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Cumplir la ley 
o el caos

Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Siempre he defendido que, por encima de todo, hay 
que respetar la ley. En un Estado de derecho, el pri-
mero que está obligado a ello es el Gobierno y, por 
extensión, todos los ciudadanos.

Cualquier organización o empresa, en un Estado de 
derecho, debe defender el cumplimiento de la ley, 
aunque considere que una ley pueda perjudicar sus 
propios intereses.

Es legítimo, sin embargo, pretender cambiar una ley 
que se considere perjudicial, siempre que se utilice 
para ello los propios mecanismos legales que nos 
facilita el Estado de derecho.

Pero mientras exista una ley, hay que respetarla, 
guste más o guste menos. Valga este elemental 
preámbulo para centrar lo que pretendo exponer:

Hay empresas de transporte que están justificando 
la trasgresión de la ley por su propia supervivencia 
y hay organizaciones de transportistas que lo están 
consintiendo o miran para otro lado porque entre 
sus asociados o sus propios dirigentes hay quienes 
han optado por esta deriva.

Me refiero a las denominadas ‘empresas buzón’, las 
falsas cooperativas, la contratación de falsos autóno-
mos o el incumplimiento de los convenios colectivos.

En el caso de la creación de empresas buzón, hay 
empresas que piensan que no sólo está justifica-
da, sino que es legal y lo consideran un éxito de su 
gestión que las demás empresas deberían seguir  si 
quieren sobrevivir en un mercado tan duro como el 
del trasporte.

Pues no. Por si no se han enterado o su organiza-
ción no se lo ha explicado, crear una empresa en 
Rumanía, por ejemplo, con el único objeto de con-
tratar mano de obra barata, pagar una seguridad 
social ridícula y otras ventajas no desdeñables, 
como la falta de control e inspección, es ilegal por-
que vulnera la Directiva 96/71/CE, sobre el despla-
zamiento de trabajadores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios transnacional, traspues-
ta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 
45/1999, de 29 de noviembre, y la más reciente Di-

rectiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garan-
tía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE antes 
mencionada.

Esta última establece en el preámbulo que su finali-
dad es impedir, evitar y combatir cualquier abuso o 
cualquier elusión de las normas aplicables por par-
te de las empresas que sacan un provecho indebi-
do o fraudulento de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado Fundacional de la U.E.

Aclara que el empleador debe estar auténticamen-
te establecido en el Estado miembro desde el que 
tiene lugar el desplazamiento y para ello la autori-
dad deberá analizar el volumen de negocios de una 
empresa en el Estado miembro de establecimien-
to al objeto de determinar si esa empresa realiza 
verdaderamente actividades sustantivas y no pura-
mente de gestión interna o administrativas.

Esto es aplicable tanto para las empresas buzón 
como para aquellas otras oriundas de los países del 
Este que, aprovechado las ventajas sociales y de 
otro tipo que les ofrece su país, desplazan sus flotas 
y a sus conductores por toda Europa arrasando los 
mercados. Por esta razón, Francia, Alemania o Italia 
están imponiendo controles con el fin de erradicar 
este tipo de conductas.

Las empresas que estén pensando en crear una em-
presa en Rumanía, Bulgaria u otro estado de la UE, 
sin que vayan a transportar nada en estos países o 
con origen o destino a los mismos, deberían aseso-
rarse previamente en la propia Inspección de Traba-
jo y no en un bufete sin escrúpulos.

Nosotros seguiremos defendiendo el estricto cum-
plimiento de la ley y la defensa de las empresas que 
la respetan, exigiendo a la vez que el Estado espa-
ñol y la Unión Europea arbitren las medidas nece-
sarias que eviten la competencia desleal que tanto 
daño está causando a nuestro sector.  

Cualquier otra manera de proceder nos conduciría 
al caos.
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FROET Informa
FROET facilitará la reclamación de daños a los 
fabricantes de camiones por pacto de precios
Como ya comunicamos, la Comisión Europea, a 
través de las autoridades de competencia, re-
solvió el caso del “Cártel de los fabricantes de 
camiones”, imponiendo a varios de ellos (Volvo, 
Renault, Daimler, Iveco y Daf) una multa de más 
de 2.900 millones de euros por realizar prácticas 
anticompetitivas, concretamente por haber pac-
tado el precio de venta de sus vehículos (de más 
de 6 toneladas) y por repercutir en los clientes los 
costes asociados al desarrollo de las mejoras en 
materia de emisiones contaminantes.  

Esta decisión de la Comisión Europea se ha toma-
do mediante un acuerdo con los  fabricantes men-
cionados, a cambio de reducir las sanciones, y con 
el fabricante Man, que ha sido eximido de sanción 
por denunciar el cártel, reconociendo todos ellos 
los hechos y su responsabilidad. De los fabrican-
tes implicados, tan solo Scania tiene abierto aún el 
procedimiento sancionador por no haber acepta-
do las condiciones del mencionado acuerdo.

Como consecuencia de lo anterior, tanto las em-
presas transportistas como cualquier otro com-
prador de estos vehículos pueden reclamar ante 
la Justicia por el perjuicio soportado como con-
secuencia de estas prácticas anticompetitivas du-
rante los años 1997 a 2011. No obstante, como la 
decisión de la Dirección General de Competencia 
de la Comisión Europea no ha sido publicada to-
davía en el Diario Oficial de la UE, el plazo para 
la interposición de estas reclamaciones aún no se 
ha iniciado, aunque se espera que, como mínimo, 
será de un año desde dicha publicación.

FROET, en interés de sus asociados y como en 
otros casos (céntimo sanitario, ingresos indebi-
dos por cuotas de cotización a las Seguridad So-
cial, tarifas de transporte escolar, etc.), pondrá a 
su disposición, bien a través de su propio servicio 
jurídico, o a través de la colaboración con algún 
despacho de abogados, los medios adecuados 
para que sus asociados tengan las máximas ga-
rantías en la defensa de sus intereses y derechos.

No obstante, dado que no existe en este momen-
to urgencia de realizar actuación extrajudicial o 
judicial alguna, a la espera de la publicación de 
la Decisión, recomendamos recopilar documenta-
ción relacionada con la adquisición de los vehícu-
los de las todas las marcas referidas durante los 
años mencionados.

Bilbao será el escenario del XVI Congreso 
Nacional de Empresarios de Transporte
Desde el año 1986, la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), organiza su 
Congreso Nacional de Empresarios de Transporte 
de Mercancías, que este año se celebrará su edi-
ción nº 16 en la ciudad de Bilbao los días 26 y 29 
de octubre.

El lugar elegido, tanto para desarrollo de las jornadas 
técnicas como para la exposición de equipos, vehí-
culos, servicios y componentes de transporte, es el 
Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música.

Las jornadas técnicas se desarrollarán a lo largo de 
cinco sesiones de trabajo, y en ellas se analizarán 
los temas que son de especial relevancia e interés 
para las empresas de nuestro sector.

Las inscripciones al Congreso deben realizarse on-
line en la siguiente página web: 

http://www.cetm.es/congresos/2016bilbao/inicio.asp 
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Francia modifica de nuevo el certificado de des-
plazamiento (L’attestation de détachement) -y van 
tres en apenas mes y medio- a través de otro De-
creto (Decret no 2016-1044 du 29 juillet 2016) en el 
que se regula la transmisión online de los datos con-
tenidos en este modelo, que es obligatorio para los 
trabajadores desplazados, incluyendo entre ellos a 
los conductores profesionales de vehículos de mer-
cancías o pasajeros.

La modificación más importante que introduce 
este Decreto es la obligación para las empresas 
de transporte por carretera de presentar, online, 
el certificado de desplazamiento a partir del 1 de 
enero de 2017, a través de la página web del Mi-
nisterio de Trabajo de Francia habilitada para este 
caso (https://www.sipsi.travail.gouv.fr/). Esta obli-
gación se aplica desde el 1 de octubre de 2016 para 
el resto de sectores.

Una copia de dicho documento deberá ser entre-
gada al conductor y conservada a bordo del vehí-
culo, tal como sucede ahora.

Las empresas de transporte no francesas tendrán 
que abrir una cuenta en el sitio web del Ministerio 
de Trabajo para registrar sus certificados de ads-
cripción.

El cambio legal incluye la creación en Francia de 
una base de datos de empleadores y empleados 
extranjeros a partir de la información recogida con 
el nuevo sistema. De hecho, como objetivos perse-
guidos por este decreto se recogen los siguientes:

•	 Facilitar el cumplimiento por parte de las em-
presas de fuera de Francia que desplacen a 
sus empleados a ese país, de las formalidades 
de información utilizando un servicio online.

•	  Permitir el seguimiento y control, por parte 
de las autoridades, para que los empleadores 
cumplan con las disposiciones legales, regla-
mentarias y contractuales aplicables a sus tra-
bajadores desplazados.

•	 Garantizar un control estadístico de la situa-
ción del trabajo asalariado desplazado a Fran-
cia, para la información del Gobierno, la Unión 
Europea y los interlocutores sociales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) ha publicado un informe de po-
sición referente a la regulación del mercado de dis-
tribución de carburantes de automoción a través 
de estaciones de servicio denominadas “desaten-
didas” (PRO/CNMC/002/16).

Para ello, se ha realizado un análisis exhaustivo 
de la regulación española aplicable a los formatos 
de gasolineras y, en especial, a las desatendidas. 
Como resultado, la CNMC ha identificado diversas 
barreras a la entrada y el ejercicio en esta actividad 
que, de forma innecesaria o desproporcionada, 
cercenan la libertad de empresa y la libre elección 
de los consumidores, dañando al interés general.

En particular, la normativa reciente de diversas 
comunidades autónomas impone la obligación 
de contar físicamente con una persona en la ins-
talación. En ocasiones, se pretende vincular esta 
discriminación entre formatos con el mantenimien-

to del empleo, la seguridad de la instalación o la 
protección de los consumidores. Por el contrario, 
esta imposición destaca como especialmente in-
justificada y no se corresponden con la evidencia 
disponible en la Unión Europea y en España.

A nivel europeo, las estaciones de servicio des-
atendidas han representado, durante años, un 
formato habitual en numerosos mercados de la 
Unión Europea. La competencia no ha originado 
mayores riesgos para la seguridad del usuario y sí 
ha reportado beneficios para los consumidores en 
términos de mayor variedad, innovación y, espe-
cialmente, menores precios. En lo que respecta a 
España, se constata que las cooperativas agrarias 
han operado durante décadas numerosos puntos 
de suministro de carburantes sin incidentes des-
tacables y sin la carga que representaría contar 
obligatoriamente con una persona física en el te-
rreno.

Francia obliga a transmitir online el ‘certificado de 
acompañamiento’ a partir del 1 de enero de 2017

Competencia pide la eliminación de las barreras 
legales en las estaciones de servicio desatendidas 
porque ‘dañan la libre competencia’
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La CNMC ha detectado también otras barreras a la 
entrada y al ejercicio que discriminan entre forma-
tos, reducen la tensión competitiva en el mercado de 
distribución minorista de carburantes y son incom-
patibles con la regulación económica eficiente. Su 
permanencia, e incluso la mera amenaza de su intro-
ducción, dificulta la prestación del servicio a precios 
más eficientes, limita la variedad y la calidad de los 
formatos disponibles y ralentiza la innovación.

Por todo ello, la CNMC formula recomendaciones para 
incrementar la competencia en la distribución minoris-
ta de carburantes y favorecer al interés general:

•	 Eliminar toda disposición normativa, en pro-
ceso o en vigor, que prohíba o discrimine, de 
forma directa o indirecta, las gasolineras auto-
máticas o desatendidas. 

•	 Evitar la restricción cuantitativa actual que limita 
la capacidad de las cooperativas agrarias para 
servir carburantes a consumidores no socios. 

•	 Asegurar que la normativa de prestación del 
servicio aplicable a las cooperativas, sin res-
tricciones, se aplique de forma no discrimina-
toria a todo tipo de gasolineras desatendidas 
o automáticas.

•	 Dar redacciones alternativas a diversas exi-
gencias o requisitos adicionales como la obli-
gación de disponer de hojas de reclamación, 
recipientes de medida calibrados o guantes y 
papel de un solo uso en las gasolineras. 

•	 Evitar cualquier disposición, presente o futura, 
que restrinja el desarrollo del mercado mino-
rista de suministro de carburantes de automo-
ción a través de estaciones de servicio o limite 
la competencia efectiva en este mercado. En 
particular, se debe evitar toda disposición que 
dificulte la aparición de nuevos formatos de 
estaciones de servicio.

Fuente: CNMC

El pasado 12 de septiembre, se publicó en el Bole-
tín Oficial del Estado la Orden ESS/1452/2016, de 
10 de junio, por la que se regula el modelo de dili-
gencia de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

La citada Orden establece que los inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social y los subinspectores la-
borales, con ocasión de cada visita a los centros de 
trabajo, o cuando las empresas comparezcan en 
las oficinas de la Inspección, extenderán diligencia 
(incluida en Anexo de la Orden) con sujeción a las 
reglas previstas en la misma y reflejando las mate-
rias o aspectos examinados.

Esta nueva regulación elimina de manera definitiva 
el Libro de Visitas de la Inspección, tanto en pa-
pel, como en formato electrónico. No obstante, los 
libros de visitas extendidos con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente orden (el día si-
guiente al de su publicación en el BOE), deberán 
conservarse durante un periodo de cinco años a 
contar desde la fecha de la última diligencia rea-
lizada.

En cuanto a los libros de visitas electrónicos, la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social será el or-
ganismo que conserve las diligencias efectuadas, 

pudiendo las empresas afectadas solicitar copia 
de las diligencias referidas a ellas.

Con esta eliminación también se traslada de la em-
presa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
la obligación de documentar y dejar constancia de 
las actuaciones inspectoras realizadas en las visi-
tas a las empresas o en las comparecencias de és-
tas en las oficinas de inspección.

El origen del Libro de Visitas de la Inspección está 
unido a la creación de la propia Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, hace 110 años. De hecho, 
en 1906, el primer reglamento para el servicio de 
inspección de trabajo, aprobado por el entonces 
Ministerio de Gobernación, obligaba a que en to-
dos los establecimientos sujetos a inspección exis-
tiera un Libro de Visitas.

En 2013, este libro se sustituyó por el formato elec-
trónico, en una primera adaptación de la Inspec-
ción de Trabajo por el creciente uso de las nuevas 
tecnologías en las relaciones de las empresas con 
la Administración.

Para más información puedes contactar con 
nuestro Departamento de Asesoría Laboral en el 
968 340 100.

Desaparece definitivamente el libro de visita de la 
Inspección de Trabajo
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Repostar más de tres veces al día un mismo vehí-
culo, el uso particular de las tarjetas o no realizar 
a tiempo la declaración anual de kilometraje, son 
algunos de los motivos de sanción y bloqueo de 
las devoluciones.

Como ya saben todos los profesionales de la ca-
rretera, el ‘gasóleo profesional’ no es un tipo de 
combustible distinto al resto de carburantes, como 
pueden ser los gasóleos agrícola o de calefacción, 
sino que se trata de un mecanismo de devolución 
parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos para los 
transportistas implantado hace unos años.

Cuando un conductor reposta su camión, paga 
el precio que figura en el surtidor con su tarjeta 
de carburante pero, si es beneficiario de gasó-
leo profesional, la Agencia Tributaria le devuelve 
cada trimestre (a una cuenta bancaria) la cuantía 
correspondiente a la cantidad repostada durante 
esos tres meses. Las cuantías varían según la co-
munidad autónoma donde se reposte, con un lí-
mite de 50.000 litros al año para los camiones de 
más de 7,5 toneladas de peso máximo autorizado 
y los autocares, y de 5.000 litros para los taxis. Es 
decir, cada transportista podía recibir hasta 2.450 
euros al año.

El peligro de los suministros múltiples

En los vehículos de gran tonelaje, los depósitos 
pueden llegar a tener hasta mil litros de capaci-
dad divididos en dos de hasta 500 litros. Cuando 
se utilizan de forma simultánea dos mangueras de 
suministro (una para cada depósito) en una esta-
ción de servicio, cada una de ellas es contabiliza-
da como un repostaje distinto. Si esta situación se 
vuelve a producir el mismo día, se comunicarían 
cuatro suministros para un mismo vehículo.

Hacienda no suele entender esta situación como 
‘normal’ y requiere, a través de un procedimiento 
informativo que el beneficiario aclare si estos su-
ministros se han realizado de forma correcta o, por 
el contrario, se trata de algún error, bloqueando 
incluso la devolución hasta que se aclare el expe-
diente. Si la suma total de todos los suministros no 
sobrepasa la capacidad de los depósitos del ve-
hículo, con las facturas será suficiente argumento 
para justificarlos ante Impuestos Especiales.

Especial atención deben tener los transportistas 
que cuentan con depósitos propios, en los que 
este tipo de prácticas pueden desembocar en una 

inspección por parte del departamento de Im-
puestos Especiales.

El uso particular no está permitido

Muchos transportistas utilizan de forma irregular, 
por desconocimiento en la mayoría de los casos, 
la tarjeta de carburante del camión para repostar 
en sus turismos. En estos casos también pueden 
ser objeto de requerimiento y bloqueo de devo-
luciones.

La declaración anual de kilometraje, foco de san-
ciones

Todos los beneficiarios de gasóleo profesional que 
hayan recibido devoluciones en el año anterior, 
deben presentar de forma telemática una decla-
ración anual, entre el 2 de enero y el 31 de marzo 
de cada año, que consiste en indicar la lectura del 
cuentakilómetros del vehículo a fecha 1 de enero 
y a 31 de diciembre del año a que se refiere la de-
claración.

En el caso de no realizar dicha declaración o rea-
lizarla fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá 
expediente sancionador, bloqueando la devolución 
de los importes del Gasóleo Profesional e impo-
niendo una sanción económica.

FROET Gas

Todas las tarjetas FROET-GAS son válidas para el 
Gasóleo Profesional, además de ofrecer un des-
cuento directo sobre el precio de venta al público, 
factura mensual detallada y, si se prefiere, factu-
ra electrónica. Se pueden utilizar para repostar 
en las estaciones de Servicio FROET-GAS en la 
Ciudad del Transporte de Molina de Segura, en el 
Centro Integrado de Transportes de Murcia y en 
las Estaciones de Servicio FROET-GAS Andamur 
de Pamplona (Navarra), La Junquera (Gerona) y 
San Román (Álava), a excepción de la de Froet-
Gas Descuento, que sólo es válida para Molina de 
Segura y el CIT de Murcia.

Más información en el teléfono 968 340 100. 

froet@froet.es

FROET alerta de 
los peligros del uso 
incorrecto de las tarjetas 
de gasóleo profesional
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Italia ha traspuesto la Directiva 2014/67 mediante 
el Decreto Legislativo 136/2016, de 17 de julio, pu-
blicado en su “Gazzetta Ufficiale” el 21 de julio, por 
la que obliga a las empresas que vayan a realizar 
operaciones de cabotaje a enviar una comunica-
ción previa y nombrar a un representante para di-
chas tareas.

Dado que los modelos de comunicación deberán 
establecerse en un Decreto del Ministerio de Tra-
bajo italiano, que aún no ha sido publicado, hasta 
que se produzca este hecho no se exigirá por las 
autoridades de control. 

El trámite consistirá en realizar una comunicación 
previa, que deberá hacerse antes de las 24 horas 
del día que preceda a la realización del cabotaje, 
dirigido a las autoridades italianas con la siguiente 
información:

•	 Datos identificativos de la empresa.

•	 Número y datos generales de los trabajadores des-
plazados.

•	 Fecha de inicio y finalización del desplazamiento.

•	 Lugar de realización de la prestación de servicios.

•	 Datos del destinatario del servicio.

•	 Tipo de servicios.

•	 Datos del representante a efectos de contactos con 
la Administración. A falta de designación se consi-
derará domicilio el del destinatario de los servicios 
de transporte.

•	 Datos del representante a efectos de negociación 
colectiva.

•	 Autorización de transporte internacional.

El trabajador desplazado deberá ajustarse a la 
normativa italiana en cuanto a retribución mínima. 
En Italia no existe salario mínimo interprofesional, 
pero sí un salario mínimo de tipo convencional para 
el transporte y la logística de 11 euros por hora.

Como en los casos de Alemania y Francia, FROET 
mantiene la idea de que la aplicación de este míni-
mo a los desplazamientos de trabajadores de em-
presas de transporte por carretera es contraria a la 
directiva de desplazamiento de trabajadores.

Una nutrida representación de las principales aso-
ciaciones de transporte mercancías y viajeros ho-
menajearon al ex portavoz de Fomento del GPP 
(Grupo Partido Popular) y presidente de la Comi-
sión de Fomento del mismo partido, Andrés Ayala, 
en el transcurso de un acto celebrado el pasado 22 
de septiembre, presidido por el ministro de Justi-
cia y Fomento (en funciones) Rafael Catalá.

El citado homenaje fue organizado a propuesta 
de Fernando José Cascales, ex director general de 
Ferrocarriles y Transportes, del ministerio de Fo-
mento, y del INTA.

Cerca de cuarenta personalidades, en representa-
ción de las administraciones públicas, del Congre-
so de los Diputados y de las patronales del sector 
entre las que se encontraban el Secretario General 
de FROET y de CETM Frigoríficos, Manuel Pérez-
carro, felicitaron a Andrés Ayala por su larga tra-
yectoria política, siempre relacionada con los dife-
rentes modos de transporte y las infraestructuras.

Servir al interés general

Entre otros trabajos, Ayala ha sido ponente en 
la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre 
(LOTT), la Ley Orgánica sobre delegación de com-
petencias a las CCAA, la Ley del sector ferroviario 
y la Ley de Navegación marítima.

El ministro en funciones de Justicia y Fomento, Ra-
fael Catalá, destacó en su intervención el empeño 
de Andrés Ayala por “servir al interés general de 
la sociedad”, y definió al homenajeado como “un 
trabajador intenso, concienzudo y meticuloso, con 
sentido del humor, lo que a la postre hace de la 
política un arte elevado”. Señaló, por último, que Andrés 
Ayala ha sido “una pieza clave en el desarrollo de la eco-
nomía y el transporte en España”.

Italia aprueba una normativa sobre el desplazamiento 
de trabajadores, como Francia y Alemania

El sector del transporte por carretera homenajea a 
Andrés Ayala tras su despedida como diputado
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Andorra sancionará por la 
ausencia de autorización 
bilateral

El Gobierno de Andorra se ha quejado ante las 
autoridades españolas sobre el incumplimiento 
sistemático del acuerdo con España para el trans-
porte internacional de mercancías. En consecuen-
cia, anuncia que va a reforzar la vigilancia y que 
comenzará a imponer sanciones por la ausencia de 
autorización bilateral.

El acuerdo bilateral, de 19 de noviembre de 2014, 
establece, en los artículos 9 y 10, que el transporte 
internacional de mercancías estaría sujeto a auto-
rización previa a partir del 1 de octubre de 2015 
(origen-destino y tránsito).

Dicha autorización es de carácter temporal, por lo 
tanto es válida desde su expedición hasta el 31 de 
enero del año siguiente y tiene que ir acompaña-
da de un “cuaderno de hoja de ruta” que permi-
te la realización de 60 viajes, pudiendo renovarse 
durante el período de validez de la autorización 
cuantas veces desee el interesado, siempre que se 
haya completado.

En el transporte de mercancías se permite un ser-
vicio de cabotaje después del servicio internacio-
nal entrante (art. 2.4 del acuerdo bilateral).

La Autorización y el Cuaderno deberán solicitar-
se ante el Servicio de Transporte Internacional por 
Carretera de la D.G. de Transporte Terrestre del Mi-
nisterio de Fomento.

Nuevos coeficientes de 
amortización para cabezas y 
semirremolques

Recientemente hemos tenido constancia de la pu-
blicación de una consulta vinculante (V1488-16) en 
relación con los coeficientes de amortización apli-
cables a las cabezas tractoras y semirremolques, 
evacuada con la nueva tabla de amortización, que 
se incorpora a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto de Sociedades.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impues-
to sobre Sociedades (LIS) introduce, como una de 
sus novedades frente a la anterior regulación del 

Impuesto, una simplificación en las tablas de amor-
tización, si bien, el tratamiento de las amortizacio-
nes sigue siendo flexible en cuanto a la posibilidad 
de aplicar diferentes métodos de amortización.

En la respuesta a esta consulta se indica que las 
cabezas tractoras pueden considerarse compren-
didas en los “autocamiones” de la tabla de amor-
tización de la letra ‘a’) del apartado 1 del artículo 
12 de la LIS, con un coeficiente lineal máximo del 
20 % y un período de años máximo de 10 años, 
y que los semirremolques pueden considerarse 
comprendidos en los “elementos de transporte 
externo” de la tabla de amortización de la letra 
‘a’) del apartado 1 del artículo 12 de la LIS, con un 
coeficiente lineal máximo del 16 % y un período 
máximo de 14 años.

Una delegación latinoamericana 
visita el  CIT para conocer la 
logística del transporte de 
productos agrícolas

De la mano del Secretario General de FROET, Ma-
nuel Pérezcarro, una delegación latinoamericana 
de expertos en recursos hídricos visitó el pasado 
mes de septiembre el Centro Integrado de Trans-
portes de Murcia para conocer la logística de dis-
tribución por carretera de los productos agrícolas 
que se exportan desde la cuenca del Segura.

Actualidad

ACTUALIDAD
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Y es que la cuenca del Segura se ha convertido en 
un referente internacional en la gestión eficiente 
de los recursos hídricos y buena prueba de ello es 
la visita de esta delegación internacional a la Con-
federación Hidrográfica del Segura (CHS). 

Entre los participantes se encuentra el vicepresi-
dente de Desarrollo Social del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), José Carrera (Ecuador), 
así como otros miembros de este organismo inter-
nacional provenientes de Colombia, Venezuela y 
España. El grupo que visita la CHS también está 
compuesto por representantes de los gobiernos 
de Argentina y Bolivia.

Durante su estancia, la delegación latinoamericana 
se ha desplazado al embalse de Algeciras, a una 
explotación agrícola en la que se utilizan las últi-
mas tecnologías para aprovechar hasta la última 
gota de agua y a la desalinizadora de San Pedro 
del Pinatar.

Este grupo de trabajo participó previamente en 
Madrid en los Diálogos del Agua América Latina – 
España. Estos diálogos se enmarcan dentro de una 
estrategia de colaboración entre España y la CAF, 
destinada a analizar el conocimiento actual en la 
región sobre los sistemas de gestión del recurso 
hídrico y la ejecución y la gestión de las infraes-
tructuras del agua. 

La CNMC abre un expediente 
sancionador contra empresas de 
transporte de paquetería

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) ha incoado un expediente sanciona-
dor (S/DC/0578/16 Mensajería y Paquetería Em-
presarial) contra diversas empresas del mercado 
español de la mensajería y paquetería empresarial 
por posibles prácticas restrictivas de la competen-
cia, prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia; y el 
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, consistentes en pactos bilaterales 
de no agresión destinados al reparto de clientes 
entre empresas.

En concreto, la CNMC ha incoado expediente san-
cionador a las siguientes empresas: Correos Ex-
press Paquetería Urgente, S.A. y su matriz Socie-
dad Estatal Correos y Telégrafos, S.A; DHL Express 
Madrid Spain, S.L.U., y su matriz DHL Express Ibe-
ria S.L.; Federal Express Corporation Sucursal en 
España, y su matriz Federal Express Corporation; 
General Logistics Systems Spain, S.L. y su matriz 
GLS BV; International Courier Solution S.L y su ma-
triz Totalics, S.L.; MBE Spain 2000, S.L. y su matriz, 
MBE Worldwide, SPA; Redyser Transporte, S.L.; 

TNT Express Worldwide Spain, S.L.U. y su matriz 
TNT Holdings Luxembourg SARL; Tourline Express 
Mensajería, S.L.U y su Matriz CTT-Correios de Por-
tugal, S.A. y United Parcel Service España Ltd y 
Compañia SRC y su matriz United Parcel Service 
España Ltd.

Los días 11 y 12 de noviembre de 2015 inspecto-
res de la CNMC realizaron inspecciones en la sede 
de Correos Express Paquetería Urgente S.A. y los 
días 20 y 21 de abril de 2016 en las sedes de las 
empresas Mbe Spain 2000, S.L., International Cou-
rier Solution, S.L. y Redyser Transporte, S.L. Sobre 
la base de la información reservada realizada, la 
CNMC ha observado indicios de la comisión de una 
infracción contraria a la normativa de defensa de la 
competencia en el mercado español de la mensa-
jería y paquetería empresarial.

Se abre un periodo máximo de 18 meses para la 
instrucción del expediente y para su resolución. La 
CNMC recuerda que la incoación de un expedien-
te sancionador no prejuzga el resultado final de la 
investigación.

Fuente: CNMC

Ocho de cada nueve conductores 
formados en FROET aprueban el 
CAP

Un total de 191 conductores han superado los exá-
menes correspondientes a la cuarta convocatoria 
de las pruebas de Certificado de Aptitud Profe-
sional (CAP) para el transporte por carretera de 
mercancías y viajeros, convocadas por la Conse-
jería de Fomento e Infraestructuras, a través de la 
Dirección General de Transportes, Costas y Puer-
tos.

En total, han resultado aptos el 57 por ciento de 
los profesionales que concurrieron a las pruebas, 
a las que se presentaron un total de 332 transpor-
tistas, cifra que contrasta con el 88 por ciento de 
aprobados de conductores que realizaron cursos 
de preparación en Froet-Formación, es decir, ocho 
de nueve.

De los conductores que realizaron los exámenes 
en la modalidad de transportes de viajeros, han 
aprobado el 75 por ciento de los aspirantes, mien-
tras que en la modalidad de transporte de mer-
cancías el 55,6 por ciento de los concurrentes han 
superado el examen.

El director general de Transportes, Salvador Gar-
cía-Ayllón, destacó que “se trata de un certificado 
con mucha concurrencia de personas interesadas 
en trabajar en el sector del transporte, sobre todo 
en el especializado en mercancías”.

ACTUALIDAD
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García-Ayllón recordó que este título “reconoce la 
cualificación inicial de los conductores de deter-
minados vehículos destinados al transporte por 
carretera y para lo que es imprescindible tener los 
permisos de conducir de las categorías C1, C1+E, C, 
C+E, D1, D1+E, D o D+E”.

Para su obtención, los interesados tienen que su-
perar un examen en un plazo de 6 meses tras el 
curso de formación. La prueba es de tipo test con 
100 preguntas de las materias del programa ele-
gido: mercancías o viajeros. En el caso de que el 
aspirante quiera ampliar de la actividad de viajeros 
a mercancías y viceversa, su examen se ampliará 
en 25 preguntas de la otra modalidad.

Las próximas convocatorias tendrán lugar los días 
29 de septiembre y 17 de noviembre. Para obte-
ner más información se puede consultar la web de 
la Consejería de Fomento http://opweb.carm.es/
transportistas

Llámanos y consulta nuestros cursos en el 968 
340 100 o en formacion@froet.es

La CNMC sanciona a 15 
empresas de mudanzas 
internacionales por formar un 
cártel

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia) ha sancionado con un total de 
4,09 millones de euros a 15 empresas especializa-
das en los servicios de mudanzas internacionales. 
El motivo es una infracción del artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Compe-
tencia y del artículo 101 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, que entra dentro de 
la definición de cártel. (Expediente S/DC/0544/14 
Mudanzas internacionales).

En concreto, la CNMC ha acreditado que, duran-
te más de 15 años, con variaciones dependien-
do de las empresas integrantes del cártel, éstas 
articularon su conducta anticompetitiva a través 
del conocido como “acuerdo de las mudanzas”. 
Se organizaron, principalmente, a través de reu-
niones en comidas y cenas que se celebraban 
de forma habitual todos los años. En dichos en-
cuentros las empresas fijaron los precios y otras 
condiciones comerciales de forma concertada, 
se repartieron el mercado e intercambiaron in-
formación sensible.

El “acuerdo de las mudanzas”, definía sus relacio-
nes a la hora de la prestar los servicios de mudan-
zas internacionales para el personal de varios Mi-
nisterios. Fundamentalmente: Exteriores, Defensa 
(CNI, Policía Nacional, Guardia Civil), Educación 

(Instituto Cervantes), Economía (Comercio), Pre-
sidencia, Trabajo, Agricultura y Medio Ambiente, 
Industria, Turismo y la Agencia EFE, entre otros.

Tras la instrucción del expediente, la CNMC con-
sidera acreditado que se produjo un reparto del 
mercado, compuesto por varias conductas:

a) El establecimiento de cuotas, en las que cada 
empresa del acuerdo tenía asignado un por-
centaje;

b) El respeto de traslados, que se iba modifican-
do y adaptando, en función de las afinidades 
entre empresas, los problemas que surgían 
entre ellas, o las reacciones de la Administra-
ción ante sus requisitos;

c) El “respeto” de clientes de los competidores.

En cuanto a la fijación de los precios, las empre-
sas participantes en el “acuerdo de las mudanzas”, 
acordaron fijar el precio al que se debía realizar un 
traslado o mudanza, o el precio mínimo por encima 
del cual se debían presentar los llamados presu-
puestos de acompañamiento o de apoyo. El criterio 
económico es el único que sigue la Administración 
para aprobar el gasto entre las ofertas recibidas de 
las empresas de mudanzas para un traslado.

Con esta forma de actuar el cártel incrementó los 
precios de los servicios prestados a la Administra-
ción. Llegaron a aplicar un margen consensuado 
de hasta 12.000 euros de beneficio neto por ope-
ración en algunos casos, y, en general, porcentajes 
elevados de beneficio incluso de más de la mitad 
del precio presupuestado. Todos estos sobrecos-
tes afectaron a los precios finales que pagó la Ad-
ministración Pública por los citados servicios.

Otros de los aspectos que se acordaron entre las 
empresas fueron “otras condiciones comerciales 
ofertadas”. Es decir, servicios complementarios 
que las empresas del cártel decidían ofertar de 
forma consensuada a los Ministerios. Por ejemplo, 
el número de meses gratuitos de guardamuebles, 
limpiezas o pintura de la casa de destino, trans-
porte de mascotas, recogidas antes de la adjudi-
cación, recogidas o entregas en España múltiples, 
o exceso de volumen en mudanzas.

En consecuencia, la CNMC ha impuesto las si-
guientes multas por una infracción del artículo 1 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia y del artículo 101 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea:

1. SIT Grupo Empresarial, S.L.: 1.512.275 euros

2. Interdean, S.A.: 693.905 euros

3. La Vascongada, S.L.: 483.700 euros

4. Mudanzas Flippers Internacional, S.L.: 308.422 
euros

5. Caballero Moving, S.L.: 191.841 euros
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6. Transferex, S.A.: 190.733 euros

7. AGS Mudanzas Internacionales, S.L: 176. 284 
euros

8. Hasenkamp Relocation Services Spain, S.L.: 
146.500 euros

9. Mudanzas La Toledana, S.L.: 116.250 euros

10. Mudanzas Mundivan, S.L.: 83.721 euros

11. Euromonde, S.L. : 59.939 euros

12. Sancho Ortega Internacional, S.A.: 52.499 euros

13. Mudanzas Rumbo, S.A.: 34.307 euros

14. Procoex Mudanzas, S.L.: 33.879 euros

15. Gil Stauffer Madrid, S.L.: 12.747 euros

La CNMC considera que Interdean, S.A., reúne los 
requisitos previstos en el artículo 66 de la LDC, al 
haber facilitado medios de prueba de la infracción. 
En consecuencia, le concede una reducción en el 
pago de la multa que le corresponde por su parti-
cipación en la conducta infractora del 30% (equi-
valente a 297.388 euros) por lo que la sanción re-
sultante se eleva a 693.905 euros.

Undemur y el Ayuntamiento 
de Murcia firman un acuerdo 
que facilitará microcréditos a 
emprendedores 

El Ayuntamiento de Murcia, la Unión de Empresa-
rios de Murcia (Undemur), BMN y Cajamar han fir-
mado un convenio  que pone a disposición de los 
emprendedores murcianos 400.000 euros para 
poner en marcha sus proyectos. 

Con esta nueva línea de ayudas para pymes y au-
tónomos, se podrán solicitar desde 5.000 hasta 
25.000 euros. El único requisito que se exige para 
adherirse a esta financiación es que la empresa se 
haya constituido, como máximo, en los 24 meses 
anteriores a la solicitud, y formar parte del progra-
ma Murcia Inicia Empresa del Centro de Iniciativas 
Municipales de Murcia (CIM-M), que asesora y hará 
un seguimiento.

Se prevé que con los 400.000 euros se puedan 
financiar 80 proyectos. Los créditos se podrán de-
volver entre  3 a 7 años, con un año de carencia, y 
un interés al 2,5%. Pedro Díaz, Presidente de Un-
demur, piensa que este convenio es un gran apoyo 
para toda empresa viable. Jesús López, director 
territorial de Cajamar, cree que se dará cobertura 
a muchas iniciativas empresariales que necesitan 
un empujón: «Ningún proyecto se quedará en el 
tintero». Juan Antonio Campillo, director territorial 
de BMN, señaló que «apoyar proyectos jóvenes, sin 

garantías, sin historia y sin patrimonio es funda-
mental», y confía en que el estudio de propuestas 
sea riguroso.

La facturación logística aumenta 
un 2,3 % en el último año

La facturación del sector logístico en España ha 
aumentado un 2,3 % en el último año y los contra-
tos de trabajo relacionados crecen cerca del 4,5 % 
interanual.

Durante el último año, según informan desde la 
Fundación ICIL, se ha producido un cambio es-
tructural en el peso de los diferentes sectores rela-
cionados con la logística. En 2015 aumentaron las 
actividades de almacenamiento y anexas, pasando 
del 1,3 % del total de la economía española al 1,5 % 
en 2016. En cambio, las actividades relacionadas 
con el transporte han descendido del 1,5 % al 1,1 % 
del total del PIB.

Los últimos datos oficiales, según recoge el INE, 
remarcan un crecimiento del 2,3 % de facturación 
respecto a las cifras alcanzadas en mayo de 2015. 
El transporte terrestre ha experimentado un creci-
miento del 2,3 % respecto al año anterior. Las acti-
vidades de gestión, almacenamiento y actividades 
externas, por su parte, han aumentado un 2 %.

Desde 2008, año del inicio de la crisis, el subsector 
de las actividades de almacenamiento y externas 
ha obtenido un mejor comportamiento respecto a 
los otros subsectores logísticos. La nueva apertura 
de canales de compra en línea (el comercio elec-
trónico) ha producido un aumento de la actividad 
logística gracias a la buena acogida por parte de 
los usuarios. El comercio digital actualmente fac-
tura en torno los 20.000 millones de euros y se 
espera que crezca alrededor del 18 % durante el 
próximo año.

Durante el mes de julio, se registraron un 6,89 % 
más de contratos laborales en el sector logístico 
respecto el mes anterior, lo que supone un creci-
miento del 4,38 % interanual.

Fuente: Logística Profesional
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Refritrans, con sede en Lorquí (Murcia), presta ser-
vicios de instalación, mantenimiento y reparación 
de equipos de refrigeración para el transporte. La 
empresa inició su actividad hace 15 años aunque 
sus fundadores, Vicente Riquelme Fernández y 
Bernardo García Moreno, llevan en el sector de la 
refrigeración para el transporte más de 25 años. 

Gracias a sus 10.000 m2 de instalaciones, distri-
buidas entre campa e infraestructuras (taller, re-
cambios, zona polea motor y oficinas), Refritrans 
consigue dar un servicio a medida en cualquier 
momento. Además, la empresa cuenta con un gru-
po de 30 profesionales motivados y comprome-
tidos con el proyecto de Refitrans, cuyo objetivo 
principal es prestar un servicio rápido y de calidad 
a sus clientes. El nombramiento como “Mejor Ser-
vicio del año 2015” refleja unos altos estándares en 
la prestación de dichos servicios.

El programa Pace, puesto en marcha en España 
en 2014, mide el desempeño de la red de servicios 
Carrier Transicold con 26 indicadores que abarcan 
40 normas individuales de servicios, que incluyen 
tasas de finalización de mantenimiento planeado, 
tiempo de respuestas, disponibilidad de piezas, 
entre otros.

Se trata de una iniciativa desarrollada por Carrier 
Transicold Europe en colaboración con el servicio 
técnico. El programa persigue el desarrollo la red 
de servicio Carrier Transicold, con el objetivo de 
ofrecer un rendimiento de servicio de cliente de 
clase mundial y ser la primera opción para el trans-
porte frigorífico.

Refritrans 2001, S.L.L. ha sido 
nombrado “Mejor Servicio del 
año 2015” como parte de la 
Evaluación del Desempeño 
anual y Excelencia 
Competitiva (PACE) entre 
todos los servicios Carrier 
Transicold que operan en 
España.

REFRITRANS, 
‘MEJOR SERVICIO 
2015 DE CARRIER 
TRANSICOLD ESPAÑA’

Con este 
reconocimiento, 

Refritrans ha 
conseguido la 

clasificación 
PLATINO, la más 

alta dentro del 
programa.
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Según publicó el INE recientemente, más de 350,6 mi-
llones de pasajeros utilizaron el transporte público en 
julio, un 0,7 % menos que en el mismo mes del año 2015.

El transporte urbano bajó un 1,6 % en tasa anual, 
mientras que el interurbano aumentó un 0,1 %. 
Dentro de éste, el transporte marítimo fue el que 
más aumentó, con una tasa del 12,8 %.

La tasa de variación del número de pasajeros del 
transporte público del mes de julio sobre junio de 
2016 es del −12,9 %. Para contribuir al análisis e 
interpretación de los datos, en el siguiente gráfi-
co se muestra la evolución de la tasa mensual del 

número de usuarios del transporte público en los 
últimos años.

Transporte urbano
El transporte urbano fue utilizado por más de 216,0 
millones de viajeros en julio, un 1,6 % menos que en 
el mismo mes del año 2015.

El transporte por metro disminuyó un 4,6 %. Este 
transporte bajó en todas las ciudades, excepto en 
Valencia (0,2 %). La mayor bajada se registró en 
Palma (–12,4 %).

Por su parte, el transporte por autobús creció un 
0,5 %. Entre las ciudades que disponen de me-
tro, la mayor subida se registró en Madrid (7,6 %), 
mientras que la mayor disminución se registró en 
Bilbao (–5,0 %).

El número de viajeros en el transporte por auto-
bús presentó las mayores subidas en Comunidad 
de Madrid (8,0 %), Canarias (1,8 %) y Comunitat 
Valenciana (1,6 %).

Por su parte, los mayores descensos se dieron en 
Principado de Asturias (−6,2 %), Aragón (−6,0 %) y 
Castilla-La Mancha (−5,6 %).

Transporte interurbano
A su vez, más de 108,8 millones de viajeros utiliza-
ron el transporte interurbano en julio, lo que supo-
ne un incremento del 0,1 % respecto al mismo mes 
de 2015.

Por tipo de transporte, el marítimo creció un 12,8 
%, el aéreo un 5,3 % y el autobús un 0,9 %. Por su 
parte, el ferrocarril disminuyó un 1,6 %.

Cercanías subió un 3,3 % en el transporte por auto-
bús y bajó un 1,9 % en el transporte por ferrocarril. 
La media distancia disminuyó un 4,3 % en el trans-
porte por autobús y un 3,2 % en el ferroviario.

Por último, la larga distancia descendió un 0,5 % en 
el transporte por autobús y aumentó un 4,6 % en el 
transporte por ferrocarril. Dentro de éste último, el 
AVE subió un 6,7 %.

Transporte especial y discrecional
Finalmente, más de 25,7 millones de usuarios utili-
zaron el transporte especial y discrecional en julio, 
lo que supone un aumento del 3,4 % en tasa anual.
El número de pasajeros del transporte especial 
bajó un 5,9 %, alcanzando más de 7,6 millones de 
usuarios. Dentro de éste, el escolar creció un 0,3 %, 
mientras que el laboral descendió un 6,4 %.

Por su parte, el transporte discrecional se incre-
mentó un 7,9 % respecto al mismo mes del año 
2015, con más de 18,0 millones de viajeros.

Fuente: Asintra

El rincón 
del autobús
Desciende ligeramente el número de viajeros en 
autobús en julio

EL RINCÓN DEL AUTOBÚS
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FROET EN PRENSA
Las unidades integrales de 
activación para el empleo facilitan 
743 contrataciones en sus primeros 
seis meses 

Froet impulsa el primer Máster en Dirección y Gestión 
de Empresas de Transporte 

Los transportistas han pagado un 
sobrecoste millonario por el amaño 
del precio de los camiones 

Francia obligará a los transportistas a transmitir online el certificado de desplazamiento 

Competencia apoya las estaciones de servicio desatendidas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe 
sobre la regulación de las estaciones de servicio denominadas “desatendidas” y concluye 
que existen barreras de entrada y ejercicio para la apertura de este formato de estaciones de 
servicio; en particular, la obligación de contar con la presencia física de una persona además. El 
informe dictamina que este formato de estación de servicio aumenta la competencia efectiva 
en el mercado y presiona a la baja los precios de los carburantes, aumentando con ello el 
bienestar de los consumidores finales

SUBE

BAJA

Francia modifica de nuevo el ‘certificado de acompañamiento’
Francia ha modificado de nuevo el certificado de desplazamiento (L’attestation de 
détachement) -y van tres en apenas mes y medio- a través de otro decreto (Decret 
no 2016-1044 du 29 juillet 2016), en el que se regula la transmisión online de los datos 
contenidos en este modelo, que es obligatorio para los trabajadores desplazados, 
incluyendo entre ellos a los conductores profesionales de vehículos de mercancías o 
pasajeros, como bien es conocido.
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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)

Todos nuestros cursos están subvencionados, o pueden 
ser bonificados, a través de los créditos de formación de 
las empresas. Adicionalmente, podemos diseñar planes de 
formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas

1. Del 3  al  7 de octubre. De lunes a viernes. Molina de Segura
2. Del 7 al 16 de octubre. 2 fines de semana. San Ginés
3. Del 17  al  21 de octubre. De lunes a viernes. Molina de Segura
4. Del 11 al 20 de noviembre. 2 fines de semana. San Ginés
5. Del 21  al  25 de noviembre. De lunes a viernes. Molina de Segura

Manejo transpaleta eléctrica. 

30 septiembre y 1 y 2 de 
octubre. Viernes tarde, sábado y 
domingo por la mañana.

01 02 03

Del 28 al 30 de octubre. 
Viernes tarde, sábado y 
domingo por la mañana.

Fecha por confirmar: 1 jornada 
de 08:30 a 14:30 horas. 
Precio 15 €

Del 7 de octubre al 5 de noviembre. Viernes de 16.00 a 21.00 h y sábados de 09.00 a 14.00 horas. 
Precio 290 € (incluye pendrive con test y supuestos prácticos)

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS
BONIFICADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INICIO 2016

NOVEDAD. SIMULADOR PARA CONDUCTORES

OTROS CURSOS EN LA AUTOESCUELA FROET SERVICIOS
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA
FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL 
Quedan 2 meses para aprovechar tu crédito. Llámanos y consulta nuestra amplia oferta formativa

CURSO  RENOVACIÓN 
DE ADR
ESPECIALIDAD BÁSICO Y 
CISTERNAS

CURSO  OBTENCIÓN 
DE ADR 
ESPECIALIDAD BÁSICO Y 
CISTERNAS

CURSO  
ACOMPAÑANTE 
ESCOLAR

CURSO PRÁCTICO PREPARACIÓN EXAMEN 
COMPETENCIA PROFESIONAL. Transporte de mercancías

CURSOS CAP- CERTIFICADO DE 
APTITUD PROFESIONAL 35 HORAS. 
Próximas fechas:

Permiso conducir Clase C, Clase CE y 
Clase D + CAP inicial
Consultar próximo inicio: Diciembre
Horario: de lunes a jueves de 16.00 a 
20.00 horas.

Mercancías –Viajeros-Turismo
Formación teórica – práctica
Conducción eficiente y segura, maniobras, control del consumo
CONSULTAR FECHAS DISPONIBLES

Cursos de carretillas. Modalidad 
mixta. Teoría online y prácticas en el 
manejo de carretillas presencial.
Todos los meses. Consultar próximas 
fechas

FORMACIÓN
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OBSERVATORIO DE COSTES

30 de abril de 2016

Vehículo frigorífico 2 ejes

Vehículo frigorífico 2 ejes

Costes directos a 30 de abril de 2016

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio
de costes

El mercado del transporte de mercancías por carretera –con 
un elevadísimo volumen de transacciones anuales y en cons-
tante estado de evolución– se caracteriza por una acusa-
da atomización de la oferta y la demanda, lo que origina la 
falta de transparencia que sería deseable. Por ello, surge el 
Observatorio de Costes, cuyo objetivo es servir de punto 
de referencia para todas aquellas empresas que, ya sea por 
su reducido tamaño o por su insuficiente posicionamien-
to estratégico, encuentran dificultades para establecer los 
criterios de gestión a seguir para asegurarse una adecuada 
política comercial. 

En este sentido, no debe buscarse en el Observatorio la de-
terminación directa del precio de un transporte concreto, 
puesto que ésta sería el objetivo propio de una tarifa, cosa 
que este Observatorio no es. 

El Observatorio de Costes pretende proporcionar elementos 
de juicio fiables a partir de los cuales las partes contratantes 
puedan acordar libremente el precio que estimen más con-
veniente y con la certeza de estar haciéndolo sobre bases 

razonablemente contrastadas.

En este apartado se presentan los costes directos, actua-
lizados, a 30 de abril de 2016, 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 únicamen-
te la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada 
tipología descontando todos aquellos que correspondan al 
semirremolque.

Vehículo FRIGORÍFICO 2 EJES 
(250 CV, MMA= 18.000 kg y carga útil= 9.000 kg)

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de este tipo de vehículo.

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.gob.es), el programa informático de 
simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transporte Terrestre, con el cual se puede calcular la estructura 
de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa. En la citada página Web siempre se encuentra disponible el último 
Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera.

Kilómetros anuales recorridos 

70.000 100,0 %  

Kilómetros anuales en carga  

52.500  75,0 % 

Kilómetros anuales en vacío 

17.500  25,0 %
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 Sin impuesto Con impuesto

España 48,5 103,2
Alemania 44,6 111,0
Austria 45,2 105,3
Bélgica 44,7 113,9
Bulgaria 45,8 95,8
Chequia 44,1 104,3
Croacia 46,8 111,1
Dinamarca 50,9 118,3
Eslovaquia 46,7 106,2
Eslovenia 41,3 111,7
Finlandia 47,1 120,8
Francia 41,5 112,8
Grecia 54,4 111,0
Holanda 44,1 114,5
Hungría 47,7 107,2
Irlanda 43,7 116,7
Italia 44,1 130,7
Polonia 43,2 95,0
Portugal 46,9 114,6
R. Unido 41,8 134,5
Rumanía 47,5 109,4
Suecia 47,5 135,3

MEDIA 44,5 114,5

 Sin impuesto Con impuesto

España 49,2 115,4
Alemania 44,9 132,7
Austria 43,6 113,1
Bélgica 43,5 129,7
Bulgaria 45,3 99,8
Chequia 41,2 109,2
Croacia 43,6 119,8
Dinamarca 51,5 142,1
Eslovaquia 43,7 122,7
Eslovenia 42,4 121,3
Finlandia 46,9 140,7
Francia 43,8 131,1
Grecia 45,8 142,2
Holanda 43,9 148,6
Hungría 45,2 107,3
Irlanda 44,7 131,8
Italia 45,6 145,7
Polonia 43,1 100,8
Portugal 45,3 138,8
R. Unido 40,7 133,1
Rumania 44,7 109,0
Suecia 44,1 139,4

MEDIA 44,3 130,5

Precios JULIO 2016 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2015      2016
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114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

98,8

47,5 52,1 52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

44,8

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de septiembre

Evolución 
de carburantes

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100
IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

0,946 €  P.V.P.
0,906 €

1,070 €  P.V.P.
1,030€

GASÓLEO A

1,014 €
1,016 €

1,197 €
1,201 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,918 €
La Junquera

0,897 €
Pamplona

0,864 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

58,2
53,2 52,2 51,1 50,8

115
108,9 107,7 106,3 105,9

99,5 93,4 92,7
97,1 97,6 102,4 105,3 103,2

40,4 39,8 43,5 43,9 47,8 50,2 48,545,3
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (agosto 2016)

Empresas transportistas 
servicio público (agosto 2016)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 JUL.16 AGO.16 Dif. % JUL.16 AGO.16 Dif. % JUL.16 AGO.16 Dif. % 
ANDALUCÍA 35.259 35.099 -0,45 8.166 8.135 -0,38 5.215 5.272 1,09
ARAGON 10.220 10.142 -0,76 2.081 2.053 -1,35 919 923 0,44
ASTURIAS 4.915 4.864 -1,04 1.489 1.487 -0,13 886 892 0,68
BALEARES 3.806 3.755 -1,34 1.205 1.198 -0,58 2.033 2.053 0,98
CANARIAS 321 318 -0,93 843 838 -0,59 3.369 3.373 0,12
CANTABRIA 4.112 4.103 -0,22 779 770 -1,16 495 496 0,20
CASTILLA Y LEÓN 17.359 17.444 0,49 3.155 3.160 0,16 2.464 2.492 1,14
CASTILLA LA MANCHA 16.541 16.661 0,73 3.116 3.111 -0,16 1.526 1.541 0,98
CATALUÑA 30.784 30.966 0,59 11.595 11.733 1,19 5.532 5.543 0,20
CEUTA 113 115 1,77 24 22 -8,33 17 17 0,00
EXTREMADURA 5.414 5.441 0,50 1.384 1.380 -0,29 936 948 1,28
GALICIA 15.177 15.239 0,41 3.098 3.146 1,55 3.746 3.752 0,16
LA RIOJA 2.006 2.019 0,65 337 339 0,59 188 188 0,00
MADRID 15.127 15.131 0,03 10.814 10.851 0,34 6.483 6.541 0,89
MELILLA 57 53 -7,02 32 34 6,25 10 10 0,00
MURCIA 13.232 13.195 -0,28 1.676 1.676 0,00 1.341 1.360 1,42
NAVARRA 4.379 4.353 -0,59 1.063 1.070 0,66 534 537 0,56
PAIS VASCO 9.766 9.728 -0,39 3.555 3.547 -0,23 2.354 2.354 0,00
VALENCIA 26.115 26.360 0,94 5.683 5.728 0,79 2.832 2.846 0,49

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 JUL.16 AGO.16 Dif. % JUL.16 AGO.16 Dif. % JUL.16 AGO.16 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.835 9.704 -1,33 4.244 4.134 -2,59 580 581 0,17
ARAGON 2.140 2.135 -0,23 1.262 1.252 -0,79 70 72 2,86
ASTURIAS 2.012 1.994 -0,89 989 986 -0,30 86 86 0,00
BALEARES 822 815 -0,85 657 658 0,15 103 108 4,85
CANARIAS 2.011 2.012 0,05 2.085 2.076 -0,43 326 323 -0,92
CANTABRIA 1.270 1.260 -0,79 469 458 -2,35 44 44 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.245 5.203 -0,80 1.799 1.805 0,33 233 234 0,43
CASTILLA LA MANCHA 5.116 5.099 -0,33 1.795 1.796 0,06 210 209 -0,48
CATALUÑA 8.795 8.750 -0,51 7.838 7.915 0,98 432 432 0,00
CEUTA 20 20 0,00 16 15 -6,25 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.880 1.881 0,05 708 708 0,00 128 128 0,00
GALICIA 4.399 4.379 -0,45 2.389 2.385 -0,17 309 309 0,00
LA RIOJA 509 504 -0,98 211 212 0,47 12 12 0,00
MADRID 3.426 3.406 -0,58 6.053 6.055 0,03 356 356 0,00
MELILLA 15 11 -26,67 23 24 4,35 1 1 0,00
MURCIA 2.737 2.735 -0,07 845 846 0,12 97 98 1,03
NAVARRA 1.616 1.593 -1,42 807 810 0,37 43 43 0,00
PAIS VASCO 3.696 3.679 -0,46 2.532 2.519 -0,51 200 200 0,00
VALENCIA 5.227 5.229 0,04 3.460 3.468 0,23 232 232 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

81,13

110,37
113,93

109,59

99,38

53,65

42,49

MES     2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 50,04 78,24 96,36  111,41 113,93 109,2 49,78 31,98

FEBRERO 46.62 75,87 104,59 120,59 117,38 109,99 58,81 33,66

MARZO 52.29 80,76 114,25 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72

ABRIL 53.61 87,10 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36

MAYO 58.22 78,89 113,36 110,92 103,03 110,20 65,68 47,66

JUNIO 70,68 76,76 114,67 95,64 103,15 112.15 63,71 49,88

JULIO 66,94 76,18 115,76 103,11 108,58 106,72 56,79 46,55

AGOSTO 74,30 78,08 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11

SEPTIEMBRE 66,17 78,94 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50

OCTUBRE 74.73 84,14 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38

NOVIEMBRE 77,89 86,54 111,34 110,14 108,18 79,27 46,03

DICIEMBRE 76.68 92,05 108,81 110,79 111,39 62,54 38,93

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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Archivo
Comunicados

ARCHIVO

Boletín informativo FROET
Octubre 1996 Nº 21

Hace 20 años…

En nuestro Boletín informativo, número 21 de octubre de 1996, nos 
hicimos eco de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre las 
tarifas de transporte regular de viajeros de uso especial de escolares y 
trabajadores. Esta sentencia vino a dar la razón a FROET, que defendió 
durante cuatro años y medio la legalidad de la Orden de 18 de diciembre 
de 1991 que establecía tarifas para 1992 de transporte escolar y 
que fue impugnada por el Ministerio de Economía. Finalmente el alto 
tribunal ratificó la legalidad de la norma que tuvo como consecuencia 
una indemnización millonaria a nuestras empresas de transporte de 
viajeros por las diferencias de tarifas no aplicadas durante esos 4 años. 

Allá por el mes de septiembre de 1996, el BORM publicaba la recalificación 
de terrenos del polígono Oeste del Centro Intermodal de Transportes, el 
germen de lo que es hoy el Centro Integrado de Transportes de Murcia.

En su editorial, el Secretario General de FROET criticaba la posición del 
entonces Director General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera 
del Ministerio de Fomento por su hermetismo frente a los problemas 
planteados por el sector ante la inminente liberalización del sector. 

Nº 196 de 14/07/2016. Tu oficina en la Ciudad del Transporte 

de Molina de Segura.

Nº 197 de 15/07/2016. La Inspección de Trabajo vigilará la 

implantación en las empresas del registro diario de la jornada 

de trabajo de los empleados.

Nº 199 de 18/07/2016. Obligaciones de coordinación en mate-

ria de prevención de Riesgos Laborales.

Nº 200 de 18/07/2016. Bolsa de trabajo de Froet. ya se en-

cuentra nuevamente activa.

Nº 203 de 20/07/2016. Las tramitaciones con la D.G de Trans-

portes deberán hacerse por vía electrónica.

Nº 204 de 20/07/2016. Exámenes 2ª Convocatoria: Compe-

tencia, Consejero Seguridad, CAP.

Nº 208 de 28/07/2016. Italia también aprueba la normativa 

sobre el desplazamiento de trabajadores, a la estela de Francia 

y Alemania.

Nº 213 de 04/08/2016. Consulta CETM sobre determina-

das condiciones reguladas en el Reglamento 1071/2009 y 

1072/2009 sobre el Acceso a la Profesión y al Mercado del 

transporte.

Nº 206 de 09/08/2016. Francia. Nuevo modelo certificado de  

acompañamiento.

Nº 228 de 19/08/2016. Francia modifica una vez más el 

“Certificado de Acompañamiento” y obliga a transmitirlo online 

a partir del 1 de enero de 2017.

Nº 227 de 24/08/2016. Ocho de cada nueve conductores 

formados en FROET aprueban el CAP.

Nº 229 de 25/08/2016. La CNMC pide la eliminación de las 

barreras legales en las estaciones de servicio desatendidas que 

dañan la libre competencia.

Nº 226 de 26/08/2016. “Señor camionero” FROET | Artículo 

opinión de Manuel Pérezcarro Martín.

Nº 231 de 01/09/2016. XVI Congreso Nacional de Empresa-

rios de Transporte. Bilbao, del 26 al 29 de octubre de 2016.
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En agosto la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,1 %. 

Los grupos con mayor repercusión positiva en el índice 
general son: 

•	 Ocio y cultura, con una variación del 1,6 %, que 
refleja el aumento de los precios del viaje organi-
zado. La repercusión de este grupo en el IPC es 
de 0,115. 

•	 Otros bienes y servicios, que presenta una tasa 
del 0,6 % y una repercusión de 0,055 consecuen-
cia, principalmente, de la subida de los precios de 
los seguros. 

•	 Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación 
del 0,3 % y una repercusión de 0,033 en su ma-
yoría debidas al incremento de los precios de los 
hoteles y otros alojamientos. 

•	 Comunicaciones, cuya tasa del 0,8 %, que reper-
cute 0,029, se explica en su totalidad por el au-
mento de los precios de los servicios telefónicos. 

Por su parte, entre los grupos con repercusión negati-
va en el índice general destaca: 

•	 Vestido y calzado, con una tasa del –1,3 %, que 
recoge el comportamiento de los precios en el 
último mes de rebajas y repercute –0,082 en el 
IPC general.

IPC AGOSTO 2016 El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

ENERO -0,7 % -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6 % -1,9 %

FEBRERO -0,6 % -1,0 % -1,1 % -1,4 % -1,4 % -2,3 %

MARZO 0,2 % -0,3 % -0,8 % -1,2 % -0,8 % -1,7 %

ABRIL 1,4 % 1,1 % -0,4 % -0,3 % 0,1 % -0,9 %

MAYO 1,4 % 0,9 % -0,2 % -0,2 % 0,6 % -0,4 %

JUNIO 1,2 % 0,7 % -0,1 % -0,2 % 0,9 % 0,1 %

JULIO 0,7 % 0,5 % -0,6 % -1,2 % -0,1 % -0,6 %

AGOSTO 0,8 % 1,1 %  -0,3 % -1,1 % -0,4 % -0,5 %

SEPTIEMBRE 1,0 % 2,1 % -0,4% -0,9 % -0,7 %

OCTUBRE 1,8 % 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 %

NOVIEMBRE 2,3 % 2,8 % 0,2 % -0,5 % 0,3 %

DICIEMBRE 2,4 % 2,9 % 0,3 % -1 % 0,0 %

Evolución mensual del IPC. Índice general1,5
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Con el objetivo de facilitar la obligación de designar 
un representante en Francia, FROET ha llegado a un 
acuerdo con M.P. Vat Services S.l.  para ofrecer este 
servicio a las empresas asociadas a FROET que estén 
obligadas a ello.

Nombramiento de un representante legal en Francia a 
TRAVÉS DE FROET

La empresa debe nombrar un representante en el país 
galo, que será el responsable de la coordinación con 
los agentes de control a lo largo del periodo de despla-
zamiento y hasta 18 meses después.

La responsabilidad de la presentación de los datos sólo 
pertenece a la empresa de transporte, el representante 
en Francia se encarga de transmitir y ofrecer explica-
ciones de los elementos solicitados por la Administra-
ción francesa.

Procedimiento a seguir

Aquellas empresas interesadas en acogerse a dicho 
acuerdo deben cumplimentar el documento de Encar-
go Profesional, que se puede encontrar en www.froet.es.

Honorarios anuales a abonar a FROET (precios sin IVA):

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €Precio / año

Recordamos que las empresas titulares de licencias 
comunitarias que deseen renovarlas antes de que ex-
pire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro 
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. 

Para la tramitación de dicha renovación pueden poner-
se en contacto con nuestro departamento de Gestión 
en el 968340100 Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte internacional de 
mercancías por carretera

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Durante el presente mes de octubre deben visarse 
obligatoriamente las autorizaciones de transporte de 
mercancías por carretera y las de operador de trans-
porte para todas aquellas empresas cuyo NIF o CIF 
termine en 9, y en noviembre las terminadas en 0.

La tramitación de los visados pueden realizarla a través 
de nuestro Departamento de Gestión. Recordamos los 
precios aplicables durante 2016 (IVA y tasas incluidas):

 VISADO MERCANCÍAS:

*Tasa visado empresa: 

54,54 € + Gastos Gestión 9,68 €  =  64,22 €

*Por cada tarjeta:

54,54 € + Gastos Gestión 9,68 € =  64,22 €

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.

Visados de mercancías. Octubre-noviembre de 2016

Recuerda

Una vez recibamos el encargo debidamente cumpli-
mentado y firmado por el representante de la empresa 
remitiremos el Certificado de acompañamiento con 
indicación del representante legal para su cumplimen-
tación por parte de su asesor laboral.

2. Certificado de desplazamiento 
(Atestación de detachement)

Rellenar un certificado de desplazamiento para cada 
conductor, que será válido por un periodo de seis me-
ses. Este certificado debe estar siempre a bordo del 
camión.

•	 Documentos que debe llevar a bordo del camión:

•	 Certificado de desplazamiento (en francés).

•	 Contrato de trabajo (en español).

•	 AUTÓNOMOS: documentación que de-
muestre su régimen.

•	 Sanciones aplicables por el incumplimiento de la Ley:

La no aplicación de las obligaciones y reglas está mul-
tado con 2.000 € por chófer desplazado (4.000 € en 
caso de reiteración en un año). Los montantes totales 
de las multas no pueden superar los 500.000 €.
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•	 Asociado a Froet vende empresa de transportes más ca-
beza tractora Daf XF 480 más frigo Sor ibérica motor Ca-
rrier. Interesados llamar al 670 207 856

•	 Se necesitan transportistas autónomos con vehículos de 
3.500 y 8.000 kg de MMA, equipados con puerta eleva-
dora y equipo frigorífico, para cubrir servicio de reparto 
de paquetería en la provincia de Murcia. Interesados enviar 
curriculum a administracion2murcia@ramoneda.es

•	 Empresa asociada a FROET necesita comprar un SEMI-
TAUTLINER de segunda mano en buenas condiciones. Va-
lorarán diferentes características dependiendo del precio. 
Interesados contactar con: sebastian@transmed.es

•	 Se precisan autónomos (o pequeñas empresas) con trac-
toras en condiciones, disponibilidad y seriedad. Interesa-
dos: 639 62 11 36 (Eugenia)

•	 Se precisa conductor autónomo para reparto/recogidas 
ámbito regional de Murcia. Se requiere capacitación profe-
sional, vehículo propio hasta 13 tn. MMA y experiencia en el 
sector. Referencia: Dpto. Tráfico  Tlf : 968 835 574

•	 Empresa busca autónomo con camión plataforma de car-
ga de  3.000 kg o superior para incorporarse en diciem-
bre o principios de enero de 2016. Interesados contactar: 
Ángel Manuel en el teléfono 616 920 079, o en el email: 
infoangelmanuel@gmail.com

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
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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, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, 

Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, 

Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), 

Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, 

Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

Octubre
7. 80º Aniversario del 
primer Gobierno Vasco 
12. Fiesta Nacional de España

Noviembre
1 martes, Todos los Santos

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS 

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

En el caso de España, se publican 
por separado las de Cataluña, 
Navarra y País Vasco. La web de la 
Dirección General de Tráfico informa 
en tiempo real de las restricciones y 
demás retenciones no genéricas. 

Las restricciones a 
la circulación en los 
países europeos, 
incluido España, para 
2016 están disponibles 
en www.froet.es

Durante los meses de julio y agosto de 2016 se han incorporado a FROET 21 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Diecinueve de ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera, y dos 
son de operador de transportes.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

ANTONIO LÓPEZ PÉREZ
FRANCISCO TOMÁS MARTÍNEZ SORIANO
JOSÉ ANTONIO FRANCO BAUTISTA
JOSÉ LUIS LAPAZ ROBLES
JOSÉ RODRÍGUEZ NORTES
JOSÉ SÁNCHEZ COBACHO
SALUSTIANO MEDINA RUIZ
EURO TRANS SERGIO, S.L.
EUROTRANSUR S.L
HIJOS DE SAN FULGENCIO GARCÍA S.L
JUAN CARMONA LOSSA

MARIAN 2014 S.L
NEW ISALE, S.L.
NEWGROUP BARCELO TRANSPORT 2016
PUERTO ALMAGRO, CARLOS JOSÉ
RAISA LOGISTICA S.L
TOCATIR S.L.
TRANSMUBAL S.L
TRANSPORTES GARCERAY, S.L.U.
TRANSPORTES JONESGON S.L
TTES. FENADO COOP.VALENCIANA ORIHUELA
 




