebidas alcohólicas y tabaco, cuya variación anual aumenta
tres puntos y se sitúa en el 5,1%, como consecuencia del
aumento de los precios del tabaco.

A pesar de la subida en la variación interanual del índice
general, cabe destacar la bajada de las tasas de los grupos:

• Transporte, que presenta una tasa anual del 4,8%, cuatro
décimas por debajo de la registrada en marzo. Esta variación
se explica por el descenso de los precios de los automóviles,

frente a la subida registrada en abril de 2011, y el
comportamiento de los carburantes y lubricantes, cuyos precios
aumentan menos que el año pasado.

• Ocio y cultura, con una tasa anual del 0,3%, cuatro décimas
inferior a la del mes pasado. Las parcelas que destacan por
su influencia en esta disminución son los libros de
entretenimiento y el viaje organizado.

Evolución anual de los precios de
consumo IPC (abril 2012)
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TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

ENERO - 0,6% - 1,2 % - 1 % -0,7 % -1,1 %

FEBRERO - 0,4 % - 1,2 % - 1,2 % -0,6 % -1,0 %

MARZO  0,4 % -1,1 % - 0,5 % 0,2 % -0,3 %

ABRIL 1,5 % -0,1% 0,6 % 1,4 % 1,1 %

MAYO 2,2 % -0,1% 0,8 % 1,4 %

JUNIO 2,8 % 0,3 % 1,0 % 1,2 %

JULIO 2,3 % -0,5 % 0,5 % 0,7 %

AGOSTO 2 % -0,2 % 0,8 % 0,8 %

SEPTIEMBRE 2 % -0,6 % 0,9 % 1,0 %

OCTUBRE 2,4 % 0,3 % 1,8 % 1,8 %

NOVIEMBRE 2 % 0,8 % 2,4 % 2,3 %

DICIEMBRE 1,4 % 0,8 % 3 % 2,4 %



YA PUEDES DISFRUTAR DE TU
TARJETA FROETGAS

Gracias al acuerdo que FROET ha alcanzado con BMN -
CajaMurcia ahora puedes domiciliar los pagos de tu
tarjeta FROET GAS en el banco o caja de ahorros que
quieras. Solamente necesitas un aval de tu entidad bancaria
que garantice el pago de los consumos realizados.

El importe de los consumos efectuados durante el mes
será cargado en tu cuenta de la entidad bancaria que
designes el día 15 del mes siguiente. Recibirás mensual-
mente una única factura detallada con los consumos
realizados en las distintas gasolineras.

Recuerda que puedes repostar con tu tarjeta FROET-GAS
en la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, en el
Centro Integrado de Transportes de Murcia, en FROET-
GAS ANDAMUR de La Junquera (Gerona), Pamplona (Na-
varra) y San Román (Álava).

LLAMA AL   968 340 100
ENTRA EN   www.froet.es

EN MURCIA.
Centro Integrado de Transportes
San Ginés

EN MOLINA DE SEGURA.
Ciudad del Transporte
Avda. Ciudad del Transporte s/n

LA JUNQUERA
Pol. Ind. s/n, Ctra. N. II, A-7 Salida 2
La Junquera (Girona) 

PAMPLONA
Avda. del Este, 1 - Ciudad de Ttes. de Pamplona
Imarcoain (Navarra) 

SAN ROMÁN
Polg. Ind Okiturri s/n, Ctra. N. I, Salida 385
San Román (Alava),
entre Alsasua y Salvatierra.

UTILIZA TU TARJETA
FROETGAS EN
CUALQUIERA DE ESTAS
ESTACIONES DE SERVICIO



Fomento descarta de momento la Euro-
viñeta, al conocer que perjudica más al
transporte nacional
Fomento quiere tener datos en la mano antes de decidir
sobre un tema tan polémico como es el de la aplicación
de la Euroviñeta en las carreteras españolas de alta
capacidad. La implantación de este canon, que grava ya
en otros países el tráfico pesado en función del grado
de contaminación y del desgaste de la infraestructura,
choca con una cifra relevante: ocho de cada diez camiones
que circulan por el país son nacionales.

Con el sector del transporte en horas bajas debido a la
actual crisis, en el Gobierno se descarta, por el momento,
la adopción del citado peaje, que afectaría a unos 360.000
camiones españoles y a algo más de 80.000 extranjeros
con operaciones habituales en España.

Sube Baja

Aguirre quiere establecer peajes en
las autovías madrileñas
Esperanza Aguirre ha anunciado los planes del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid de instalar peajes
en las autopistas de su competencia y que podrían
trasladarse a todo el territorio español.

Según Esperanza Aguirre, el mantenimiento de las
autovías regionales cuestan cada año más de 30
millones de euros a la Comunidad de Madrid, un
gasto que la presidenta considera excesivo e inapro-
piado y que podría cargarse al bolsillo de los conduc-
tores que circulen habitualmente sobre vías tan
transitadas como la M-45 o la M-501. Un peaje
'pequeño', según Aguirre, pero que podría ayudar
al mantenimiento de estas carreteras.
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Acceso a la profesión

BORM nº 95 de 25/04/2012. Resolución
de 17 de abril de 2012 de la Dirección
General de Transportes y Puertos, por
la que se fija lugar y hora de realización
de las pruebas para la obtención del
certificado de competencia profesional
para el ejercicio de la profesión de trans-
portista por carretera, convocadas por
Resolución de 26 de enero de 2012 de
esta Dirección General.

Ayudas y subvenciones

BOE nº 98 de 24/04/2012. Resolución
de 17 de abril de 2012, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, por la que se convocan
ayudas a transportistas autónomos por
carretera que abandonen la actividad.

BOE nº 94 de 19/04/2012. Orden
FOM/802/2012, de 30 de marzo, por
la que se convocan ayudas a las socie-
dades de garantía recíproca que operen
en el sector del transporte por carretera.

BOE nº 94 de 19/04/2012. Orden
FOM/803/2012, de 30 de marzo, por
la que se convocan ayudas para la for-
mación en relación con el transporte
por carretera.

Formación

BOE nº 93 de 18/04/2012. Real Decreto
555/2012, de 23 de marzo, por el que
se establece el título de Técnico en
Conducción de Vehículos de Transporte
por Carretera y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

Mercancías peligrosas

BOE nº 99 de 25/04/2012. Acuerdo
Multilateral M-236 en virtud de la Sec-
ción 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR), (publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado
número 182, de 29-07-2009), relativo
al documento de transporte en opera-
ciones de venta en ruta, hecho en Ma-
drid el 1 de agosto de 2011.

Transporte de viajeros. Tarifas

BORM nº 95 de 25/04/2012. Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, de fecha 17
de abril de 2012, por la que se revisan
las tarifas de los servicios públicos re-
gulares interurbanos permanentes de
uso general de transporte de viajeros
por carretera.

Vehículos

DOUE nº L122 de 08/05/2012. Regla-
mento 73 de la Comisión Económica de
las Naciones Unidas para Europa (CEPE)
Disposiciones uniformes relativas a la
homologación de: I. Vehículos por lo que
respecta a sus dispositivos de protección
lateral (DPL) II.Dispositivos de protección
lateral (DPL) III. Vehículos por lo que
respecta a la instalación de DPL de un
tipo homologado de conformidad con la
parte II del presente Reglamento.

DOUE nº L122 de 08/05/2012. Regla-
mento 97 de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE). Prescripciones uniformes relati-
vas a la homologación de los sistemas
de alarma para vehículos y de los ve-
hículos de motor por lo que respecta a
sus sistemas de alarma.

DOUE nº L109 de 21/04/2012. Regla-
mento UE 347/2012 de la Comisión,
de 16 de abril de 2012, por el que se
desarrolla el Reglamento (CE) no
661/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a los requisitos
de homologación de tipo para determi-
nadas categorías de vehículos de motor
con respecto a los sistemas avanzados
de frenado de emergencia.
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Se establece la obligatoriedad de recibir una formación
continua o de reciclaje cada cinco años. La formación
continua se formalizará a través de un curso de 35 horas,
realizándose el examen en el mismo centro autorizado
donde se recibió la formación.

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:

Será obligatorio a partir del año 2011 en el caso de viajeros,
desde 2012 para el de mercancías. La Administración ha
regulado la realización escalonada de estos cursos en
función del número final del permiso de conducción.

Conductores de autobuses

Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción D1, D1+E, D y D+E.

- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2011.

Conductores de camiones

Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción C1, C1+E, C y C+E.

- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2012.

Fechas tope para realizar el curso CAP de reciclaje

Más información e inscripción online en: www.froet.es/formacion

Impartición: Centro Integrado de Transportes - Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es
(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

Plan de formación para empresas del sector del transporte de
mercancías y viajeros por carretera. Subvencionados por el SEF

JUNIO
Murcia
Duración: 35 horas.  Del 29  de junio al 8 de julio de 2012.
Plazo de inscripción 11/06/2012
Viernes  de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00
horas y de 15:30 a 18:30 y domingo 1  de  julio de 09:00 a
13:00; y domingo 8 de julio  de 09:00 a 14:00 horas. (2 fines
de semana)

JULIO
Cartagena. Fechas por determinar

AGOSTO
Caravaca de la Cruz
Duración: 35 horas.  Del 30  de julio al 3 de agosto de 2012.
Plazo de inscripción 05/07/2012
Lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 y de 15:00 a 17:00 horas

Molina de Segura
Duración: 35 horas.  Del 27  al 31 de agosto de 2012. Plazo
de inscripción 20/07/2012
Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas

Lorca
Duración: 35 horas.  Del 27 de julio al 31 de agosto de 2012.
Plazo de inscripción 20/07/2012
Lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 y de 15:00 a 17:00 horas

SEPTIEMBRE
Murcia
1. Duración: 35 horas.  Del 3  al 7 de septiembre de 2012.
Plazo de inscripción 26/06/2012
Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas
2. Duración: 35 horas.  Del 24 de septiembre al 28 de septiembre
de 2012. Plazo de inscripción 04/09/2012
Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas

Molina de Segura
1. Duración: 35 horas.  Del 21 al 30 de septiembre de 2012.
Plazo de inscripción 03/09/2012
Viernes de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 h
y de 15:30 a 18:30 h, y domingo 23 de  septiembre de 09:00
a 13:00 horas; y domingo 30 de septiembre de 09:00 a 14:00
horas (2 fines de semana)

Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Formación Continua.
Mercancías y viajeros (PL-2012-1)

1. Formación Continua CAP. Mercancías
Duración: 35 horas.  Del 13 al 22 de julio de 2012. Viernes
de 17:00 a 22:00 horas, sábados de 09:00 a 14:00 h y de
15:30 a 18:30, y domingo 15 de julio de 09:00 a 13:00, y
domingo 22 de julio de 09:00 a 14:00 horas (2 fines de
semana)

2. Formación Continua CA. Viajeros
Duración: 35 horas. Del 2 al 6 de julio, de 9 a 14 y de 15 a
17 horas. De lunes a viernes.

Certificado de Aptitud Profesional. Formación Continua (PL-2011-11)

Para  formalizar la preinscripción será necesario enviar:

- Copia DNI y permiso de conducir en vigor

- Copia del certificado de estudios académicos

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, y siempre que

existan más solicitudes que plazas disponibles,  los interesados

deberán realizar una prueba de selección.

MUY IMPORTANTE
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empresario
en marcha

“Las nuevas instalaciones son
nuestra mejor carta de presentación”

Fundada en 1985, Transaher es una de las empresas de referencia en el sector de servicios
logísticos y de transporte en la península ibérica y Baleares. Aunque en un principio solamente
disponía de almacenes en Madrid y Barcelona, poco a poco, se han ido creando nuevas rutas

y abriendo delegaciones  en todo el territorio nacional hasta formar una compañía cien por cien
comprometida con sus clientes. El pasado 17 de febrero, la delegación de Murcia estrenaba

instalaciones en el Centro Integrado de Transportes. Se trata de “un paso necesario para ganar
en confianza y credibilidad y asentar el grado de excelencia marcado por la empresa desde sus

inicios”, cuenta para En Ruta José María Fernández, el delegado de Transaher en Murcia.

En Ruta. ¿Cuál es la principal actividad que des-
empeñan?

José Mª Fernández Sandoval. Servicio de logística
integral. Nuestra relación con el cliente va más allá de
transportar su mercancía. Tenemos una sinergia total,
ofreciéndole un control absoluto en toda la cadena de
distribución, así como una demostrable reducción en los
costes logísticos.

Recogemos, transportamos y distribuimos mercancías en
toda España, incluyendo Baleares, y Portugal. El Grupo
Transaher tiene delegaciones en Madrid, Zaragoza,
Barcelona, San Sebastián, Burgos, Valencia, Alicante y
Murcia. Aunque formamos parte del Grupo, cada dele-
gación funciona de modo independiente.

E. R. Acaban de estrenar instalaciones en el Centro
Integrado de Transportes ¿A qué objetivos res-
ponde este cambio?

J. F. S. El cambio a las nuevas instalaciones era algo
que ya llevábamos demandando hace mucho tiempo y
que por problemas burocráticos se fue retrasando hasta

el pasado mes de febrero, cuando, por fin, nos traslada-
mos. Ya no podíamos seguir más en la antigua Ciudad
del Transporte, el recinto se nos había quedado pequeño
y el entorno, para qué vamos a engañarnos, tampoco es
de lo más idílico. Así que, en el momento en el que vimos
la oportunidad de empezar a funcionar, nos trasladamos
toda la plantilla al CIT.

Con estas nuevas instalaciones hemos triplicado el número
de metros de la nave, hemos ampliado los muelles con
lo que hemos conseguido reducir tiempo y una mayor
agilidad. Estas instalaciones son nuestra mejor carta de
presentación, hemos ganado en imagen y confianza.

R. ¿Cómo valora los resultados económicos de
Transaher en lo que va de año?

J. F. S. Positivos. Además de las nuevas instalaciones,
hemos incrementado en un 30% la facturación con
respecto al año pasado. El Grupo ha sabido gestionarse
muy bien en estos tiempos de crisis. Sí que es verdad
que, como todo el mundo, hemos tenido problemas con
algunos pagos, que se han traducido en pérdidas, pero
han sido casos puntuales.

José Mª Fernández Sandoval,
delegado en Murcia del Grupo Transaher
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E. R. ¿Cuántas personas trabajan en Transaher
Murcia? ¿Con cuántos vehículos cuentan?

J. F. S. Nuestra plantilla está formada, entre autónomos
y personal de la casa, por 35 personas. Y en cuanto al
número de vehículos, tenemos 12 de reparto y 6 de gran
tonelaje.

E. R. ¿Cuál está siendo el mayor reto para la
organización en este actual periodo de crisis?

J. F. S. El mayor reto ahora mismo y creo que es algo
que tenemos en común todas las empresas, es asegurarte
de que cobras por el trabajo realizado. El problema de
los pagos está llevando a mucha gente a la ruina. Por
eso, es un tema que nosotros, desde la central en Madrid,
controlamos mucho. Por suerte, tenemos clientes muy
fieles, entre los que se incluyen importantes multinacio-
nales, que trabajan con nosotros desde hace más de 20
años y que siempre nos han respondido bien.

E. R. ¿Cómo cree que evolucionará el sector logís-
tico en los próximos años?

J. F. S. Desde mi experiencia personal y a nivel regional,
creo que hemos tocado fondo, por lo que costará levantarlo
en los próximos años. Hay demasiadas empresas, la
competencia es feroz y si a esto le añadimos la actual
crisis… no sé hasta qué punto hay trabajo para todas las
empresas de este sector.

E. R. ¿Qué metas se han propuesto lograr a corto
plazo con estas nuevas instalaciones?

J. F. S. La principal meta que teníamos era la materiali-
zación de las nuevas instalaciones en el Centro Integrado
de Transportes. Con esta nueva ubicación afianzamos,
junto a las recientes ampliaciones de las delegaciones de
Valencia, Alicante y Barcelona, nuestra posición en el
marco mediterráneo, ofreciendo una mayor cobertura en
la zona.

FICHA TÉCNICA

Nombre de la empresa: Grupo Transaher

Actividad: Transporte y servicios logísticos

Gerente: José Mª Fernández Sandoval

Dirección: C/ Ceutí, Citmusa, 30835 Sangonera La Seca (Murcia)

Teléfono: 968 831 831

Correo electrónico: jmfernandez.mur@trasaher.es

Número de empleados: 35

Número de vehículos: 18
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Evolución carburantes

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASÓLEO GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 81.9 138.5
Alemania 81.8 153.3
Austria 75.9 143.5
Bélgica 79.8 148.3
Bulgaria 74 127.4
Chequia 80.7 150.1
Dinamarca 81.8 152.2
Eslovaquia 81.6 146.6
Eslovenia 75.6 134.4
Finlandia 83.1 159.1
Francia 76.9 144.5
Grecia 85.5 157.6
Holanda 78.6 145.5
Hungría 79.8 150.8
Irlanda 74.2 152.7
Italia 83.2 172.4
Polonia 77.8 138.8
Portugal 83.3 147.5
R. Unido 75.6 174
Rumanía 76.8 133.9
Suecia 79.7 165.3
MEDIA 79.7 151.7

Sin impuesto Con impuesto
España 78.6 145.8
Alemania 75.9 168.2
Austria 69.9 146.9
Bélgica 76.3 166.6
Bulgaria 70.8 128.5
Chequia 72.1 148.9
Dinamarca 81.3 174.4
Eslovaquia 71.6 154.4
Eslovenia 72.2 146
Finlandia 74.1 167.8
Francia 74.9 162.8
Grecia 77 179
Holanda 75.1 177
Hungría 74.4 148.2
Irlanda 64.4 154
Italia 78.3 180
Polonia 71.7 138.8
Portugal 77.8 167.6
R. Unido 68.4 165.2
Rumania 68.1 128.4
Suecia 74.3 172.4
MEDIA 74.1 163.8

MEDIAS ANUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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89,9
95,7

30,5 35,631,2

47,5
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67,27
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PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FROET GAS

Precios medios de venta mes de  MAYO 2012 Gasóleo A Gasolina 95

En gasolineras murcianas 1,311 1,393

Venta al Público en FROET GAS 1,247 1,350

Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,207 1,310

Precio Estaciones ANDAMUR (Gas-A) La Junquera Pamplona San Román

1,239 1,208 1,208

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Precios MARZO 2012 (Expresado en Ctms. euro/litro)

128.6 129.9 125.7 126 126.5 125,6 134,6 127,6

71.4
75.5 71.9 72.2 72.6 71,8 73 73,6 76,2

130,7 129,5

75,2

133,4

78,1

MEDIA
2012

135,5

79,7

134,6 138,5

79,1 81,9
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VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO: MERCANCÍAS
Y VIAJEROS (ABRIL 2012)
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

MES Año 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ENERO 65,15 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36 111,41

FEBRERO 64,35 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59 120,59

MARZO 62.72 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25 120,94

ABRIL 70,29 68.33 109,9 53.61 87,10 122,13 120,63

MAYO 70.86 68.68 124,75 58.22 78,89 113,36 110,92

JUNIO 69,36 71.36 134,96 70,68 76,76 114,67

JULIO 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76

AGOSTO 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42

SEPTIEMBRE 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59

OCTUBRE 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23

NOVIEMBRE 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54 111,34

DICIEMBRE 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05 108,81

Evolución de Empresas y Autorizaciones
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COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

MAR.12 ABR. 12 Dif. % MAR.12 AB.12 Dif. % MAR.12 ABR.12 Dif. %

ANDALUCÍA 35.774 35.198 -1,61 8.634 8.469 -1,91 4.836 4.851 0,31

ARAGON 10.461 10.317 -1,38 2.181 2.136 -2,06 976 980 0,41

ASTURIAS 5.941 5.827 -1,92 1.545 1.522 -1,49 967 970 0,31

BALEARES 4.443 4.360 -1,87 1.039 1.023 -1,54 1.863 1.889 1,40

CANARIAS 303 304 0,33 799 802 0,38 2.701 2.716 0,56

CANTABRIA 4.545 4.511 -0,75 759 749 -1,32 523 523 0,00

CASTILLA Y LEÓN 18.376 18.163 -1,16 3.373 3.315 -1,72 2.580 2.578 -0,08

CASTILLA LA MANCHA 16.545 16.347 -1,20 3.068 3.035 -1,08 1.596 1.598 0,13

CATALUÑA 33.971 33.335 -1,87 10.842 10.635 -1,91 5.215 5.247 0,61

CEUTA 111 112 0,90 28 25 -10,71 17 17 0,00

EXTREMADURA 5.667 5.583 -1,48 1.488 1.464 -1,61 957 953 -0,42

GALICIA 16.496 16.270 -1,37 2.949 2.924 -0,85 3.653 3.659 0,16

LA RIOJA 2.162 2.168 0,28 314 308 -1,91 179 179 0,00

MADRID 18.803 18.373 -2,29 10.454 10.315 -1,33 6.579 6.586 0,11

MELILLA 42 42 0,00 44 44 0,00 10 10 0,00

MURCIA 12.752 12.354 -3,12 1.679 1.651 -1,67 1.333 1.338 0,38

NAVARRA 4.475 4.400 -1,68 937 930 -0,75 585 587 0,34

PAIS VASCO 11.401 11.232 -1,48 3.666 3.649 -0,46 2.297 2.305 0,35

VALENCIA 28.869 28.365 -1,75 4.899 4.846 -1,08 2.922 2.929 0,24

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(ABRIL 2012)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

MAR.12 ABR.12 Dif. % MAR.12 ABR.12 Dif. % MAR.12 ABR.12 Dif. %

ANDALUCÍA 10.910 10.804 -0,97 4.486 4.408 -1,74 613 614 0,16

ARAGON 2.404 2.390 -0,58 1.250 1.237 -1,04 72 72 0,00

ASTURIAS 2.209 2.192 -0,77 981 962 -1,94 100 100 0,00

BALEARES 968 961 -0,72 542 534 -1,48 90 90 0,00

CANARIAS 2.262 2.240 -0,97 2.377 2.351 -1,09 327 328 0,31

CANTABRIA 1.432 1.425 -0,49 456 448 -1,75 49 49 0,00

CASTILLA Y LEÓN 5.896 5.870 -0,44 1.936 1.907 -1,50 250 250 0,00

CASTILLA LA MANCHA 5.259 5.221 -0,72 1.666 1.647 -1,14 216 216 0,00

CATALUÑA 10.209 10.098 -1,09 7.113 7.002 -1,56 443 444 0,23

CEUTA 25 26 4,00 17 16 -5,88 2 2 0,00

EXTREMADURA 1.989 1.974 -0,75 749 737 -1,60 143 143 0,00

GALICIA 4.915 4.876 -0,79 2.597 2.570 -1,04 316 318 0,63

LA RIOJA 577 573 -0,69 187 184 -1,60 13 13 0,00

MADRID 4.197 4.148 -1,17 5.517 5.455 -1,12 398 399 0,25

MELILLA 11 11 0,00 29 29 0,00 1 1 0,00

MURCIA 3.138 3.098 -1,27 865 850 -1,73 106 106 0,00

NAVARRA 1.815 1.805 -0,55 747 740 -0,94 43 43 0,00

PAIS VASCO 4.239 4.212 -0,64 2.516 2.510 -0,24 212 213 0,47

VALENCIA 5.158 5.087 -1,38 2.706 2.672 -1,26 238 238 0,00

116,90

MEDIA
2012
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BOLSA DE TRABAJO

• Se oferta un puesto de conductor de furgoneta menos de 3500

kg. Funciones: distribución y reparto de mercancía en Murcia

capital y alrededores. Condiciones: menor de 30 años, carné

de conducir tipo B, título de Capacitación Profesional del

Transporte de Mercancías, residente en Murcia o alrededores.

Contrato indefinido. Retribución según convenio. Interesados

contactar con Marcos Sicilia (serviciliaslu@hotmail.com),

teléfono: 629 218 747

• Empresa de Archena selecciona persona que tenga contactos

para retorno de transporte internacional con experiencia.

Interesados contactar con Emilio en el 609905487¡

OFERTAS

Categoría Fecha reg. Nombre Localidad Teléfono

Admón./ Gestión 18/04/2012 Almudena Granados González Santo Ángel 637982760

Admón./ Gestión 27/04/2012 Pilar Moreno Gregorio Albacete 646013167

Admón./ Gestión 27/04/2012 María Pilar Sánchez Ramón Molina de Segura 649614781

Almacén 03/04/2012 Ángel Ramón Abad Almela Alguazas 606838782

Almacén 20/04/2012 Pedro García Cánovas Sangonera La Verde 620604782

Conductor 17/04/2012 Miguel Ángel Alburquerque Fuentes Era Alta 696028922

Conductor 16/04/2012 Diego Alcón Pagan Alhama de Murcia 669922271

Conductor 03/04/2012 Tomas Aniorte Sangonera La Verde 670283288

Conductor 26/04/2012 Volodymyr Derekh Caravaca de La Cruz 626720897

Conductor 24/04/2012 Iván Dimitrov Ivanov Puerto de Mazarrón 699637353

Conductor 04/04/2012 José Antonio Galán Olesa de Montserrat 670827050

Conductor 23/04/2012 Juan José García Mulero Cartagena 655886534

Conductor 04/04/2012 Cristina Lidón Zapata Cartagena 620445918

Conductor 30/04/2012 Juan Andrés Palazón Fuentes Alquerías 683634828

Conductor 24/04/2012 Ángel Rocamora Lozano Fortuna 630079571

Conductor 28/04/2012 José Juan Sánchez Alcaraz Guadalupe 619802033

Contabilidad 27/04/2012 Inmaculada Fresneda López Murcia 687408162

Contabilidad 25/04/2012 Remedios Navarro Sánchez Javalí Viejo 686944122

Instalación y mantenimiento 09/04/2012 Jerónimo González González El Esparragal 639185002

Internacional 20/04/2012 Francisco Martínez Sánchez Roldán 622927828

Nacional 02/04/2012 Emilio Contreras Fernández Molina de Segura 663105554

Nacional 24/04/2012 Joaquín Ibáñez Fernández Molina de Segura 661324397

Nacional 27/04/2012 Ángel López Martínez Fortuna 682343096

Nacional 27/04/2012 José Martínez Franco Sangonera La Verde 649578889

Nacional 10/04/2012 Diego Perán Ruiz Lorca 666707975

Nacional 03/04/2012 Valentín Sáez Mengual Javalí Nuevo 652231817

Nacional e internacional 19/04/2012 José Bosch 615580867

Nacional e internacional 26/04/2012 Moreno Forante Vesentini Cartagena 659784609

Nacional e internacional 27/04/2012 Juan Gázquez Belmonte Alguazas 670748255

Nacional e internacional 18/04/2012 Luis Jerez Amador Murcia 667098501

Nacional e internacional 16/04/2012 Enrique Marcos Martínez Molina de Segura 673192938

Nacional e internacional 18/04/2012 Francisco Javier Nieto Moyano Murcia 674556947

Nacional e internacional 19/04/2012 Pedro Rubira González Las Torres de Cotillas 672728141

Nacional e internacional 27/04/2012 Antonio Sánchez López Sangonera 600259945

Nacional e internacional 19/04/2012 David Sánchez Torregrosa Las Torres de Cotillas 679308501

Regional 23/04/2012 Eleuterio Víctor Hernández Escámez Murcia 627865402

Regional 09/04/2012 Juan Pedro Jiménez González Alcantarilla 649897717

Regional 25/04/2012 Yves Liarte Pujol Cabezo de Torres 663030822

Regional 19/04/2012 Francisco José Moreno Martínez Barrio del Progreso 968264296

Regional 27/04/2012 Pedro Orive Ruipérez Nonduermas 633949964

Responsable vehículos 25/04/2012 Alejandro Montoya Andugar Alcantarilla 669982432
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
• Empresa distribuidora de pescados y mariscos quiere externalizar

la sección de transporte de mercancías por carretera con sede en

Benavente con tarjeta M.D.P., 4 camiones y 8 furgones con rutas

y trabajo garantizado. En el caso de estar interesados, pueden

ponerse en contacto. Correo electrónico: empresa. productosfres-

cosdelmar@gmail.com o llamando al teléfono 606 371 639.

VENTA
• Se vende camión Nissan Atleon 6460GXP. Solo 800 km. Plataforma

de 1.000 kg, frío Carrier Xarios 500 4.20 m interior; 5.600 kg y

carga útil 2.200 kg. Precio a convenir. Interesados contactar con

José González en el 696 414 205

• Se vende semirremolque caja abierta, marca Lecitrailer, modelo SE-

3ES-A con tara de 7.400 kg. PTMA/PMA: 36.500.  Altura 4.00 m,

 ancho 2.55 y largo13.92 m. Precio a convenir. Interesados pueden

contactar con el teléfono 968 641 380

• Se vende carretilla elevadora. Capacidad para 1.500 kg  y las palas

son ligeramente más largas de lo habitual. La batería es de diciembre

de 2010 y tan solo se ha puesto en carga unas seis veces. Está en

garantía. El precio es 4.900 euros negociables. Teléfono de contacto

696 468 854.

• Se venden instalaciones para empresa de transportes en el Centro

Integrado de Transportes de Murcia. Parcela de 9.311 m2; nave de

1.500 m2. Oficinas. Lavadero con depuradora y surtidor de combustibles

(gasóleo A y B), aparcamiento. Teléfono de contacto 968 256 489

• Transportes  El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen

estado. Precio 1.800 euros. Contactar con Pedro José Hernández

en el 968 389 111

• Empresa logística situada en El Palmar ofrece todas las combinaciones

de soluciones de almacenaje para la cadena de suministro incluyendo:

almacenaje a temperatura ambiente -almacenaje a temperatura

controlada - materia prima -productos terminados-

Interesados contactar con el teléfono: +34  968 214 040, Fax: 34

968 223 623, móvil: 34 649 909 294, email.: info@greenfresh.es

ESPAÑADÍAS FESTIVOS´12
Junio
7 jueves, Corpus Christi, solo en Castilla La Mancha

9 sábado, Día de la Región de Murcia y La Rioja

Julio
25 miércoles, Santiago Apóstol y Día Nacional de Galicia

EUROPADÍAS FESTIVOS´12
Alemania
27 de junio Corpus Christi (únicamente en
Bade-Wurtemberg, Baviera, Hesse, Rhénania
del Norte Westpha1ia, Rhénania -Palatinat,
y Sarre)

Austria
7 junio, Corpus Christi

Croacia
7 de junio, Corpus Christi
22 de junio, Día de la Lucha antifascista
25 de junio, Creación del Estado Croata

Eslovaquia
25 de junio, Fiesta de la Independencia
5 Julio, Santos Cirilo y Metodio

Francia
14 de julio, Fiesta Nacional de la Bastilla

Grecia
4 de junio, Lunes de Pentecostés

Italia (días festivos y de circulación densa)
2 de junio, 07'00 h. - 23'00 h.
6, 13 y 20 de julio , 16'00 h - 23'00 h
7, 14, 21 y 27 Julio 07'00 h. - 23'00 h.
27 Julio, 14'00 h. - 23'00h.

Luxemburgo
23 de junio, Fiesta Nacional 

Polonia
7 de junio, Corpus Christi

Portugal
7 de junio, Corpus Christi
10 de junio, Fiesta Nacional

Reino Unido
4 de junio, Fiesta de la Primavera
5 de junio, Real Aniversario de Diamante
12 de julio, Día Festivo (Irlanda del Norte)

República Checa
5 de julio, Fiesta de los Profetas Kyril y Method
6  de julio, Aniversario de la muerte de Jan
Hus (1415)

Rumanía
3 de junio, Pentecostés (Ortodoxa)
4 de junio, Lunes de Pentecostés (Ortodoxa)

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación
durante los fines de semana y días festivos:

Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia,  Irán, Irlanda,
Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Ouzbekistan, Paisesbajos, Rusia,
Serbia, Suecia, Tadjikistan, Turkmenistan, Turquía y Ucrania.
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Horario de Atención al Público en FROET

En FROET trabajamos con un horario de atención al público más
amplio, concretamente 45 horas a la semana.

Este nuevo horario, efectivo desde el 16 de septiembre, facilita
las gestiones al asociado, ya que se mantienen abiertas las
oficinas desde las 8:00 hasta las 15:00 horas en horario de
mañana y desde las 16:00 hasta las 18:30 en horario de tarde,
de lunes a jueves. El horario de los viernes es de 8:00 hasta las
15:00.

Se mantiene el horario de verano de 8 de la mañana hasta las
3 de la tarde, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.
Este nuevo horario no afecta a las reuniones o cursos de
formación.

Entrega y recogida de documentación
fuera de horario de oficina en FROET

Le informamos que para la entrega de documentación en FROET,
fuera de nuestro horario de oficina, se encuentra a tu disposición
un buzón a la entrada de la puerta principal de nuestra sede.

Excepcionalmente, la documentación urgente que no pueda ser
recogida en horario de oficina, se depositará en la garita de
seguridad situada a la entrada del Centro Integrado de Transporte,
previo aviso al interesado.

Visados de mercancías para junio-julio
Durante el presente mes de junio deben visarse obligatoriamente
las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera y
las de operador de transporte para todas aquellas empresas
cuyo NIF o CIF termine en 6.

Asimismo, durante el mes de julio de 2012 deberán visarse las
autorizaciones de las empresas cuyo NIF o CIF termine en 7.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través de
nuestro departamento de Gestión. Si desean que llevemos a
cabo este trámite, es imprescindible que nos envíen la siguiente
provisión de fondos:

Tasa visado empresa:  57.88 € + Gastos Gestión 8,26 €  = 66,14 €
Por cada tarjeta: 57.88 € + Gastos Gestión 8,26 € = 66,14 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio
de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Exigencia de establecimiento empresarial
Como novedad, en 2012 se introduce la exigencia de que cada
empresa tenga un establecimiento efectivo y fijo en España, con
un local en el que se conserven los documentos principales de
la empresa, al que puedan acceder los servicios de inspección
del transporte (autoridad competente).

La Dirección General de Transporte Terrestre ha emitido la
resolución de coordinación 1/2011, que da cumplimiento a esa
obligación incluida enel Reglamento CE 1071/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo permitiendo que, cuando las
empresas tengan su establecimiento empresarial en el domicilio
particular de una persona física, se indique otro local del que
disponga por algún título válido en derecho, al que los servicios
de inspección puedan acceder para comprobar su documentación
o, en caso contrario, que autoricen expresamente el acceso de
éstos al domicilio particular de que se trate.

Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en
www.froet.es

• Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
• Honorabilidad.
• Capacidad Económica.
• Autorización de entrada a domicilio particular.





Trabajamos

juntos
para que
tu empresa
avance+ Tiempo de cambios,

tiempo de soluciones

902 322 622
gesa@gesamedia.es
www.gesamedia.es
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