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próxima a la A-30 Albacete- Madrid.



FROET es miembro de: 
CETM (CONETRANS · FEDAT · FEDEM CEFTRAL 
Y CETM FRIGORÍFICOS) ASTIC · CONFEBUS · CEAV · CROEM

Consejo de Dirección: 

Pedro Díaz Martínez

Francisco José López Martínez

José Ramón García Arcelay

Juan Jesús Martínez Sánchez

Esteban Pérez López

Eduardo Pardo Andrés

Antonio Ríos Riquelme

Francisco González Morcillo

Martín Blas González

Director: Manuel Pérezcarro Martín

Redacción y documentación: 

Pedro Luis Sánchez Mellado

Coordinación: Nacho Lara. Marketing y Comunicación

Diseño: Estudio MOZO

Depósito Legal: MU-521-97

EDITORIAL. “El mediador”

FROET INFORMA

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS

ACTUALIDAD

ENTREVISTA: Javier Arnal, FROET

MATRICULACIONES

FORMACIÓN

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

OBSERVATORIO DE COSTES

TE INTERESA

04

05

13

14

18

19

20

22

24

25

OCTUBRE 2020
AÑO 24

258

Foto de portada:  Blanca Pérezcarro

 www.blancaperezcarro.com



04

El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y 
Agenda Urbana, que 
es de esta forma tan 
larga como se deno-
mina ahora el antiguo 
Ministerio de Fomen-
to, quizás y siendo 
mal pensado, para 

ampliar el número de cargos a ofrecer a los ami-
gos, ha propuesto en la primera reunión de la mesa 
tripartita - de la que forman parte transportistas, 
cargadores y el propio Ministerio, constituida para 
abordar y solucionar los problemas planteados por 
el sector del transporte de mercancías por carretera 
y que fueron el motivo de la convocatoria de un paro 
nacional - el nombramiento de un mediador que in-
tervenga en las negociaciones entre transportistas 
y cargadores, cuyas posturas parecen inconciliables 
respecto de determinados asuntos como son la car-
ga y descarga de los camiones por parte de los con-
ductores y la ampliación de las masas y dimensiones 
de los vehículos.

Parece que el Ministerio ya había hablado de este 
tema con los cargadores, pues cuando presentó la 
propuesta de que fuese Juan Miguel Sánchez, anti-
guo Director General de Transportes, la representa-
ción de los cargadores lo aceptó sin parpadear.

La figura de Juan Miguel es de sobra conocida y 
goza de la simpatía y el respeto de los transportis-
tas, así que el Ministerio debió de pensar que sería 
aceptado de buena gana por estos.

Pero se equivocó. Nombrar un mediador en estas 
conversaciones supone para el ministerio quitarse 
de en medio en este incómodo asunto y endosar 
el muerto, que sabe tiene encima, a la figura de un 
mediador esperando, con las conclusiones que éste 
le traslade, tomar las decisiones oportunas sin impli-
carse ni quemarse.

La estrategia estaba bien concebida, les ofrecemos 
a los transportistas un mediador que no podrán re-
chazar y que se entiendan ellos. Pero no, el Comité 
Nacional no ha rechazado a Juan Miguel Sánchez 
como publican algunos voceros porque esté a favor 
de las 44 toneladas, ha rechazado la intervención de 
un mediador, porque éste es un problema que tiene 
que resolver la administración y es ella la que tiene 
que implicarse que, además, era lo acordado.

El Ministerio tiene que conocer, de primera mano, 
los problemas tal y como los vive el transportista, 
no que se lo cuenten. Que escuche también los ar-
gumentos de los cargadores, pero que conozca los 
efectos para el sector del transporte de lo que estos 
demandan.

Lo que el transportista ha pedido está claro. No se 
trata ahora de cambiar cromos, yo te doy esto si tú 
me das lo otro. Se trata de justicia y hacer desapare-
cer los abusos a los que el transportista se ve some-
tido en el ejercicio de su profesión. 

Cuando esto se haya solucionado, se podrá hablar y 
negociar sobre otros temas. De momento, ahora, la 
modificación de pesos y dimensiones, no toca.

El mediador

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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En este sentido, el Comité Ejecutivo de la Confedera-
ción Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
ha acordado presentar una propuesta en la que se 
incorporan las principales necesidades del transpor-
te de mercancías por carretera. La CETM considera 
absolutamente necesario que se tenga en cuenta 
la sostenibilidad de las empresas de transporte por 
carretera desde el punto de vista medioambiental, 
económico y social y que, además, cualquier modifi-
cación sea consensuada con el sector.

En lo que respecta a la fiscalidad en el transporte, 
la CETM solicita que se mantenga el régimen fiscal 
contemplado en el artículo 52 bis L38/92 de IIEE 
por el que se establece la devolución parcial del Im-
puesto sobre hidrocarburos por el gasóleo de uso 
profesional, ante la falta de alternativas energéticas 
competitivas, eficientes y económicamente viables.

Así mismo, respecto de la Distribución Urbana de 
Mercancías (DUM), ponemos de manifiesto la nece-
sidad de destinar ayudas para la renovación de flo-
tas y la falta de infraestructura asociada de energías 
alternativas, que puede dañar no sólo la competiti-
vidad del sector sino, también, la de los productos 
españoles.

Por ello, la CETM ha estimado que será necesario 
que se destinen 1.500 millones de euros anuales para 

la transición energética de las flotas de vehículos, 
la renovación de las instalaciones de suministro, la 
transformación de vehículos o la realización de estu-
dios que permitan a las empresas calcular sus objeti-
vos a la hora de reducir las emisiones. 

Por otra parte, se reclaman ayudas directas y tem-
porales a los operadores ferroviarios para la puesta 
en marcha de servicios regulares multicliente para 
el transporte de contenedores o la creación de au-
topistas ferroviarias, y se articulan soluciones mul-
timodales similares al ECOBONO o FERROBONO 
como alternativa para las empresas de transporte de 
mercancías por carretera, sostenibles y económica-
mente viables.

Otra de las demandas que se presenta en esta pro-
puesta y que es crucial para el avance del sector, es 
que el modelo de financiación no suponga un au-
mento de la fiscalidad destinado al mantenimiento 
de las infraestructuras. Es inaceptable que el pago 
por uso de las mismas recaiga solo sobre las em-
presas de transporte de mercancías por carretera, 
puesto que el mantenimiento debe ir ligado al uso 
proporcional, incluyendo a todos los usuarios.

CETM estima que serán necesarios 1.500 millones 
de euros anuales para la transición energética de las 
empresas de transporte

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto una consulta pública 
para que, tanto los ciudadanos como las organizaciones profesionales, puedan hacer sus 
aportaciones a la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.

FROET INFORMA
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de 
septiembre el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, que regula el trabajo a distancia, cuyo 
protagonismo se ha revelado esencial durante la 
crisis económica y social provocada por la pande-
mia de la Covid 19. 

El Real Decreto Ley otorga a las personas trabaja-
doras a distancia los mismos derechos que las que 
ejercen sus actividades en los locales de la empresa 
y se fundamenta en la voluntariedad y el acuerdo 
de personas trabajadoras y personas empleadoras.

Definición de trabajo a distancia

Se entiende como trabajo a distancia regular aquel 
que se preste, en un periodo de referencia de tres 
meses, un mínimo del 30% de la jornada o el por-
centaje proporcional equivalente en función de la 
duración del contrato de trabajo.

El Real Decreto Ley se basa, en la voluntariedad 
del trabajador y empleador y requerirá la firma del 
acuerdo de trabajo a distancia, que deberá formali-
zarse por escrito, registrarse en la oficina de empleo 
y entregarse a la representación legal de las perso-
nas trabajadoras.

La negativa no será causa de despido

La negativa de la persona trabajadora a trabajar a 
distancia no serán causas justificativas de la extin-
ción de la relación laboral ni de la modificación sus-
tancial de las condiciones de trabajo.

En la norma se contempla la regulación del ejerci-
cio de la reversibilidad (vuelta al trabajo presencial 
tras acordar el trabajo a distancia) por las partes, el 
derecho a la desconexión, la identificación de los 
puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser 
realizados a través del trabajo a distancia, las condi-
ciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral 

mediante este modelo organizativo, una duración 
máxima del trabajo a distancia, así como conteni-
dos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia.

Los gastos corren a cargo de la empresa

El texto del Real Decreto Ley contempla los prin-
cipales derechos del trabajador a distancia, ta-
les como el derecho al abono y compensación de 
gastos. La persona trabajadora no asumirá ningún 
gasto relacionado con los equipos, herramientas, 
medios y consumibles vinculados al desarrollo de 
su actividad laboral. 

Además, la persona que desarrolla trabajo a distan-
cia podrá flexibilizar el horario de prestación de ser-
vicios en los términos establecidos en el acuerdo de 
trabajo a distancia y la negociación colectiva. 

El trabajo a distancia, implantado excepcionalmen-
te por la emergencia sanitaria, también obliga a las 
empresas a dotar de medios, equipos y herramien-
tas, así como al mantenimiento. La negociación 
colectiva establecerá la forma de compensación 
de los gastos derivados de esta forma de trabajo 
a distancia.

Registro horario y evaluación de riesgos

Se regula, así mismo, el derecho al registro horario 
adecuado, que deberá incluir el momento de inicio 
y finalización de la jornada; y el derecho a la preven-
ción de riesgos laborales, una evaluación de riesgos 
que deberá tener en cuenta los riesgos caracterís-
ticos de esta modalidad de trabajo, en especial fac-
tores psicosociales, ergonómicos y organizativos.

La utilización de los medios telemáticos y el con-
trol de la prestación laboral mediante dispositivos 
automáticos garantizarán el derecho a la intimidad 
y a la protección de datos, así como el derecho a la 
desconexión digital fuera de su horario de trabajo.

El Gobierno regula el Teletrabajo por vía de urgencia 



07

258

Cantidad máxima de carburante que pueden 
contener los depósitos de los camiones que 
ingresan a España desde Marruecos  
Hemos conocido a través de un asociado a FROET, 
que se han incrementado los controles aduaneros 
en la frontera con Marruecos.

Concretamente, los agentes aduaneros de la Agen-
cia Tributaria Algeciras, están haciendo hincapié en 
los límites establecidos en la normativa española 
sobre importación de carburantes.

Vamos a aclarar en este artículo, cual es la cantidad 
legal en litros de carburante que pueden contener 
los depósitos de los vehículos (turismos o camio-
nes) que ingresan a España desde Marruecos.

 
Camiones 200 litros como máximo

1- Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, 
Impuesto sobre el Valor Añadido: Artículo 57. Im-
portaciones de carburantes y lubricantes).

En general, están exentos de impuestos las impor-
taciones de carburantes y lubricantes contenidos 
en los depósitos de los vehículos, tanto industriales 
como turismos, que se introduzcan en la Península 
e Islas Baleares con las siguientes limitaciones (Ley 
37/1992, Impuesto sobre el Valor Añadido: Artículo 
57. Importaciones de carburantes y lubricantes ):

• Para el carburante contenido en depósitos nor-
males de vehículos industriales (camiones) y 
contenedores de usos especiales (frigorífico): 
200 litros.

• Para el carburante contenido en depósitos nor-
males de los demás vehículos: sin limitación 
alguna.

• Para el carburante contenido en depósitos por-
tátiles de vehículos de turismo: 10 litros.

• Para los lubricantes contenidos en los vehícu-
los conforme a sus necesidades normales de 
funcionamiento: sin límite.

A estos efectos se entiende por contenedores de 
usos especiales aquellos que se encuentren equipa-
dos con dispositivos adaptados para los sistemas 
de refrigeración, oxigenación o aislamiento térmico, 
mientras que los depósitos normales son aquellos 
incorporados de forma fija por el constructor en to-
dos los vehículos de serie.

Esta exención está condicionada a que los carbu-
rantes sean empleados en los mismos vehículos en 
que fueron importados, sin que se permita su ex-
tracción de los depósitos mencionados. De lo con-
trario quedarán sujetas al impuesto las cantidades 
utilizadas irregularmente. 

2- Por su parte, la Ley 38/1992 de Impuestos Es-
peciales, en su art. 51.6, recoge lo siguiente:

“La importación de carburantes contenidos en los 
depósitos normales de vehículos automóviles co-
merciales y de contenedores especiales, con un 
máximo de 200 litros”.

 3- El acuerdo entre España y Marruecos relativo 
al transporte internacional por carretera de via-
jeros y mercancías, establece en su art. 15.2 que:

Los vehículos matriculados en el territorio de las 
Partes Contratantes que se importen temporalmen-
te en el territorio de la otra Parte Contratante esta-
rán exentos de los tributos aduaneros relativos a:

– el tráfico de vehículos:

• en España, el Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de 
la Comisión de 2 de julio de 1993 por el que se 
fijan determinadas disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Conse-
jo por el que se establece el Código Aduanero 
Comunitario (DOCE L 253 de 11.10.1993).

• en Marruecos, del canon previsto en el artí-
culo 11 undecies de la ley 16–99 por la  que 
se modifica y completa el Decreto 1-63-260 re-
lativo a los transportes por carretera por medio 
de vehículos automóviles.

– los combustibles y lubricantes que se encuentren 
en los depósitos normales, con las limitaciones pre-
vistas en la legislación nacional de las Partes Con-
tratantes.

En conclusión, cualquier cantidad de carburante 
que exceda los 200 litros previstos en ambas nor-
mas debe tributar, tanto por IVA como por el Im-
puesto Especial sobre Hidrocarburos.

FROET INFORMA
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Todos los cambios en la normativa de 
tiempos de conducción y descanso en vigor 
desde el 20 de agosto

Entre dichas reformas se encuentran  las que afec-
tan a los tiempos de conducción y descanso y el 
uso del tacógrafo digital inteligente de segunda 
generación (Reglamento 561/2006 y Reglamento 
165/2014) que en su mayoría entrarán en vigor el 
20 de agosto de 2020

 
Novedades en Tiempos de Conducción y Descanso 
y Tacógrafo

En vigor desde el 20 de agosto de 2020: 

1- La pausa de 45 minutos en el camión con la 
conducción en equipo

El conductor que participe en la conducción en 
equipo podrá hacer una pausa de cuarenta y cinco 
minutos en un vehículo conducido por otro conduc-
tor, a condición de que no se dedique a asistir a este 
último. 

2- Dos descansos reducidos semanales seguidos 
en transporte internacional

El conductor de transporte internacional podrá to-
mar dos periodos de descanso semanal reducidos 
consecutivos fuera del Estado miembro de estable-
cimiento, siempre que, en cada cuatro semanas con-
secutivas, tome como mínimo cuatro períodos de 
descanso semanal, de los cuales al menos dos de-
berán ser períodos de descanso semanal normales;

El período de descanso semanal siguiente irá pre-
cedido de un período de descanso tomado como 
compensación de esos dos períodos de descanso 
semanal reducidos.

3- Descanso semanal normal, fuera del vehícjulo

No podrán tomarse en un vehículo los períodos de 
descanso semanal normal ni cualquier período de 
descanso semanal de más de 45 horas; deberán 
tomarse en un alojamiento apropiado y adaptado 
para ambos sexos que disponga de instalaciones 
para dormir y sanitarias adecuadas. Todos los gas-
tos de alojamiento fuera del vehículo correrán a car-
go del empresario.

4- El descanso en ferry o tren, se puede interrum-
pir dos veces y menos de una hora

El período de descanso diario normal o el período 
de descanso semanal reducido de un conductor 

que acompañe un vehículo transportado por trans-
bordador o tren no se podrá interrumpir más de 
dos veces para llevar a cabo otras actividades que 
no excedan en total de una hora.

Durante dicho período de descanso diario normal 
o de descanso semanal reducido, el conductor de-
berá tener acceso a una cabina para dormir, cama 
o litera que esté a su disposición. Con respecto a 
los períodos de descanso semanal normal, dicha 
excepción solo se aplicará a los viajes en transbor-
dador o en tren si:

a) la duración prevista del viaje es de por lo menos 
ocho horas, y

b) el conductor tiene acceso a una cabina para dor-
mir en el transbordador o en el tren.

5- Dos horas más más de conducción para llegar 
a casa

Se podrá superar el tiempo de conducción diario y 
semanal en un máximo de una hora*, para llegar al 
centro de operaciones del empresario o al lugar de 
residencia del conductor con el fin de disfrutar del 
periodo de descanso semanal; el conductor deberá 
señalar el motivo manualmente en la hoja de regis-
tro a más tardar al llegar al destino.

El tiempo excedido se compensará junto con cual-
quier periodo de descanso antes de que finalice la 
tercera semana siguiente.

*Se podrá superar en dos horas, siempre que tome 
una pausa ininterrumpida de treinta minutos inme-
diatamente antes de la conducción adicional.

El pasado 31 de julio, el Diario Oficial de la Unión Europea 
publicó la reforma del sector del transporte por carretera 
de la UE, conocida como paquete de movilidad.

FROET INFORMA
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6- Se Introducirá el cambio de país al cruzar la 
frontera 

En tacógrafos analógicos además de introducir el 
símbolo del país al comienzo y final de la jornada, 
también se deberá introducir después de cruzar la 
frontera de un Estado miembro.

Desde el 2 de febrero de 2022

En tacógrafos digitales además de introducir el 
símbolo del país al comienzo y final de la jornada, 
también se deberá introducir después de cruzar la 
frontera de un Estado miembro.

Desde el 1 de agosto de 2023

Todos los camiones de nueva matriculación debe-
rán ir equipados con los nuevos tacógrafos.

Desde el 1 de julio de 2024

Los conductores estarán obligados a llevar las hojas 
de registro del día en curso y los 56 anteriores.

Desde el 1 de diciembre de 2024, desaparece el ta-
cógrafo de discos o analógico

Los vehículos que lleven instalado un tacógrafo 
analógico o digital no inteligente anterior al 15 de 
junio de 2019, tendrán la obligatoriedad de instalar 
un tacógrafo inteligente de segunda generación an-
tes de diciembre de 2024.

Desde el 1 de agosto de 2025

Los vehículos que lleven instalado un tacógrafo in-
teligente de primera generación deberán sustituirlo 
por el de segunda generación.

Desde el 1 de julio de 2026, tacógrafo también en 
vehículos ligeros

Los vehículos ligeros, entre 2,5 y 3,5 toneladas de 
MMA que hagan transporte internacional, deberán 
de instalar un tacógrafo. El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana podría hacerlo ex-
tensivo también al transporte nacional.

La Dirección General de Diálogo Social y Bienestar 
Laboral de la Consejería de Empleo, Investigación y 
Universidades ha publicado las fiestas laborales en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para 2021.

Para el año 2021, el calendario de fiestas laborales 
que será oficial en todo el territorio de la Región de 
Murcia es el siguiente (Resolución de 9 de septiem-
bre de 2020).

Artículo Único. Calendario de días inhábiles a efec-
tos laborales para el año 2021.

Se publica la siguiente relación de fiestas laborales, 
no coincidentes con domingo, que han sido aproba-
das para el año 2021:

a) Por el Consejo de Gobierno de la Región de Mur-
cia, que en su reunión del día 18 de junio de 2020, 
adoptó el Acuerdo de declarar festivos de ámbito 
regional:

Como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos 
y no recuperables:

1.º El viernes día 19 de marzo San José, en ejercicio 
de la opción establecida en el artículo 45.3) del Real 
Decreto 2001/1983, de 28 de julio.

2.º El miércoles día 9 de junio, para conmemorar la 
promulgación del Estatuto de Autonomía de la Re-
gión de Murcia (en sustitución del día 16 de agosto, 
lunes siguiente al día de la Asunción de la Virgen), 
en ejercicio de la opción establecida en

el artículo 45.3) del Real Decreto 2001/1983, de 28 
de julio.

En consecuencia, los días inhábiles a efectos labo-
rales en todo el ámbito del territorio de la Región 
de Murcia para el año 2021, no coincidentes con do-
mingo, serán los días que se indican a continuación:

Calendario Laboral en la Región de 
Murcia para 2021

DIA MES FESTIVIDAD

1 Enero Año Nuevo

6 Enero Epifanía del Señor

19 Marzo San José

1 Abril Jueves Santo

2 Abril Viernes Santo

1 Mayo Fiesta del Trabajo

9 Junio Día de la Región de Murcia

12 Octubre Fiesta Nacional de España

1 Noviembre Día de todos los Santos

6 Diciembre Día de la Constitución Española

8 Diciembre Inmaculada Concepción

25 Diciembre Natividad del Señor

Las fiestas laborales en el municipio de Murcia 
son: el 6 de Abril y el 14 Septiembre

FROET INFORMA
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Las moratorias del préstamo, leasing y renting 
de camiones exentas del pago de aranceles 
notariales y Registro de la Propiedad

En el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de 
medidas financieras, de carácter extraordinario y ur-
gente, aplicables a las entidades locales, se incluye 
una bonificación del pago de los aranceles notariales 
y del Registro de la Propiedad que se generen de la 
formalización e inscripción de la novación del présta-
mo, leasing y renting.

Para valerse de esta bonificación, debe acreditarse la 
existencia de dificultades financieras derivadas de la 
emergencia sanitaria producida por el CoVId-19, en-
tendiéndose como tales cuando el autónomo o per-
sona jurídica haya sufrido en el promedio mensual de 
los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción 

de ingresos o facturación de al menos un 40% res-
pecto al promedio mensual de los mismos meses del 
año 2019.

Este periodo de moratoria de hasta un máximo de 
seis meses del principal de las cuotas podrá abonarse 
mediante la ampliación del plazo de vencimiento en 
un número de cuotas equivalente a la duración de la 
moratoria, o la redistribución de las cuotas sin modifi-
cación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de 
interés aplicable. Además, desde ahora estará exenta 
del pago de los aranceles notariales y del Registro de 
la Propiedad.

Brexit: el gobierno británico prevé colas 
de hasta 7.000 camiones 
El gobierno del Reino Unido advierte que se podrían 
producir colas de hasta 7.000 camiones en Kent en 
el “peor de los escenarios” debido al Brexit, una dura 
evaluación del caos potencial cuando Gran Bretaña 
abandone el mercado único y la unión aduanera de 
la Unión Europea a final de año.

El ministro de la Oficina del Gabinete, Michael Gove, 
dijo que el flujo de mercancías entre Dover y Calais, 
una arteria comercial vital del Reino Unido, podría re-
ducirse hasta en un 80 por ciento en comparación 
con los niveles regulares. La evaluación del peor caso 
del gobierno es que hasta el 70 por ciento de los ca-
miones que viajan a la UE pueden no estar listos para 
nuevos controles fronterizos, según Gove.

“La potencial causa más probable de colapso es que 
los exportadores no estén preparados para los con-
troles de la UE el 1 de enero de 2021”, escribió Gove en 
la carta fechada el martes. 

Prepararse para los controles aduaneros del comercio 
con la UE es uno de los mayores desafíos logísticos 
que enfrenta el gobierno de Boris Johnson y el de la 
Unión Europea. El fracaso corre el riesgo de una inte-
rrupción importante del comercio con el socio comer-
cial más grande del Reino Unido cuando el período de 
transición del Brexit finalice el 31 de diciembre.

El gobierno inglés teme que los camiones sean reteni-
dos en la aduana de la UE por no tener la documenta-
ción correcta, lo que provocaría un caos en la cadena 
de suministro y ayudaría a incrementar la crisis eco-
nómica provocada por el coronavirus.

Los camiones que ingresen a Kent sin un permiso re-
cibirían una multa de 300 libras. Sin embargo, el go-
bierno reconoce que el sistema aún estará en modo 
de prueba en enero y los usuarios se arriesgan a en-
contrar errores.

El gobierno británico está construyendo instalaciones 
para contener camiones con papeleo incorrecto, en 
un intento por minimizar el tráfico en las carreteras. 

El Reino Unido ha tratado de aliviar la presión sobre 
las importaciones al decidir no imponer controles 
aduaneros a las mercancías procedentes de la UE 
hasta julio de 2021.

No obstante, tanto las entradas como salidas al Rei-
no Unido podrían verse afectadas de manera similar, 
ya que los camiones atrapados en la congestión en el 
Reino Unido no podrán viajar a la UE para exportar 
productos y recoger otro envío, y viceversa.
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Londres solo permitirá la circulación de vehículos 
Euro VI por la zona de bajas emisiones LEZ a partir 
de marzo de 2021
Durante este mes de octubre, se revisarán y confir-
marán las fechas de entrada en vigor para 2021 de los 
cambios en las zonas de bajas emisiones de Londres.

En principio, las autoridades tienen previsto introdu-
cir los cambios a partir del 1 de marzo de 2021, como 
muy pronto y afectará a la Zona LEZ (Bajas Emisio-
nes), la cual se equiparará al estándar de emisiones 
que ya se está exigiendo en la zona ULEZ  (Ultra Ba-
jas Emisiones). Aunque otras fuentes adelantan este 
cambio al 26 de octubre. 

Por lo tanto, muy probablemente, a partir de marzo 
de 2021, solo los vehículos Euro VI o superiores esta-
rán exentos del pago de la tasa diaria.

Expansión de ULEZ – octubre de 2021

A partir del 25 de octubre de 2021, los límites de la 
ULEZ se ampliarán para crear una única zona más 
grande delimitada por las carreteras circulares norte 
y sur.  El cargo diario se sumará al cargo de la Con-
gestion Charge si también se circula en el centro de 
Londres.

Todas las zonas de bajas emisiones en Londres, se 
controlan por cámaras con lectura automática de ma-
trículas.

Diferentes zonas de emisiones:

Congestion Charge (CC):

Pago de un cargo diario de 15 Libras si conduce den-
tro de la zona de Cargo por Congestión entre las 07: 
00-22: 00, todos los días, excepto el día de Navidad 
(25 de diciembre).sin cargo 22: 00-07: 00 y día de 
Navidad (25 de diciembre).

Zona de emisiones ultrabajas (ULEZ):

Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
todos los días del año (excepto el 25 de diciembre el 
día de Navidad). La mayoría de los vehículos deben 
cumplir con los estándares de emisiones ULEZ y pa-
gar un cargo diario para conducir dentro de la zona:

£ 100 para vehículos más pesados, incluidos camio-
nes (más de 3,5 toneladas) y autobuses / autocares 
(más de 5 toneladas) que tengan categorías inferiores 
a Euro VI. 

Zona de bajas emisiones (LEZ):

La Zona de Baja Emisión (LEZ) se creó para desmo-
tivar el paso a los vehículos diésel pesados más con-
taminantes que circulan por Londres. Cubre la mayor 
parte del Gran Londres y funciona las 24 horas del día, 
todos los días del año.

Actualmente están exentos del pago de la las Tasas 
los vehículos Euro 5 o superior.  Por lo tanto, para cir-
cular por esta zona con vehículos inferiores a Euro 5  
la tarifa es de 200 libras al día. 

A partir de la entrada en vigor de los cambios, las tari-
fas serán de 300 libras diarias para un Euro 3 y de 100 
Libras diarias para un Euro 4 y Euro 5. Solo estarán 
exentos del pago los EURO 6.

Para más información y registro en las zonas LEZ de Londres, contacte con el departamento de documentación de FROET: 968340100

FROET INFORMA
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El Mitma ha publicado el Observatorio de costes del 
transporte de viajeros en autocar nº32, actualizado a 1 
de julio de 2020.

El Observatorio de Costes del Transporte de Viaje-
ros en Autocar analiza los costes de explotación del 
transporte discrecional de viajeros en autocar para 
cuatro tipos de autocares con una determinada forma 
de operar para cada uno de ellos. Las características 
de explotación adoptadas se consideran las más ha-
bituales en el transporte discrecional para cada tipo 
de autocar considerado. Se actualiza dos veces al año 
(enero y julio).

El número de autobuses de servicio público autoriza-
dos asciende, en julio de 2020, a 41.822, y el número 
de empresas con autobuses autorizadas de servicio 
público a 3.161.

La media del número de autobuses autorizados de ser-
vicio público por empresa es de 13,23 a julio de 2020.

 Evolución de los costes del transporte de viajeros 
en autocar

En este apartado se recoge la evolución de los costes 
totales y de los costes unitarios.

En 2019 los costes aumentaron y en el primer semestre 
de 2020 los costes disminuyeron mucho por efecto de 
la fuerte caída del precio del gasóleo.

El Observatorio está a disposición de los interesados 
en la página web del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana (www.mitma.gob.es), el progra-
ma informático de simulación de costes ACOTRAVI, 
desarrollado por la Dirección General de Transporte 
Terrestre, con el cual se puede calcular la estructura de 
costes de un autocar a partir de los datos reales de 
cada empresa.

Se actualiza el observatorio de costes del transporte 
de viajeros en autocar

FROET INFORMA
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Seguimiento de los acuerdos
CNTC-Ministerio de Transportes

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS

• Se inicia la tramitación urgente de un antepro-
yecto de ley de modificación de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres (LOTT) 
para establecer un régimen sancionador para 
los casos de morosidad en el sector.

• La declaración de urgencia permite acortar los 
plazos previstos en la normativa para tramitar el 
anteproyecto de ley a la mitad.

• Este acuerdo forma parte del compromiso de 
Mitma con el sector para abordar los retos que 
afronta el transporte de mercancías por carre-
tera.

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 
15 de septiembre ha aprobado la tramitación admi-
nistrativa urgente de una modificación de la Ley de 
Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) para es-
tablecer un régimen sancionador para los casos de 
morosidad en el sector del transporte de mercancías 
por carretera.

Dicho acuerdo permite agilizar al máximo la modifi-
cación de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (LOTT), en la que se está trabajando, redu-
ciendo a la mitad los plazos establecidos para cada 
uno de los trámites tendentes a la aprobación del 
proyecto de ley.

De este modo, se permite abordar de forma inme-
diata esta cuestión, reforzando el cumplimiento del 
plazo máximo legal de pago en el ámbito de las ope-
raciones de transporte de mercancías por carretera.

Esta iniciativa, que forma parte del compromiso que 
alcanzó el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana con la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) y el resto de or-
ganizaciones del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) tras la convocatoria de paro en el 
sector, cumple con una de nuestras reivindicaciones 
históricas.

La morosidad, con plazos de pago muy por encima 
incluso de lo establecido en la Ley, siempre ha obsta-
culizado el avance del sector pero, además, en los úl-
timos meses, debido a la crisis sanitaria, el endeuda-
miento se ha acrecentado y, por tanto, es primordial 
contar una medida de tal calibre para no incrementar 
la falta de liquidez de nuestras empresas.

 
Pago máximo a 60 días

Esta modificación normativa reducirá a los plazos de 
pago en el transporte de mercancías a un máximo 
de 60 días y contribuirá a que los transportistas no 
se vean aún más asfixiados ante el panorama actual.

Desde la FROET celebramos que el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
haya comenzado a trabajar en el cumplimiento del 
acuerdo que alcanzó con el CNTC el pasado 23 de 
julio y esperamos que la medida vea la luz lo antes 
posible.

Asimismo, urgimos al MITMA que avance con cele-
ridad en el resto de los puntos, puesto que las em-
presas de transporte de mercancías por carretera 
necesitan abordar otras problemáticas como la cla-
rificación del marco normativo en cuanto a la carga 
y la descarga, la devolución del céntimo sanitario 
antes de que finalice el año o la elaboración de un 
Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de 
Mercancías por Carretera.

Tal y como ha demostrado la crisis del Covid-19, las 
empresas de transporte son imprescindibles para el 
funcionamiento de la economía y el bienestar de la 
sociedad en su conjunto.

El gobierno modificará la LOTT para reducir 
los plazos de pago y establecer sanciones en 
casos de morosidad
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Galicia obliga a registrar los 
datos de conductores que 
viajen desde Murcia

La Xunta de Galicia publicó una ORDEN por la que se es-
tablecen medidas de prevención para hacer frente a la cri-
sis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en relación con la 
llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 
procedentes de otros territorios.

Mediante la Resolución de 16 de septiembre de 2020, se han 
actualizado los territorios a los efectos de la aplicación del 
deber de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020.

Esta normativa obliga a que tanto visitantes como trabaja-
dores, incluyendo transportistas, se registren online para po-
der entrar en cualquiera de las provincias gallegas.

Actualmente están obligados a transmitir los datos aquellos 
visitantes o trabajadores procedentes de las comunidades 
de Murcia, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco y La Rioja así como 
procedentes de otros países.

Esta Orden  establece que todas aquellas personas que ha-
yan estado dentro de los catorce días anteriores a dicha lle-
gada en territorio con alta incidencia del covid-19 deberán 
registrarse en un plazo máximo de 24 horas desde la llegada, 
comunicando sus datos de contacto, mediante un formulario 
al que se puede acceder a través de la dirección.

Más información en: http://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/

Los centros de formación CAP 
contarán con un sistema de 
control biométrico de acceso a 
los cursos antes del 1 de marzo 
del 2021

Los centros de formación de conductores deberán contar 
con un sistema de control de acceso biométrico antes del 1 
de marzo del 2021.

El Ministerio de Transportes ha publicado una Resolución 
que fija las características de los sistemas de control bio-
métrico en los centros de formación de los conductores de 
transporte por carretera.

El Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regu-
la el CAP, modificado por el Real Decreto 70/2019, de 15 de 
febrero, establece que los centros de formación de conduc-
tores deben disponer, entre otros requisitos, de un sistema 
de control de acceso biométrico homologado para facilitar 
el control de asistencia a los cursos que se impartan en aula 
como y a bordo de un vehículo.

Estos sistemas  permiten registrar la entrada y la salida de un 
recinto o local, a través de un parámetro biométrico, como 
puede ser la huella dactilar, la imagen facial u otro parámetro 
similar.

Los parámetros biométricos son únicos para cada individuo, 
lo que imposibilita la suplantación de los alumnos que deban 
asistir a un determinado curso de formación, garantizando el 
control que la Administración ha de llevar de los cursos de 
cualificación inicial o formación continua, CAP.

Los registros de fichajes individuales de cada alumno deberán 
agruparse por el curso de formación al que asistan, que debe-
rán contener la siguiente información respecto de cada curso:

• Identificador del Centro de Formación.

• Código del curso.

• Fecha y horas de inicio y finalización de la jornada lec-
tiva.

• Identificación del alumno mediante DNI o número de 
identidad de extranjero.

El fichero con todos los datos de los alumnos y cursos, debe-
rá remitirse diariamente al finalizar la jornada lectiva. Además 
los centros de formación deberán conservar los registros de 
cada curso durante 1 año, a lo largo del cual permanecerán 
a disposición de los Servicios de Inspección de Transporte.

La DGT permitirá sacarse el 
carnet de camión a los 18 años, 
según publica en su revista 
Tráfico y Seguridad Vial

Los camiones se podrán conducir con 18 años y los autobu-
ses desde los 21 años de edad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado en su 
revista ‘Tráfico y Seguridad Vial’ que tiene previsto modificar 
el Reglamento General de Conductores en lo referido a las 
edades mínimas de obtención de los permisos de conduc-
ción equiparándolas a las establecidas desde hace muchos 
años en toda la Unión Europea.

Actualidad

ACTUALIDAD
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Esta adaptación da respuesta a una de las demandas histó-
ricas de la Confederación Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM), que ha reclamado a la DGT la rebaja de la 
edad mínima legal, para obtener los permisos de conducir de 
las clases C, C+E, D y D+E a los 18 años, ya que actualmente 
está establecida en 21 años para permisos de clase C y en 24 
para los de clase D.

Durante años, nuestra asociación ha solicitado este cambio 
para beneficiar a aquellos jóvenes que se han visto atraídos 
por la profesión, pero para los que la espera hasta los 21 años 
para poder obtener el permiso ha supuesto un impedimento, 
obligándoles a optar por otros caminos profesionales.

Esta reforma contribuirá a acercar a los jóvenes a la profe-
sión de conductores y a que la formación CAP exigida, pue-
da adquirirse también a través de la Formación Profesional 
del sistema educativo, además de por las vías por las que en 
la actualidad ya puede obtenerse.

La novedad es que aquellos jóvenes que hayan cumplido 18 
años, y siempre que sean titulares del Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP) adquirido mediante la modalidad ordina-
ria (280 horas), podrán obtener el permiso de clase C que 
habilita para conducir camiones.

En el caso de las categorías D y D+E podrán conducir estos 
vehículos a los 21 años, pero dentro del territorio nacional 
hasta que hayan cumplido los 24. Y en el caso de los permi-
sos D1 y D1+E, a los 18 años con la misma restricción de solo 
poder conducirlos dentro del territorio nacional hasta que 
hayan cumplido los 21 años.

Por otra parte, el Reglamento de Conductores autorizará a 
conducir con el permiso B vehículos de hasta 4.250 kilos si 
se trata de vehículos de mercancías y el incremento del peso 
se debe a la conversión de este a energías alternativas por el 
tamaño que suponen las baterías.

Desde FROET y CETM confiamos en que este cambio se 
produzca a la mayor brevedad posible y sirva para atraer a 
una nueva generación de jóvenes que, sin duda, ayudarán a 
las empresas del transporte de mercancías por carretera a 
modernizar el sector y garantizar un mejor funcionamiento 
de la cadena de suministro.

Publicada la modificación del 
ATP que afecta a los equipos 
de frío

El pasado 19 de agosto, el Boletín Oficial del Estado, publi-
có las Enmiendas al Anejo I del Acuerdo sobre transportes 
internacionales de mercancías perecederas y sobre vehícu-
los especiales utilizados en esos transportes, adoptadas en 
Ginebra el 13 de octubre de 2017 y el 12 de octubre de 2018.

El Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías 
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos 
transportes (ATP) fue hecho en Ginebra el 1 de septiembre 
de 1970. España firmó el instrumento de adhesión el 3 de 
marzo de 1972 y es Parte del Acuerdo desde su entrada en 
vigor el 21 de noviembre de 1976. 

Posteriormente ha sido enmendado en varias ocasiones. El ob-
jetivo principal del ATP es establecer unas condiciones homo-
logadas de conservación de las mercancías perecederas duran-
te su transporte, con el fin de garantizar el mantenimiento de 
su calidad durante las operaciones de transporte internacional.

Como resultado de los trabajos llevados a cabo por el Gru-
po de trabajo sobre transportes de mercancías perecederas 
(WP.11) del Comité de transportes interiores de la Comisión 
Económica para Europa de Naciones Unidas, en sus sesiones 
celebradas en Ginebra el 13 octubre del 2017 y el 12 de octu-
bre de 2018, respectivamente, se propusieron unas Enmien-
das al texto vigente del ATP.

Las Enmiendas propuestas consisten en un conjunto de me-
didas relativas al procedimiento para someter los grupos 
frigoríficos a ensayos cuando se cambia de agente frigorí-
fico, al procedimiento para medir la potencia de los grupos 
frigoríficos de gas licuado y cálculo de las dimensiones de las 
unidades en las que se utilizan y a la creación de un nuevo 
modelo de acta de ensayo (acta de ensayo nº 13) para la me-
dida de la potencia frigorífica de un grupo frigorífico. Asimis-
mo, se establece una nueva normativa relativa a las unidades 
multicompartimento y, por otro lado, se realizan modificacio-
nes terminológicas en los modelos de varias actas de ensayo.

Las ayudas para la compra de 
vehículos se podrán tramitar 
en octubre

Aunque el Ministerio de Industria había anunciado que las 
ayudas contempladas en el Plan Renove para la adquisición 
de camiones, furgonetas y autobuses, se podrían tramitar a 
partir de septiembre, el Ministerio anunció desde su portal 
que se retrasa al mes de octubre:

«A lo largo del mes de octubre se procederá a la activación 
del sistema telemático de gestión que permitirá la solicitud 
de la ayuda estatal correspondiente al Plan Renove 2020. Se 
informará del día y hora concreto de apertura del sistema 
telemático con suficientes días de antelación, en este mismo 
sitio web.»

La tramitación de dicha ayuda debe hacerla el propio soli-
citante o su gestor o representante con firma digital en el 
portal del Ministerio de Industria activará creado al efecto: 
Plan RENOVE.

El Ministerio informará a través de dicha web «con la antela-
ción suficiente de la fecha de apertura del sistema electró-
nico de gestión, estando prevista su primera funcionalidad, 
para la reserva de la ayuda, hacia el mes de septiembre.»

Recordamos que estas ayudas están destinadas a la compra 
de vehículos nuevos o seminuevos adquiridos directamente 
o por medio de leasing o renting, con fecha de compraventa 
o matriculación igual o posterior al 15 de junio de 2020. 

En el caso de los vehículos seminuevos adquiridos directa-
mente de un concesionario deben estar matriculados, míni-
mo, desde el 1 de enero de 2020 y la fecha de compraventa 
debe ser igual o posterior al 15 de junio de 2020.
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Las ayudas se otorgarán por orden de presentación de las 
solicitudes, hasta agotarse el presupuesto disponible, con 
fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2020.

Francia: prohibición de 
descanso en cabina para 
vehículos ligeros y nuevas 
sanciones por exceso de 
conducción semanal

Ha entrado en vigor una nueva normativa en Francia, que 
prevé multas de 3.000 euros para las empresas de transpor-
te con vehículos de hasta 3,5 T. que no proporcionen a los 
conductores alojamientos adecuados para que puedan reali-
zar descansos diarios o semanales, dado que está prohibido 
realizar estos descansos en los vehículos.

Para los vehículos de más de 3,5 T, conforme al Reglamento 
de Tiempos de Conducción y Descanso 561/2006, solo están 
prohibidos los descansos semanales normales (de más de 
45 horas) en cabina.  Ese Reglamento se aplicará en inter-
nacional a vehículos ligeros de más de 2,5 T. a partir del 1 de 
julio de 2026.

Sanciones por sobrepasar el número de horas en-
tre descansos semanales.

También se han establecido nuevas sanciones en Francia por 
sobrepasar el número de horas entre descansos semanales 
(144 horas, o 6 días, desde que termina un descanso semanal 
y empieza el siguiente, salvo para el transporte internacional 
discrecional de viajeros).

Un exceso inferior a 12 horas implicará una multa de 450 eu-
ros. Uno de 12 horas o más una multa de 1500 euros.

Debe tenerse en cuenta que, conforme a la última modifi-
cación,  en caso de que se produzcan dos descansos sema-
nales reducidos seguidos, la compensación debe realizarse 
antes del siguiente descanso semanal, por lo que el periodo 
de 144 horas terminaría cuando esa compensación ya se hu-
biera completado.

ACTUALIDAD | MANÓMETRO

SUBE
La DGT permitirá sacarse el carnet de camión a los 18 años

Los camiones se podrán conducir con 18 años y los autobuses desde los 21 años de edad.

Este anuncio de la DGT, daría respuesta a una de las demandas históricas de la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM), que ha reclamado a la DGT la rebaja de la edad 
mínima legal, para obtener los permisos de conducir de las clases C, C+E, D y D+E a los 18 años, ya 
que actualmente está establecida en 21 años para permisos de clase C y en 24 para los de clase D.

Brexit: se prevén colas de hasta 7.000 camiones 
El gobierno del Reino Unido advierte que se podrían producir colas de hasta 7.000 camiones en 
Kent en el “peor de los escenarios” debido al Brexit, una dura evaluación del caos potencial cuando 
Gran Bretaña abandone el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea a final de año.

BAJA
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ENTREVISTA

FROET ofrece, entre su catálogo de servicios, la 
gestión integral de la prevención de riesgos labora-
les, necesaria para realizar la Coordinación de Acti-
vidades Empresariales (CAE) para los autónomos y 
sus clientes y subcontratistas.

De esta forma, se facilitan los trámites a realizar, ya 
que a través de una plataforma especializada, el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales de FROET 
se encarga de gestionar la documentación necesaria, 
ayudando al transportista a cumplir este requisito.

Los autónomos no están obligados a realizar la pre-
vención de riesgos laborales según la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, si no cuentan con trabaja-
dores en plantilla. Sin embargo, los cargadores sí que 
están obligados a exigirla cuando los transportistas, 
empresas, subcontratados o autónomos, accedan a 
sus instalaciones o centros de trabajo. FROET ayuda a 
los transportistas a cumplir con este requisito.

Además, el Servicio de Prevención Mancomunado de 
FROET está especializado en el sector del transporte, 
debido a ello, dispone de una gran flexibilidad para 
que los transportistas puedan realizar los cursos de 
prevención de riesgos laborales, con manuales elabo-
rados ‘ex profeso’ para cada especialidad --conductor 
o mozo de almacén, entre otros--, y con amplitud de 
horarios para realizar los exámenes.

La especialización nos permite una gestión más rá-
pida y económica, con acciones centradas en el Plan 
de Prevención, evaluación inicial de riesgos, plan de 
emergencia, formación específica presencial o se-
mipresencial, asesoramiento e información jurídica y 
técnica, gestión continuada de los planes de preven-
ción, asistencia en caso de inspección de trabajo, y 
vigilancia de la salud.

Precisamente,  la importancia de mantener unos há-
bitos de vida saludables y una mayor concienciación 
sobre la siniestralidad en la conducción son dos de 
las señas de identidad del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de FROET, cuya principal distin-
ción es la especialización en el sector del transporte 
por carretera.

El director del departamento de Prevención de Ries-
gos Laborales de FROET, Javier Arnal, explicó que la 
normativa de prevención “sufre continuos cambios y 
es importante mantenerse actualizado”, y apuntó que 
las principales consultas realizadas por las empresas 
tienen que ver con la seguridad vial, cambios norma-
tivos y prevención en la salud.

La carga y descarga puede producir lesiones

En este sentido, Arnal comentó que la carga y des-
carga es “uno de los caballos de batalla” de los trans-
portistas, ya que, aunque el sector defiende que los 
conductores no tienen que realizar esta actividad, “la 
realidad es que desgraciadamente muchas empresas 
lo exigen, llegando incluso a rechazar la carga si el ca-
mionero se niega a hacerlo”. 

De ahí que, “ante estas situaciones, se produzcan ac-
cidentes laborales, principalmente dolores de espalda 
y lumbalgias, ya que se pasa de estar varias horas de 
conducción en reposo a situaciones de fuerza, lo que 
requiere una formación específica para ello y pautas 
de higiene postural”.

Dieta saludable

Otras líneas de prevención son la salud visual y la dieta 
saludable, dos aspectos muy importante para la activi-
dad del transportista. Al respecto, Arnal señaló que los 
conductores, por su tipo de actividad profesional, suelen 
tener tensión alta y diabetes, principalmente debido al 
sedentarismo de su trabajo y a las comidas fuera de casa. 

“Es un trabajo solitario y muy duro, con un componente 
psicológico que hay que saber gestionar, y que princi-
palmente está muy influenciado por el ciclo de sueño y 
su repercusión en el cansancio”, describió Arnal, quien 
subrayó por ello la importancia de contar con un Servi-
cio de Prevención de Riesgos Laborales especializado, 
como el que ofrece FROET, y que vela de una forma 
global por la salud profesional de los transportistas.

En este punto, indicó que desde FROET “reivindica-
mos una flexibilización de los tiempos de descanso, 
de forma que puedan acompasarse al estado físico del 
conductor”. “La regulación de los tiempos de conduc-
ción y descanso es necesaria, pero actualmente es de-
masiado rígida, produciéndose desajustes que reper-
cuten en la seguridad vial y la salud del conductor, al 
que se le obliga a parar cuando quizás no está cansado 
y viceversa”, agregó Arnal, para quien lo importante es 
que “se logre un mecanismo que evite principalmente 
que el transportista conduzca con sueño”.

Finalmente, destacó la importancia de la prevención en 
el ámbito de consumos prohibidos, tanto alcohol como 
sustancias estupefacientes. “El arma que tenemos es la 
concienciación”, comentó, añadiendo que “sería desea-
ble que las empresas pudieran hacer controles a los con-
ductores y, paralelamente, ofrecer programas de rehabili-
tación para aquellos profesionales que requieran ayuda”.

Conductores y empresarios más concienciados sobre 
siniestralidad en la conducción y vida saludable, gracias al 
Servicio de Prevención de FROET 

Javier Arnal, director del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de FROET

Entrevista
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Agosto 2020Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 50 46 63 86 33 68 71 123 67

Industriales medios >6 <=16 Tn. 233 305 246 212 137 177 214 232 179

Industriales pesados >16 Tn. 1.138 1.787 1.438 921 678 679 1.014 1.252 872

Industriales pesados rígidos 309 395 345 259 198 226 268 305 195

Tractocamiones 829 1.392 1.093 662 480 453 746 947 677

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.421 2.138 1.747 1.219 848 924 123 1.607 1.118

    

Autobuses y autocares. 134 249 154 75 5 83 16 168 9

Microbuses (más de 9 plazas). 40 85 39 27 52 6 139 21 93

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 174 334 193 102 57 89 123 189 99

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.595 2.472 1.940 1.321 905 1.013 1.438 1.796 1.217

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

AGOSTO 2019 833 -33,31 -32,82

SEPTIEMBRE 2019 1.268 52,22 7,28

OCTUBRE 2019 1.719 35,57 -4,02

NOVIEMBRE 2019 1.637 -4,77 -18,31

DICIEMBRE 2019 1.080 -34,03 -18,18

ENERO 2020 1.199 11,02 -12,23

FEBRERO 2020

MARZO 2020 1.006 -19,93 -19,46

ABRIL 2020 844 -16,1 -34,22

MAYO 2020 891 5,57 -32,96

JUNIO 2020 921 3,37 -19,35

JULIO 2020 1182 28,34 -5,36

AGOSTO 2020 824 -30,29 -1,08

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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FORMACIÓN

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS

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 

Curso Cap de formación continua. 35 horas
Fecha:  19/10 al 23/10  (de lunes a viernes) 
Importe: 150 € (asociados) y 175€ (no asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas 
Fecha:  13/11 al 22/11  (fin de semana) 
Importe: 195 € (asociados) y 235€ (no asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas 
Fecha:  04/12 al13/12  (fin de semana) 
Importe: 195 € (asociados) y 235€ (no asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas 
Fecha:  14/12 al 18/12  (de lunes a viernes) 
Importe: 150 € (asociados) y 175€ (no asociado)* Tasas no incluidas.

Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos pueden ser  bonificados a través de los créditos de formación de las empresas. 
Tenemos una amplia oferta formativa. Llámenos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes 

de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2019.

Permiso conducir Clase  C, Clase CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: enero 2021
Horario: Lunes a jueves de 15:00 a 19:00 h. *INCLUYE ADR obtención (permiso c) 

Curso de carretillas elevadoras. NORMA UNE
Fecha inicio: Consultar fechas
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

Curso Prácticas de conducción segura en simulador de 
conducción. Seguridad Vial. Plazas limitadas
Fecha: 2020. Horario: Consultar
Importe: 50 €



Convocatoria 2018 de planes de formación mediante convenios de ámbito estatal
EXPEDIENTE F182083AA

    
*Se admite un número limitado de plazas para desempleados

Cursos subvencionados por 
el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social

01

02

03

Curso CAP de formación continua  
(35 horas) Molina de Segura

Del 16/11 al 20/11 de 2020 (de lunes 
a viernes) Precio: tasa (34,32€)

Curso RENOVACIÓN ADR BÁSICO y CISTERNAS 
(18 horas) Molina de Segura

Del 20/11 AL 22/11 de 2020 
(fin de semana) Precio: tasa (10,30€)

Del 30/11 AL 03/12 de 2020 
(fin de semana) Precio: tasa (10,30€)

Curso  OBTENCION ADR BÁSICO y CISTERNAS  
(36 horas) Molina de Segura

Del 13/12 AL 20/12 de 2020 (lunes a 
viernes) Precio: tasa (28,30€)

DIRIGIDO A: TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS 
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
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Precios AGOSTO 2020 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2019     2020
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15

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 121,45
110,85

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

46,7

52,80
62,58 62,32 51,54

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de septiembre de 2020

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

0,893 €  P.V.P.
0,853 €

1,043 €  P.V.P.
1,003 €

GASÓLEO A

1,001 €
1,000 €

1,161 €
1,161 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,892 €
La Junquera

0,891 €
Pamplona

0,888 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 49,6 106,0
Alemania 46,5 108,5
Austria 45,1 102,7
Bélgica 47,6 130,3
Bulgaria 40,2 87,9
Chequia 45,2 105,3
Croacia 51,3 109,9
Dinamarca 52,4 116,5
Eslovaquia 52,7 119,9
Eslovenia 46,7 103,8
Finlandia 40,0 100,5
Francia 42,1 123,7
Grecia 51,5 115,7
Holanda 48,9 121,0
Hungría 49,8 108,6
Irlanda 43,4 116,7
Italia 43,7 128,6
Polonia 47,0 98,9
Portugal 49,3 123,7
R. Unido  
Rumanía 45,0 93,5
Suecia 64,1 137,2

MEDIA 46,5 113,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 48,8 116,5
Alemania 45,5 128,7
Austria 39,4 106,1
Bélgica 48,1 130,8
Bulgaria 37,9 89,0
Chequia 38,9 106,4
Croacia 46,2 107,4
Dinamarca 45,7 121,4
Eslovaquia 54,7 145,8
Eslovenia 42,2 115,9
Finlandia 37,3 100,6
Francia 41,8 133,2
Grecia 44,4 142,9
Holanda 48,3 156,3
Hungría 46,5 106,2
Irlanda 40,4 126,1
Italia 41,9 140,0
Polonia 43,6 100,4
Portugal 46,4 139,2
R. Unido  
Rumanía 41,3 92,8
Suecia 45,8 136,9

MEDIA 44,8 127,4

120,4 121,5 121,5 121,5 122,6
131,9

120,3
111,3

101,8 99,0

110,7
105,8 106,0

61,5 62,4 62,3 62,4 63,3 64,5 61,4
53,9

46,1 43,8 43,6
49,4 49,6
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(Expresado en $/barril)

2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (julio-agosto 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (julio-agosto 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 JUL.20 AG.20 Dif. % JUL.20 AG.20 Dif. % JUL.20 AG.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.014 42.402 0,92 5.129 5.162 0,64 5.348 5.336 -0,22
ARAGON 11.028 11.022 -0,05 1.686 1.704 1,07 924 923 -0,11
ASTURIAS 5.103 5.139 0,71 1.045 1.048 0,29 885 884 -0,11
BALEARES 4.463 4.474 0,25 1.014 1.021 0,69 2.203 2.206 0,14
CANARIAS 439 439 0,00 219 221 0,91 3.366 3.365 -0,03
CANTABRIA 4.495 4.515 0,44 563 567 0,71 496 495 -0,20
CASTILLA Y LEÓN 18.746 18.747 0,01 1.936 1.954 0,93 2.453 2.452 -0,04
CASTILLA LA MANCHA 19.628 19.663 0,18 1.909 1.933 1,26 1.587 1.587 0,00
CATALUÑA 33.356 33.454 0,29 10.293 10.412 1,16 5.675 5.679 0,07
CEUTA 111 111 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.479 6.524 0,69 777 782 0,64 1.024 1.027 0,29
GALICIA 17.449 17.505 0,32 2.607 2.564 -1,65 3.805 3.805 0,00
LA RIOJA 2.280 2.281 0,04 316 316 0,00 174 174 0,00
MADRID 18.756 18.833 0,41 10.399 10.387 -0,12 6.818 6.830 0,18
MELILLA 70 68 -2,86 162 162 0,00 10 10 0,00
MURCIA 15.144 15.163 0,13 971 979 0,82 1.397 1.401 0,29
NAVARRA 4.934 4.948 0,28 912 922 1,10 502 502 0,00
PAIS VASCO 10.214 10.202 -0,12 2.632 2.663 1,18 2.341 2.340 -0,04
VALENCIA 29.849 29.938 0,30 4.665 4.710 0,96 2.913 2.913 0,00

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 JUL.20 AG.20 Dif. % JUL.20 AG.20 Dif. % JUL.20 AG.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.160 11.190 0,27 3.012 3.029 0,56 542 541 -0,18
ARAGON 2.334 2.334 0,00 1.017 1.021 0,39 62 62 0,00
ASTURIAS 2.255 2.260 0,22 713 716 0,42 77 77 0,00
BALEARES 992 994 0,20 624 628 0,64 127 127 0,00
CANARIAS 1.863 1.862 -0,05 1.502 1.501 -0,07 301 301 0,00
CANTABRIA 1.305 1.305 0,00 374 377 0,80 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.417 5.412 -0,09 1.244 1.257 1,05 207 207 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.773 5.777 0,07 1.331 1.347 1,20 186 186 0,00
CATALUÑA 11.155 11.171 0,14 6.893 6.922 0,42 389 389 0,00
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.103 2.105 0,10 416 419 0,72 121 121 0,00
GALICIA 4.861 4.873 0,25 1.870 1.880 0,53 290 290 0,00
LA RIOJA 540 541 0,19 219 219 0,00 10 10 0,00
MADRID 4.798 4.804 0,13 5.716 5.721 0,09 301 304 1,00
MELILLA 21 20 -4,76 150 151 0,67 2 2 0,00
MURCIA 2.998 3.002 0,13 550 550 0,00 97 97 0,00
NAVARRA 1.725 1.725 0,00 742 750 1,08 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.847 3.843 -0,10 1.885 1.903 0,95 165 165 0,00
VALENCIA 6.311 6.316 0,08 2.769 2.785 0,58 219 220 0,46

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

42,70

MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ENERO 113,93 109,2 49,78 31,98 55,46 69,07 60,21 63,74

FEBRERO 117,38 109,99 58,81 33,66 56,07 65,61 64,48 55,48

MARZO 109,64 108,27 56,95 39,72 52,41 66,75 58,59 33,96

ABRIL 103,39 108,21 61,10 43,36 53,80 71,78 71,64 27,00

MAYO 103,03 110,20 65,68 47,66 51,40 77,05 70,27 32,54

JUNIO 103,15 112.15 63,71 49,88 47,61 75,88 63,07 40,66

JULIO 108,58 106,72 56.79 46,55 49,24 75,01 64,29 43,19

AGOSTO 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84 56,52 45,03

SEPTIEMBRE 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10 62,22

OCTUBRE 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59 59,65

NOVIEMBRE 108,18 79,27 46,03 46,95 62,81 65,87 62,71

DICIEMBRE 111,39 62,54 38,93 38,42 64,05 57,64 65,17

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de más de 55 plazas
(incluido el conductor)

Vehículo frigorífico articulado 
en transporte internacional

Observatorio de costes

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de estos tipos de vehículos. 
Más información en www.fomento.es

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

12 (6 Tractor (2 direccionales, 4 motrices) + 6 semirremolque)

Características técnicas:

Potencia: 420 CV 309 kW

Longitud: 13,5 - 15,0 m

Número de ejes: 3 

Número de neumáticos: 8 (4 direccionales y 4 motrices)

Características técnicas:

Recorridos en carga superiores a 200 km 

Kilómetros anuales recorridos = 150.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000  90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000  10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Consumo aparato de frio: 4 litros/hora

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 75.000 km anuales 

Consumo medio: 30 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 30 de abril 2020)

(Costes directos a 1 de julio 2020)
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Por su parte, la variación mensual de los Bienes CO-
VID-19 es del 0,1%. Entre los productos de esta agre-
gación destacan las subidas de los precios del pes-
cado y marisco y la carne, cuyos precios aumentan 
un 0,9% y un 0,4% respecto al mes de julio. También 
destaca, aunque en sentido contrario, el descenso 
de los precios de las frutas (–1,4%). 

En el caso de los Servicios COVID-19, la tasa men-
sual es del 0,2% en agosto. Cabe reseñar el aumen-
to mensual de los precios de la electricidad, con una 

variación del 1,4%. También destaca la bajada de los 
precios del gas, que registra una tasa del –0,9%. 

Además de los productos de estos grupos especia-
les COVID-19, otros bienes y servicios con influencia 
significativa en la tasa mensual del índice general 
son las prendas de vestir y el calzado (–1,2% y –1,4%, 
respectivamente), y en sentido contrario, los pa-
quetes turísticos (1,9%) y los servicios de alojamien-
to (2,7%).

IPC AGOSTO 2020El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 % -1,3 % -1,0 %
FEBRERO -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 % -1,1 % -1,1 %
MARZO -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 % -1,5 %
ABRIL -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 % 0,3 % -1,2 %
MAYO -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 % 0,8 % 05 % -1,2 %
JUNIO -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 % 0,4 % -0,7 %
JULIO -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 % -0,2 % -1,6 %
AGOSTO -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 % -1,6 %
SEPTIEMBRE -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 %
OCTUBRE -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 % 0,7 %
NOVIEMBRE -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 % 1,5 % 0,9 %

DICIEMBRE -1 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 %

En agosto la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,0%. 
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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Recuerda
Desde el 1 de enero 2017, la normativa francesa exige 
a todas las empresas que desplacen trabajadores a 
Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de 
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado 
de desplazamiento online para cada uno de los traba-
jadores desplazados.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores des-
plazados, incluyendo entre ellos a los conductores pro-
fesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

La normativa obliga a las empresas extranjeras que 
realicen transporte internacional con Francia (origen 

o destino) y transporte en cabotaje, a cumplir unos 
requisitos, como son el pago de un salario superior a 
10€/hora a sus trabajadores desplazados durante el 
tiempo que permanezcan en Francia. Además las em-
presas deben designar un representante legal en Fran-
cia y cumplimentar un Certificado de Acompañamien-
to o L’attestation de détachement.

Llámanos al 968 340 100 y nos encargamos de todos 
estas gestiones por ti.

El Gobierno suspendió el calendario de visado de auto-
rizaciones del año 2020. Las autorizaciones no visadas 
no perderán su validez y no quedarán, por tanto, cadu-
cadas por falta de visado. 

Dicha suspensión del calendario de visados finalizará 
cuando expire la declaración del estado de alarma o 
sus sucesivas prórrogas, sin perjuicio de que pueda 
dictarse una Resolución de coordinación para pro-
gramar el calendario de visados tras los meses de 
suspensión con el fin de hacer posible a los órganos 
administrativos competentes resolver el volumen de 
procedimientos pendientes

No obstante, la administración de transportes sigue 
expidiendo visados, al ser un trámite telemático, por lo 
que recomendamos a nuestros asociados que realicen 
dicha gestión dentro del mes que le corresponda. 

Importante: 

El visado debe presentarse obligatoriamente dentro 
de su mes correspondiente. En caso contrario es obli-
gatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta 
de visado al final del mes siguiente, para solicitar en-
tonces la rehabilitación.

Recordamos cual es el mes que corresponde visar a 
cada terminación de CIF o NIF:

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

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

Precios FROET de renovación de tarjetas de transporte:

*Tasa visado empresa:  *Por cada tarjeta: 
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 € 54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 €

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 transporte 
de mercancías 2020

8

SEPTIEMBRE 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

9

OCTUBRE 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

0

NOVIEMBRE 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemrbe Octubre Noviembre Diciembre

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO
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258

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

A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

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

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 el 2019 y 2020 están 
disponibles en  
www.froet.es

Octubre 2020
9 Comunidad Valenciana
12 Fiesta Nacional de España

Noviembre 2020
2 Lunes siguiente a Todos los 
Santos, Fiesta Nacional

Diciembre 2020
7 Lunes siguiente al Día de la 
Constitución Española (No en 
Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Valencia, Galicia y País Vasco).
8 Inmaculada Concepción, Fiesta Nacional.
25 Natividad del Señor, Fiesta Nacional.
26 San Esteban (en Baleares y Cataluña).

Bienvenida a los nuevos asociados
En los meses de julio y agosto se han incorporado a la Federación 13 nuevos transportistas que 
se dedican al transporte de mercancías y uno de viajeros en autobús. 
BIENVENIDOS A FROET.

TRANSPORTES BAEMUR, S.L.

GUAMAN PAREDES, JOSE VICENTE

BIZO, RADU VIOREL

VALIANT EXPRESS, S.L

TRANSPULIOS, S.L

RANVIER LOGISTICA, S.L

TRANSGARCIAY NEVILLE IV, S.L

FRUTAS JOAPE, S.L.

GARCIA LARA, DIEGO JOSE

AGENCIA LATERAL 2008, S.L

MYKHAYLYSHYN, SERHIY

GOMARIZ BAÑO, TERESA

TRANSPORTES CAUDETE, S.A.U

AUTOCARES BARAZA, S. L.



COMERCIAL DIMOVIL S.L.
Concesionario Oficial FUSO
Centro Integrado del Transporte de Murcia
Manzana 1, 30169 San Ginés. Murcia
Telf.: 968 817 490 www.comercialdimovil.mercedes-benz.es


