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¿En qué manos estamos?
Manuel Pérezcarro Martín
Director

EDITORIAL

EDITORIAL

Alguna otra vez he utilizado el título de “tonto con ga-
lones” para definir a aquellos tipos que por los azares 
de la vida, que no por méritos propios, se han encon-
trado de repente en un puesto de responsabilidad re-
vestidos de cierta autoridad, pero que, intelectualmen-
te, no dan mucho de sí.

Esta clase de personajes suele aterrizar en la política y, 
a mi juicio, pueden ser peligrosísimos por las ocurren-
cias que pueden tener y el efecto legal de las mismas.

Pues bien, quédense ustedes con este nombre: Geor-
ges Bach, europarlamentario del Partido Social Cris-
tiano de Luxemburgo, miembro de la Comisión de 
Transportes y Turismo, de profesión ferroviario, que ha 
ejercido como Presidente del sindicato de ferroviarios 
SYPRO LUX y con formación secundaria técnica, se-
gún consta en su currículo profesional.

Pue bien, este señor, que probablemente no se ha 
montado en un camión en su vida, ha propuesto una 
serie de enmiendas al proyecto de modificación del 
Reglamento CE 561 sobre tiempos de conducción y 
descanso, que han sido aprobadas por la Comisión 
de Empleo del Parlamento Europeo, lo que todavía es 
más grave.

Este organismo de la Eurocámara, según la informa-
ción publicada en medios especializados, ha hecho 
una interpretación restrictiva de la regulación y pide un 
cumplimiento estricto de los tiempos de conducción y 
descanso, así como que se oficialice que el descanso 
reducido deberá realizarse fuera de la cabina y, de ma-
nera preferente en los hogares de los conductores, lo 
que obligará a las empresas a correr con los gastos de 
desplazamiento desde el lugar donde esté el vehículo 
hasta su casa sin que, además, el tiempo de viaje cuen-
te como descanso.

De igual modo, siempre que no sea posible el trasla-
do, el alojamiento de los chóferes correrá a cargo de 
la empresa y se realizará en un lugar a la elección de 
cada conductor.

Es cierto que las enmiendas no se quedan ahí y que 
indican además que los Estados miembros deben ga-
rantizar la disponibilidad de suficientes áreas seguras 
de estacionamiento que se adapten a las necesidades 
de los conductores, menos mal.

Lo razonable, a todas luces, es que se disponga de 
esas áreas de descanso seguras y en número suficien-
te como ha venido demandando el sector para que los 
descansos se puedan realizar en ellas garantizando 
unos buenos servicios adecuados a las necesidades de 
las tripulaciones y una protección física del vehículo y 
la mercancía transportada.

Ello no implica que el descanso no se pueda realizar 
en cabina cuando los vehículos estén equipados con 
cama o litera y demás elementos que le permitan el 
desarrollo de su intimidad personal como ocurre en 
los camiones modernos en los que los fabricantes se 
han preocupado muy mucho de diseñar unas cabinas 
lo más cómodas, amplias y confortables posible equi-
parables y superiores en muchos casos a las auto ca-
ravanas.

Si nadie le pone pegas a dormir en un auto caravana 
y utilizar el resto de los servicios que ofrecen los cam-
ping, no es razonable pretender que el conductor de 
un camión tenga que utilizar un hotel para descansar. 
Lo que sí es necesario que existan esas áreas de des-
canso seguras con servicios diversos y de calidad para 
las tripulaciones, a fin de que su descanso sea lo más 
placentero posible.

La IRU (Organización Internacional del Transporte por 
Carretera) previendo la barbaridad que sería que los 
conductores tuviesen que hacer el descanso fuera de 
la cabina, invitó a pasar la noche a otros dos eurodi-
putados, Win van de Camp, cristiano demócrata ho-
landés,  e Ismail Ertug, socialdemócrata alemán, para 
demostrarles que la cabina de un camión es suficien-
temente cómoda para realizar el descanso, y así lo en-
tendieron tras la experiencia, pero también estuvieron 
de acuerdo en que es necesario que las áreas de des-
canso dispongan de buenas condiciones sanitarias, de 
restauración y estacionamiento seguro que permitan 
un buen descanso a las tripulaciones.

Son los Estados los que deben dotar de estas infraes-
tructuras necesarias y no exigir a las empresas solucio-
nes inviables.

Pero cuidado con las ocurrencias porque un tonto con 
galones puede ocasionar daños irreparables.
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Dentro de la apuesta formativa se ha adquirido un si-
mulador que puede reproducir desde la conducción 
con climatología adversa hasta bajo los efectos del al-
cohol o las drogas.

FROET ha ampliado su certificado ISO 9001 al Centro 
de Conductores, así como a sus gasolineras FroetGas, 
la gestión del parking y el alquiler de oficinas, en una 
decidida apuesta por garantizar la calidad de sus servi-
cios ante los clientes.

Cabe destacar que FROET fue pionera en certificar la 
calidad de sus servicios, ya que en el año 2001 logró la 
norma ISO para la federación, siendo la primera de Es-
paña dentro del sector en obtenerlo, y una de las pocas 
organizaciones empresariales del país con este sello. 

Ahora, y aprovechando que la certificación ISO ha de 
renovarse anualmente, Froet ha querido dar un paso 
más extendiendo también este marchamo de calidad 
a todos los servicios que presta, tanto a sus asociados 
como a los que ofrece al público en general.

En definitiva, se trata de una apuesta por la excelencia 
empresarial, a través de un exigente procedimiento en 
el que todos los servicios sometidos a certificación de-
ben ajustarse a unos estrictos estándares de Calidad 
pensado por y para el cliente, enfocado directamen-
te en lograr su satisfacción, tanto en lo que respecta a 
atención como a producto ofertado.

En este punto, cabe destacar que las estaciones de 
servicio de Froet, al contar con el certificado ISO 9001, 
se distinguen por tener sometido a un proceso de Ca-
lidad tanto el producto que se suministra, como todos 
los servicios de pago, venta y atención que se prestan 
a todos los clientes.

En cuanto a la Escuela de Conductores, ubicada en la 
Ciudad del Transporte de Molina de Segura, cuenta con 
un total de 16.000 metros cuadrados entre oficinas, au-

las, taller, aparcamiento y pista de prácticas donde se 
imparten cursos para la obtención de los permisos pro-
fesionales para conducir vehículos pesados, autobuses 
y camiones, así como la formación CAP obligatoria 
para conductores profesionales de camión y autobús.

• Cuenta con tres aulas de 45 m2.

• Dispone de un aula taller de 151 m2.

• Una de ellas, de informática, totalmente equipa-
da, así como sala de recreo y descanso para los 
alumnos.

• Una sala para la planificación y coordinación de 
actividades, así como de estancias para uso admi-
nistrativo y docente.

• Dispone de la pista de prácticas más grande de 
toda España, con más de 3200 m2.

En cuanto a vehículos y maquinaria, el Centro de Con-
ductores dispone de un camión rígido, uno articulado 
con semirremolque, un autobús, una carretilla elevado-
ra y una transpaleta eléctrica y otra manual.

Simulador de conducción

Además, FROET ha realizado una importante apues-
ta por la formación con la adquisición del Simulador 
de Conducción ENTAC de última generación, que será 
presentado en público en próximas fechas. 

Este simulador de altas prestaciones, que situará a 
Murcia como primera comunidad con su propia he-
rramienta formativa de estas características, es capaz 
de reproducir la conducción de camiones,  autobuses, 
vehículos 4x4, y hasta vehículos de uso militar, imitan-
do todo tipo de situaciones meteorológicas adversas 
e, incluso, el manejo bajo los efectos del alcohol o las 
drogas.

FROET INFORMA

FROET Informa
FROET certifica con el sello ISO 9001 a sus 
gasolineras y a la escuela de conductores
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El Libro Verde del Diésel ofrece una visión alter-
nativa sobre los mitos de la contaminación. Este 
informe, que han desarrollado en GreenChem, en 
colaboración con BCN Press, pretende ser un do-
cumento que genere debate, y que presenta una 
visión alternativa sobre el presente y el futuro del 
diésel como energía de transporte por carretera.

El documento recuerda que los vehículos diésel do-
minaron las ventas en 2017 con un 48,1% del mercado. 

La energía del futuro, a debate

El Libro Verde del Diésel, elaborado por GreenChem, 
uno de los principales productores y distribuidores 
de AdBlue® en Europa, es un extenso documento 
que ofrece una respuesta clara y rigurosa sobre la 
realidad del pasado, presente y futuro de este com-
bustible y pretende reabrir el debate sobre cuál 
será la energía del futuro y acabar con la percep-
ción social de que este combustible es la opción 
más contaminante.

¿Qué vehículos tendrán acceso a las grandes ciuda-
des a partir de 2020? La creciente concienciación 
medioambiental y la preocupación por poder circu-
lar con libertad a largo plazo son dos factores clave 
que hoy en día condicionan la compra de un vehí-
culo nuevo. De hecho, en 2017 las ventas de coches 
diésel en España mantuvieron su hegemonía (un 
48,3% de la cuota de mercado), mientras que solo 
el 5,1% correspondió a vehículos eléctricos, híbridos 
e híbridos enchufables. 

La aplicación de normativas más exigentes y res-
trictivas con las emisiones de gases de efecto in-
vernadero ha hecho que la industria automovilística 
dedique todos sus esfuerzos a fabricar vehículos 
más limpios, y en especial los diésel. Con la entrada 
en vigor de la Euro 6, los vehículos con este com-
bustible fabricados a partir de septiembre de 2014 
emiten un 30% menos de dióxido de carbono y un 
85% menos de óxidos de nitrógeno que turismos de 
hace diez años. 

Pero aún hay otros datos llamativos que se pueden 
extraer del Libro Verde del Diésel. Por ejemplo, solo 
un tercio de la contaminación de partículas PM10 y 
PM2,5 procede del tubo de escape de los coches 
(tanto diésel como gasolina). ¿Cuál es, por tanto, la 
contaminación real que emite un vehículo?

Vehículos eléctricos, una alternativa cuestionable

¿Qué pasa con las alternativas al diésel? Un futuro 
más sostenible no pasa por la gasolina, pero tam-
poco por los vehículos eléctricos. El Libro Verde del 
Diésel recuerda que si tenemos en cuenta la huella 

de carbono (que analiza globalmente todo el ciclo 
de vida de un vehículo), no hay grandes diferencias 
entre las diferentes opciones, ya que los eléctricos 
también consumen energía generada a partir de 
combustibles fósiles.

El documento repasa también algunos de los mi-
tos más habituales sobre el diésel. 

1. El diésel contamina más que ningún otro carbu-
rante. Es falso. Actualmente el diésel es un combus-
tible mucho más limpio que hace una década. Hay 
estudios que demuestran que los nuevos motores 
de gasolina de inyección directa y baja cilindrada, 
contaminan hasta 10 veces más.

2. La entrada de los diésel estará vetada en las gran-
des ciudades. La restricción solo afectará a partir 
del 2020 a los vehículos antiguos más contaminan-
tes sin distintivo medioambiental de la Dirección 
General de Tráfico. Se tratará de los coches de ga-
solina anteriores al 2000 y los de diésel fabricados 
antes del 2006.

3. Los vehículos de gasolina superan en ventas a los 
diésel. No es cierto, España es un país de diésel. Las 
ventas de coches con este combustible se situaron 
en el 48,3% en 2017, mientras que las de gasolina se 
mantienen en el 46,6%. El 5,1%, restante correspon-
de a los eléctricos e híbridos.

4. No hay vehículos con ‘emisiones cero’. Los ve-
hículos con emisiones cero no existen. Los co-
ches eléctricos consumen energía proveniente 
de los combustibles fósiles, sin contar los costes 
medioambientales de producción y desechos de 
las baterías de litio. 

Se presenta un informe que desmitifica al diésel 
como el combustible más contaminante
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FROET ha organizado una jornada técnica e infor-
mativa sobre la nueva regulación legal de la estiba 
de la carga en el transporte por carretera. La jorna-
da se celebrará el próximo jueves 17 de mayo en el 
salón de actos del edificio FROET. 

El 9 de junio de 2017 se publicó el Real Decreto 
563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las ins-
pecciones técnicas en carretera de vehículos comercia-
les que circulan en territorio español, con entrada en 
vigor el 20 de mayo de 2018, que transpone la Directiva 
2014/47/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Su objetivo es mejorar las condiciones de seguridad 
en las vías de tránsito de la Unión Europea, basán-
dose en la armonización de las normativas existen-
tes en los Estados Miembros. 

Un punto fundamental sobre el que incide el Real 
Decreto se refiere a la correcta sujeción de la carga 
al considerarla aspecto esencial para la seguridad 

vial, cuya disposición debe garantizar que perma-
nece perfectamente impedida a cualquier movi-
miento derivado de los propios del vehículo en el 
que va transportada, así como cumplir lo contem-
plado en cuanto a la disposición de la carga en el 
artículo 14 del Reglamento General de Circulación, 
aprobado por el Real Decreto 1428/2003.

Programa

09,00 h.
Recepción y acogida de asistentes.

09,10 h.   
Apertura de la Jornada.  Virginia Jerez Cayuela. Jefa 
Provincial de Tráfico de Murcia.

09,20 h.  
Marco regulatorio, desarrollo y aplicación. Obliga-
ciones de los transportistas y cargadores. Fernando 
Viñuales Buil. Director Gerente de ISTI (Instituto Te-
lemático de Seguridad Industrial).

• La Norma EN 12195 y su entrada en vigor en Es-
paña en mayo de 2018. Desarrollo y aplicación.

• Obligaciones de cargadores y transportistas en 
materia de estiba de mercancías por carretera.

• Cómo la Norma afecta la intermodalidad en el 
transporte

• Formación y tecnología como soluciones a una 
problemática cercana. Propuestas ACF e IST

11,20 h.    
Pausa- café

11,45 h.  
Pautas de actuación y aspectos clave de las inspec-
ciones en carretera. Ponente por confirmar

12,05 h.  
La responsabilidad del transportistas en la estiba. 
Pedro Vallés Amores, asesor jurídico de FROET.

12,15 h.   
Coloquio. Consultas y resolución de dudas.

12,45 h.  
Clausura

FROET celebrará una jornada sobre la nueva 
regulación de la estiba en el transporte por carretera

Inscripciones en www.froet.es
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FROET ha manifestado su satisfacción por la re-
solución del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco anulando el cobro de peajes en la A-15 y N-I, 
en Guipúzcoa, una medida que en su momento ca-
lificamos como injustificable.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
explicó que el peaje se estableció sólo para camio-
nes (vehículos de más de 3,5 toneladas de MMA), 
lo que, a nuestro juicio, supone un agravio discri-
minatorio respecto al resto del sector y de usuarios 
de estas vías de comunicación y una medida clara-
mente recaudatoria.

En este sentido, Pérezcarro advirtió que la medida 
era “desvestir a un santo para vestir a otro” puesto 
que “se ha cargado sobre los bolsillos del sector del 
transporte de mercancías por carretera la necesi-
dad de obtener más recursos económicos por par-
te de una Administración, generando un importante 
sobrecosto a un sector que es motor económico y 
pilar de las exportaciones del país”.

Pérezcarro recordó que el sector ya soporta varios 
impuestos -hidrocarburos, sociedades, módulos, 

matriculación, circulación, o IVA, entre otros- cuya 
contribución a las arcas de las distintas administra-
ciones es por su cuantía muy significativa.

La Diputación Foral de Guipúzcoa ha manifestado 
que mantendrá el cobro de los peajes, hasta que el 
Supremo dicte una sentencia definitiva.

En este sentido, la CETM recomienda a todas las 
empresas de transporte que conserven los justifi-
cantes de pago de todos los peajes abonados en 
estos tramos de la A-15 y N-I, de cara a una más que 
probable futura reclamación.

La sentencia del TSJ del País Vasco responde a un 
recurso contencioso-administrativo presentado por 
el Departamento de Mercancías del Comité Nacio-
nal de Transporte (CNTC), el pasado mes de enero.

En su resolución, el tribunal entiende disconforme 
a Derecho el cobro de peajes en tramos de la A-15 
y N-I, condenando en costas a las Juntas Generales 
y a la Diputación Foral de Guipúzcoa. La sentencia 
puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La federación celebra la sentencia que anula los 
peajes a camiones en Guipúzcoa

FROET impartirá cursos CAP en Lorca en 
colaboración con Andamur
FROET impartirá cursos del Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP) tras obtener la homologación de 
su nuevo centro CAP ubicado en las instalaciones 
de Andamur en Lorca, tras un estricto proceso ad-
ministrativo.

De esta forma, se diversifica geográficamente la im-
partición de los cursos CAP, dentro de la apuesta 
conjunta que FROET y Andamur realizan por la for-
mación, como pilar estratégico para una adecuada 
preparación del sector.

Precisamente, el primer curso que se impartirá en 
Lorca será en mayo, entre los días 14 al 18. Está diri-
gido a conductores de empresas de transporte de 
mercancías y subvencionado al 90% por el Ministe-
rio de Fomento.

Los cursos CAP impartidos por FROET cuentan con 
una enorme aceptación y demanda, tanto para el 
transporte de mercancías como de pasajeros.

De hecho, sólo en 2017 se impartieron en el Centro 
de Formación de FROET 34 cursos CAP de reci-
claje, al que asistieron 449 conductores, a los que 
habría que sumar 33 alumnos de cursos del CAP 
Inicial.
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La Comisión de Expertos sobre escenarios para 
la Transición Energética ha elaborado un informe 
para el Gobierno en el que proponen un encareci-
miento del gasóleo, que subiría un 28,6%, un 1,8% la 
gasolina. También proponen una subida del precio 
del gas del 5,8%. Asimismo defienden abaratar la 
electricidad en un 6,8% para el consumidor final.

Ante este planteamiento realizado por el grupo de 
expertos que asesora al Gobierno que propone, 
una vez más, crear un recargo al consumo de car-
burantes, o un sistema de viñetas, o una combina-
ción de ambas, para financiar la construcción y el 
mantenimiento de infraestructuras viarias, FROET 
se suma a CETM para manifestar la total oposición 
a dichas medidas, que incidirían de forma despro-
porcionada e injusta sobre el transporte de mer-
cancías por carretera, principal consumidor de hi-
drocarburos y usuario de las carreteras en nuestro 
país.

El transporte de mercancías por carretera, además 
de un importante generador de riqueza y empleo, 
es un sector estratégico para el funcionamiento de 
la actividad económica. 

Por ello, la aplicación de estas medidas no solo 
dificultaría enormemente la exportación de nues-
tros productos (frutas y verduras, componentes de 

automoción, vehículos, productos químicos, texti-
les, siderurgia, papel, etc.) como consecuencia de 
nuestra situación geográfica periférica, sino que 
también tendría consecuencias inflacionistas pues 
se incrementaría el precio final de todos los pro-
ductos, reduciéndose el poder adquisitivo de los 
ciudadanos, lastrando así el consumo, factor clave 
para el crecimiento económico futuro.

La Confederación Española de Transporte de Mer-
cancías y FROET siempre han defendido la sos-
tenibilidad del transporte de mercancías por ca-
rretera, injustamente señalado como uno de los 
principales causantes de la contaminación, cuando 
lo cierto es que los camiones apenas superan el 4 
% de las emisiones de CO2 producidas en Europa, 
muy lejos de otras actividades como la generación 
de electricidad, carbón o cemento, o la procedente 
de los hogares.

La CETM y FROET seguirán reclamando al gobier-
no un trato equilibrado y justo que facilite al sector 
del transporte por carretera continuar prestando 
a la sociedad española y europea un servicio de 
calidad, flexible, puntual y sostenible que logra que 
el 85% de los productos que cada día consumimos 
llegue a su destino de forma eficaz y a costes com-
petitivos.

Rechazo total del sector ante la propuesta de una 
comisión de expertos para subir un 28,6% el gasóleo
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Las empresas pueden solicitar el ‘bonus’ 
para reducir cotizaciones por contingencias 
profesionales hasta el 31 de mayo
El pasado 15 abril comenzó el plazo para que las 
empresas puedan solicitar en su Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales el 
sistema de incentivos (Bonus) de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales co-
rrespondiente al ejercicio 2017.

Este sistema consiste en reducciones de las coti-
zaciones por contingencias profesionales a las em-
presas que se distingan por su contribución eficaz 
y contrastable a la reducción de la siniestralidad 
laboral y por la realización de actuaciones efecti-
vas en la prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

Cuantía

La cuantía del incentivo será del 5% del importe de 
las cuotas por contingencias profesionales de la 
empresa correspondiente al periodo de observa-
ción, con la posibilidad de reconocer un incentivo 
adicional del 5% si hay inversiones en las acciones 
complementarias de prevención, con el límite del 
importe de dichas inversiones.

Periodo de observación

Número de ejercicios naturales consecutivos e in-
mediatamente anteriores al de la solicitud que no 
hayan formado parte de una solicitud anterior, con 
un máximo de cuatro.

Aspectos generales para beneficiarios. Requisitos

Podrán ser beneficiarias del sistema todas las em-
presas que coticen a la Seguridad Social por contin-
gencias profesionales, que reúnan, entre otros, los 
siguientes requisitos:

1. Haber cotizado a la Seguridad Social durante el pe-
riodo de observación con un volumen total de cuotas 
por contingencias profesionales superior a 5.000 €. 
Para las pequeñas empresas beneficiarias el volumen 
de cotización por contingencias profesionales deberá 
estar entre 250 y 5.000 € en el periodo de observa-
ción máximo de cuatro ejercicios.

2. No rebasar en el periodo de observación los límites 
de los índices de siniestralidad general y siniestrali-
dad extrema correspondientes a la campaña “Bonus 
2018”. Del cómputo de la siniestralidad laboral, se ex-
cluirán los accidentes in itinere.

3. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de obliga-
ciones en materia de cotizaciones a la Seguridad So-
cial. (Esta situación debe mantenerse el 31 de mayo).

4. No haber sido sancionada por resolución firme en vía 
administrativa en el periodo de observación por la co-
misión de infracciones muy graves (por responsabili-
dad directa de la empresa) o de infracciones graves 
de forma reiterada (más de dos infracciones graves 
en el periodo de observación), en materia de preven-
ción de riesgos laborales o de Seguridad Social.

5. Cumplir las obligaciones básicas de prevención de 
riesgos laborales. Para acreditar su cumplimiento, la 
empresa deberá presentar firmada, junto a su solici-
tud del incentivo, dicha declaración responsable.

6. Haber informado a los delegados de prevención de la 
solicitud del incentivo.

Acciones preventivas complementarias

Se deberá acreditar alguna de las siguientes accio-
nes para el reconocimiento del 5% adicional del in-
centivo:

• Incorporación a la plantilla de recursos preven-
tivos propios o ampliación de los existentes.

• Realización de auditorías externas voluntarias 
del sistema preventivo de la empresa.

• Existencia de planes de movilidad vial en la 
empresa.

• Inversiones en la elección de los equipos de traba-
jo o en los equipos de protección individual que 
mejoren las condiciones de seguridad y salud.

Para las pequeñas empresas, las acciones preventi-
vas complementarias son:

• Asunción por el empresario de la actividad pre-
ventiva o incorporación a la plantilla de recur-
sos preventivos.

• Inversiones en la elección de los equipos de 
trabajo o en los equipos de protección indivi-
dual que mejoren las condiciones de seguridad 
y salud.

• Formación real y efectiva en materia de pre-
vención de riesgos laborales, por parte del 
empresario o trabajador designado que vaya a 
asumir las tareas preventivas.

Presentación de solicitudes

Del 15 de abril al 31 de mayo de 2018. Las empresas 
que deseen optar al incentivo deberán presentar la 
solicitud en la mutua o entidad gestora que asuma 
la protección de sus contingencias profesionales.

Índices para la aplicación del incentivo

Índices de siniestralidad general. Recogen: la inci-
dencia de los accidentes de trabajo (excluidos in-
itínere) y enfermedades profesionales, el número 
de trabajadores y la actividad, al agregar bases de 
cotización y el efecto de la actividad desarrollada 
(tipo de cotización por CNAE).

Índice de siniestralidad extrema. Se calculará si en el 
periodo de observación se ha producido algún acci-
dente mortal o el reconocimiento de alguna incapa-
cidad permanente en el grado total, absoluta o gran 
invalidez (excluidos de forma general los accidentes 
in-itínere). Si este índice superase el establecido, el 
incentivo no podrá aplicarse en ningún caso.
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El Gobierno alemán autoriza 
una subida del 38 por ciento 
en los peajes Toll-Collect

Desde el 1 de julio de 2018, 40.000 kilómetros de 
carreteras federales se sumarán a los 15.300 kiló-
metros de autopistas que hoy están sujetas al peaje 
alemán (Maut-TollCollect).

Todos los camiones de acuerdo con la directiva de 
la UE estarán sujetos a la imputación de los tres 
componentes de costos que en conjunto tiene 
como resultado un aumento en los peajes de ca-

miones que para un camión Euro VI pasará de 0.135 
€ / km actuales a 0.187 €/ km en 2019, es decir un 
38.51% de aumento.

Además, hay que añadir los 40.000 kms de carrete-
ras federales, con lo cual según nuestros cálculos el 
coste del peaje alemán aumentará un 73,00 %

Así mismo la decisión del Ministerio Alemán publi-
cada en el Bundesanzeiger (BOE) del 20.03.2018 
donde se decide que no se remunerará a los pro-
veedores de peaje, supondrá la subida adicional de 
los costes de peaje alemán del 3% al 4%.

Fuente: Vat Services

ACTUALIDAD

Montoro prevé igualar los 
impuestos de los carburantes 
en todas las Comunidades 
Autónomas

El proyecto de los Presupuestos del Estado que 
está en trámite parlamentario incluye un incremen-
to encubierto de la presión fiscal en los carburantes 
que afectará desde el próximo año a nueve comu-
nidades autónomas: Asturias, Aragón, Cantabria, 
Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Na-
varra y País Vasco.

Como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, 
Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias ya 
aplicaban este tipo, en estas regiones no repercutirá 
subida alguna.

Esto se produciría debido a la eliminación del tramo 
autonómico, el antiguo  «céntimo sanitario», que se 
incluye en el tipo estatal especial con la horquilla 
más alta, que es de 4,8 céntimos de euro por litro, 
por lo que pasaría a ser de 7,2 céntimos.

Esto eliminaría el efecto frontera, que hace que se 
traslade el consumo las regiones limítrofes donde 
no existe o hay un tramo menor del impuesto. 

Los gravámenes  sobre el carburante se componen 
de un impuesto estatal general que grava la gasoli-
na de 95 octanos con 40,07 céntimos el litro y 30,7 
céntimos el de gasóleo. También está el tipo estatal 
especial, que son 2,4 céntimos por litro, tanto de 
gasolina como de gasóleo. Por último, existe el tipo 
autonómico, que va de 0 céntimos hasta 4,8 por li-
tro de carburante. Este impuesto es el que se quiere 
suprimir e incluir en el tipo estatal especial con su 
tipo más alto (4,8 céntimos), por lo que quedaría en 
7,2 céntimos.

Es decir, la gasolina de 95 octanos sumaría unos im-
puestos de 47,27 céntimos por litro y el gasóleo de 
37,9 céntimos. Además, hay que añadir en ambos 
casos el 21% del IVA. Todo ello supone que el 55% 
del precio de venta al público de un litro de gasoli-
na son impuestos, porcentaje que es del 50% en el 
caso del gasóleo.

Actualidad
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La Comunidad Autónoma 
publica ayudas para la 
adaptación de vehículos de 
transporte de personas con 
movilidad reducida

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rive-
ra, presentó los detalles de estas ayudas, que tienen 
una dotación total de 70.000 euros, a las federa-
ciones, asociaciones y colectivos que trabajan con 
personas con discapacidad intelectual y física y con 
enfermedad mental, Cermi, Famdif-Cocemfe, Fun-
down, Predif, así como Eurotaxi, Radio Taxi y FROET.

Rivera destacó que estas ayudas “van a hacer más 
accesible el transporte público para que cada vez 
más las personas con discapacidad puedan utilizar 
este servicio y vean satisfechas sus necesidades 
de desplazamiento de forma autónoma e indepen-
diente, garantizando un acceso seguro y conforta-
ble para todos”.

Nueva línea de ayudas

La tercera línea de ayudas, por un importe global de 
30.000 euros, va dirigida a la renovación y adquisi-
ción de eurotaxis, que ofrecen un traslado adapta-
do a las personas con movilidad reducida. En este 
caso, la ayuda puede alcanzar los 3.000 euros con 
el objetivo de hacer más accesible los vehículos 
destinados al transporte público. Las bases de esta 
convocatoria de ayudas se publicarán próximamen-
te en el BORM.

El consejero subrayó que “este año, por primera vez, 
se saca una línea nueva de ayudas para subvencio-
nar la movilidad de personas con discapacidad físi-
ca, que tengan reconocido un grado de movilidad 
reducida igual o superior al 33 por ciento”, siempre 
que pertenezca a asociaciones de personas con 
discapacidad de la Región.

Las subvenciones serán hasta 5.000 euros para finan-
ciar la adquisición, arrendamiento o adaptación de 
vehículos para trayectos relacionados con programas 
de inserción laboral, formación y autonomía personal.

El Tribunal de la UE da la 
razón a Dinamarca en su 
interpretación del cabotaje 
múltiple 

La interpretación de Dinamarca sobre el significa-
do de un trabajo de cabotaje fue cuestionada por 
primera vez en la Comisión Europea el año 2013. El 
pasado 12 de abril el Tribunal de la UE dictaminó 
que la interpretación de Dinamarca es legítima.

La normativa europea de cabotaje indica que se 
pueden realizar hasta 3 trabajos de cabotaje en 7 
días dentro de los estados del país anfitrión. La par-
ticularidad de la interpretación danesa es que un 
trabajo de cabotaje puede consistir en carga o des-
carga múltiple, pero no en un solo trabajo. 

Es decir, puede hacer que se entreguen múltiples 
cargas en una ubicación o una carga en múltiples 
ubicaciones; estos se cuentan como un solo viaje de 
cabotaje, pero múltiples cargas que se entreguen 
en múltiples ubicaciones contarán como trabajos 
de cabotaje múltiple.

Patricio Valverde, nuevo 
consejero de Fomento e 
Infraestructuras 

El que fuera director general de Estrella de Levante, 
Patricio Valverde, fue nombrado, el pasado 20 de 
abril, nuevo consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, sustituyendo a Pedro Rivera que ocupaba el 
cargo hasta ese día.  

Patricio es el más veterano de los miembros del 
Consejo de Gobierno. Es Licenciado en Química In-
dustrial por la Universidad de Murcia y Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad de Murcia en 2017.

Fue profesor de Física y Química en el Instituto 
Miguel de Cervantes de Murcia y en el Instituto de 
Formación Profesional en Molina de Segura desde 
1978 hasta 1985. De 1998 hasta 2017 ha sido director 
general de Estrella Levante, donde empezó en 1975 
como jefe de Laboratorio. 

En la actualidad, es vicepresidente de la Fundación 
Isaac Peral, vicepresidente del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), presi-
dente fundador de la Fundación Cluster Agroali-
mentario de la Región de Murcia ‘Agrofood’, miem-
bro de la Junta Directiva y Asamblea General de la 
CROEM y vocal del Consejo Rector del Centro Tec-
nológico de la Energía y del Medio Ambiente de la 
Región de Murcia, entre otros.

ACTUALIDAD
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Entre los retos del recién llegado a la Consejería de 
Fomento está potenciar la actividad logística en la 
Región de Murcia y la incorporación de tecnología 
4.0 en las empresas murcianas para asegurar que 
“los productos murcianos lleguen con seguridad y 
calidad a su destino”.

Se incluyen las afecciones 
cardiovasculares y endocrinas 
en la modificación del 
reglamento general de 
conductores

Con fecha de 12 de abril de 2018, fue publicado en 
el BOE, la Orden PRA/375/2018, de 11 de abril, por 
la que se modifica el Anexo IV del Reglamento Ge-
neral de Conductores.

La modificación introducida afecta al Anexo IV co-
rrespondiente a “Aptitudes psicofísi-cas requeridas 
para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o 
de la licencia de conducción”, en lo que se refiere a 
los apartados:

4.   Sistema cardiovascular

5.   Trastornos hematológicos.

8.   Enfermedades Metabólicas y Endocrinas

14. Otros procesos oncológicos no hematológicos.

La Directiva europea que regula el permiso de con-
ducir (2016/1106 de la Comisión, de 7 de julio de 
2016), establece la necesidad de adaptar nuestra 
normativa que regula la materia sobre afecciones 
que afectan a la aptitud del conductor. 

Además, se aprovecha la modificación del anexo IV 
para reformar la regulación de los tratamientos on-
cológicos, al objeto de actualizar los requisitos de 

aptitud psicofísica exigidos de acuerdo a los avan-
ces en los tratamientos y pronósticos de las pato-
logías que se contemplan en el apartado 5, además 
de incorporar un apartado 14 al citado anexo.

Durante la elaboración de la norma se ha permitido 
la participación activa de los potenciales destina-
tarios, con carácter previo dando cumplimiento al 
trámite de consulta pública y, posteriormente, a tra-
vés del trámite de audiencia e información pública. 
También ha sido informada por el Consejo Superior 
de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Francia vuelve a hablar de la 
ecotasa para 2020

La ministra de Transportes francesa, Elisabeth Bor-
ne, indicó recientemente que su Gobierno tiene in-
tención de imponer una nueva tasa a los camiones 
que circulan por las carreteras del país, un disposi-
tivo concebido en particular para gravar a los trans-
portistas extranjeros. 

En una entrevista al canal de televisión “BFMTV”, 
Borne indicó que esta cuestión será objeto de de-
bate en el Parlamento “estas próximas semanas” y 
que el objetivo es que todos los camiones que uti-
lizan las infraestructuras de transporte contribuyan 
a su financiación. 

Para su aplicación práctica habrá que esperar al 
menos a 2020, según las indicaciones de la ministra, 
que dijo que están por definir sus modalidades y su 
cuantía, algo que tiene intención de debatir en par-
ticular con las empresas francesas de transporte. 

Pero en cualquier caso, reafirmó que “habrá una 
contribución” y que espera que ese gravamen re-
presente “varios cientos de millones de euros” de 
recaudación al año. 

Sería una alternativa a la llamada “ecotasa” que se 
había concebido para los camiones que utilizaban 
carreteras libres de peaje, y que fue abandonada a 
finales de 2013 por las protestas que generó, en par-
ticular en Bretaña. 

Detrás de esta idea está la intención de todos los 
Gobiernos franceses de los últimos años para que 
los camiones extranjeros que circulan por Francia 
paguen también por la utilización de sus infraes-
tructuras, sobre todo si no recurren a las autopistas 
de peaje.
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ASAMBLEA GENERAL

Asamblea 
General FROET
FROET aprueba las cuentas de 2017 y entrega sus galardones 
con la presencia del Consejero de Fomento, Patricio Valverde

El pasado 26 de abril, FROET celebró su Asamblea General para hacer balance de la 
gestión del ejercicio 2017 y presentar la memoria anual de actividades. Los asistentes 
aprobaron, por unanimidad, las cuentas anuales del referido ejercicio. Dentro del programa 
de actuación para 2018, cabe destacar la adquisición del Simulador de Conducción ENTAC 
de última generación. Murcia será la primera Comunidad Autónoma que cuente con un 
simulador propio. 

Tras la finalización de la Asamblea General 
tuvo lugar la entrega de los Premios FROET 
2017, que este año celebraba su decimosex-
ta edición. FROET valoró la trayectoria y el 
esfuerzo de aquellos empresarios y socie-
dades que, durante el año 2017, destacaron 
notablemente por su empeño en mejorar 
su actividad y, fomentar así, el crecimiento 
del sector del transporte en la Región de 
Murcia. En esta ocasión, los premios reca-
yeron en Hervian, Orvipal Trans, Transfersa 
2.000, y Transporte Gaypemar. Igualmente, 
se concedieron dos menciones especiales: 
una a José Ríos Riquelme, de Bus Ríos, y la 
otra, a la empresa familiar Andamur.

Homenaje a Pedro García-Balibrea

FROET también distinguió con su Insignia 
de Oro al ex presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Murcia, 
Pedro García-Balibrea, “por su contribución 
de toda una vida, dedicada al mundo aso-
ciativo del transporte por carretera”.

Además de dos décadas al frente de la ins-
titución cameral murciana, García-Balibrea 
es miembro de la Junta Directiva de FROET 
como representante legal de la empresa 
Transportes de la Construcción Murcianos 
(Tradeconsa). 

Algunos de los asistentes más destacados 
a los premios han sido el recién nombrado 
consejero de Fomento e Infraestructuras, 
Patricio Valverde, en la que fue su primera 
intervención pública,  José Mª Albarracín, 
presidente de CROEM; José Ramón Diez 
de Revenga,  director general de Trans-
portes, Costas y Puertos, Joaquín Gómez 
Gómez, director del Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia, Alejandro Zamo-
ra López-Fuensalida, director general del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
Guillermo Insa Martínez, subdirector general 
de Innovación Educativa y Atención a la di-
versidad; Esther Clavero Mira, alcaldesa del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, entre 
otras personalidades. 

Asimismo, tras la celebración de la Asam-
blea General, se presentó a los asistentes el 
Volvo FH de GNL , una novedad de la marca 
para transporte pesado de largo recorrido 
propulsado con Gas Natural Licuado. Al-
berto Estrada, de Volvo España, explicó las 
características de este vehículo, que ofrece 
las mismas prestaciones que un diésel, pero 
con un 20 por ciento menos de emisiones 
de CO2.
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“Es un honor recibir este 
premio de FROET”

“Pertenecer a FROET nos 
aporta muchas ventajas”

“Es un premio a toda una vida 
dedicada al transporte”

16º Premios FROET
Pedro Antonio Villa Rubio
Socio fundador y consejero delegado de Hervián S. L. 

Raúl Fernández
Director general de Orvipal Trans S. L.

Fernando López Cabrera
gerente de Transfersa 2000 S.L.

FROET: ¿Podría hacer una valoración de lo que su-
pone para usted recibir el Premio FROET?

Pedro Antonio Villa Rubio: Para mí y para mi em-
presa es un honor que nos den este premio en 
FROET. Desde 1984 estamos afiliados a la federa-
ción y nos ha ayudado y asesorado mucho, así que 
no podríamos estar más contentos.

Mi empresa cuenta con 170 trabajadores, sobre 120 
cabezas, además de tres almacenes, uno en Madrid, 
otro en Sevilla y otro en Santomera, Murcia. Trabaja-
mos con EFAME, una marca farmacéutica, además 

de con varias empresas de alta importancia en Es-
paña.

F.: A través de su perspectiva, ¿cómo ve el sector? 

P. A. V.: Yo veo que el sector aún está estancado, 
que no evoluciona. Nosotros nos dedicamos a unos 
clientes fijos, no hacemos envíos de paquetería, por 
lo que no veo el avance.

FROET: ¿Podría hacer una valoración de lo que su-
pone para usted recibir el Premio FROET?

Raúl Fernández.: Para nosotros es un grandísimo 
orgullo recibir este galardón, porque nos aporta un 
gran valor al saber que están reconociendo un gran 
trabajo y una gran trayectoria en tan sólo seis años. 
Hemos sido capaces de llegar a nivel internacional 
trabajando codo con codo con algunas de las mar-
cas automovilísticas más grandes a este nivel. Ade-
más, en dos años, es el segundo premio que nos 
otorgan aquí en la Región de Murcia por parte de 
FROET.

F.: A través de su perspectiva, ¿cómo valora su re-
lación con FROET? 

Para nosotros, FROET es nuestra asociación. Nos 
acompaña desde primer instante en el que se inició 
la empresa, en 2012, con nuestras instalaciones de 
Molina de Segura. Desde entonces hemos ido de la 
mano de FROET hasta el día de hoy, y es que nos 
aporta mucha información y ventajas en todo lo que 
se refiere al transporte y convenios, por lo que esta-
mos agradecidos de contar con ellos. 

FROET: ¿Podría hacer una valoración de lo que su-
pone para usted recibir el Premio FROET?

Fernando López Cabrera: Me siento muy agradeci-
do al recibir este premio, coincidiendo con el año de 
mi jubilación. Para mí es un premio a mi trayectoria 
profesional. Quiero dar las gracias a FROET, a Volvo 
y al jurado que me lo ha otorgado. También a todos 
aquellos que han estado presentes a lo largo de mi 
vida profesional, especialmente a mi familia. Felicita-
ciones también a los otros premiados.

F.: A través de su perspectiva, ¿cómo valora su re-
lación con FROET? 

F. L. C.: Siempre es un alivio pertenecer a FROET. La 
federación me aporta seguridad, estar al corriente 
de todo lo relacionado con el transporte, leyes, nor-
mativas, cursos, etc.
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“Gracias a estos premios se fomenta 
y se valora a aquellas empresas que 
apuestan por mejorar”

“Me enorgullece haber visto a 
FROET convertirse en una gran 
federación”

“Junto a FROET, ofrecemos mejores 
servicios a todos transportistas 
asociados”

Juani García y Pedro José García
Responsable de Logística de Transportes y director de 
Negocio de Gaypemar S. L. 

José Ríos Riquelme
Fundador de Bus Ríos S. L. 

Miguel Ángel López
Consejero delegado - CEO de Andamur 

FROET: ¿Podrían hacer una valoración de lo que 
supone para ustedes recibir el Premio FROET?

Juani y Pedro García: Para nosotros es un orgullo, 
y estamos muy contentos de recibir este premio, 
ya que la empresa lleva 19 años en el sector y es-
tamos muy agradecidos a FROET. Gracias a estos 
premios se fomenta y se valora a aquellas empre-
sas que apuestan por mejorar y añadir innovacio-
nes al sector del transporte, incluido el cuidado al 
medio ambiente, un ámbito de gran importancia 
hoy en día.  

F.: A través de su perspectiva, ¿cómo valora su re-
lación con FROET? 

J y P G.: A nivel informativo nos ofrece información 
relevante sobre normativas y restricciones de circu-
lación, además de los distintos convenios colectivos. 
En el tema de la gestión de hidrocarburos, nos apor-
ta un gran valor y ayuda. FROET también ayuda a 
nivel económico, con la colaboración de organismos 
como Eurocontrol.

FROET: ¿Podrían hacer una valoración de lo que 
supone para usted recibir este reconocimiento?

José Ríos Riquelme: Recibir esta mención especial 
en este momento me hace gran ilusión y me llena de 
orgullo, ya que he trabajado muy duro y siempre es 
una alegría que te lo reconozcan. 

F.: A través de su perspectiva, ¿cómo valora su re-
lación con FROET? 

J. R. R.: He estado presentado en el proceso que dio 
lugar a esta asociación, en sus primeros pasos, por 
lo que ver su tamaño actual y todas las materias que 
gestionan es bastante impresionante y, sobre todo, 
útil para sus asociados.

FROET: ¿Podría hacer una valoración de lo que su-
pone para usted recibir la Mención Especial FROET?

Miguel Ángel López: Quería darle las gracias a 
nuestro secretario general y a toda la gente de 
FROET por este reconocimiento, el cual entende-
mos como un agradecimiento a la colaboración y al 
servicio al transporte que estamos haciendo duran-
te muchos años.

Andamur ha cumplido ya 30 años, y la mayoría de 
ellos colaborando con FROET para dar servicio a sus 
socios. Para nosotros es complementario a nuestro 
cometido, siempre nos hemos dedicado a servir al 
transporte, sobre todo al transporte internacional, y 

junto con FROET, conseguimos llegar mejor a esos 
transportistas asociados, entender que es lo que ne-
cesitan en sus trayectos para poder servir. 

F.: A través de su perspectiva, ¿cómo valora su re-
lación con FROET? 

M. A. L.: Muy positiva. En esta unión siempre ha ha-
bido mucha armonía y mucho trabajo bien hecho 
por ambas partes. Y es que, con FROET, llegamos a 
todos los transportistas, ya sean grandes o peque-
ños. Además, en los últimos meses, hemos abierto 
una sede en Lorca y hemos conseguido homologar 
unas aulas de formación para participar y colaborar 
con FROET en la formación de conductores. 

Menciones Especiales

ASAMBLEA GENERAL
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“Defender los intereses del 
sector se logra participando en 
asociaciones como FROET”

Pedro García-Balibrea
Ex presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia 

FROET: ¿Podría hacer una valoración de lo que 
supone para usted recibir la Insignia de Oro de 
FROET?

Pedro García- Balibrea: Bueno, yo creo que es el 
exceso de afecto y cariño después de muchos años, 
ya que FROET se creó en el año 1982, lo que ha he-
cho que nos encontremos hoy aquí. Nuestra empre-
sa está activa desde el año 68, sobre todo para la 
construcción, pero no es hasta el año 1983 cuando 
creamos Tradecomsa, la cual pertenece también a 
FROET desde ese año. Somos grandes defensores 
de que la unidad empresarial, la sintonía empresarial 
y la defensa de los intereses empresariales está por 
encima de todo. ¿Y eso cómo se hace? Pertenecien-
do a asociaciones como FROET.

F.: Desde el punto de vista sentimental, ¿qué su-
pone recibir este reconocimiento?

P. G. B.: Son muchos años y nos queremos mucho, 
entonces el fruto de ese roce, hace el cariño, y la 

verdad es que es así. Yo no lo veo de otra manera, 
la cantidad de cariño que recibimos, y ya está, no 
puedo decir otra cosa.

F.: A través de su perspectiva, ¿cómo ve el sector? 

P. G. B.: El sector está variando, y como se ha no-
tado en la economía, estamos saliendo de la crisis. 
Además este es un sector muy importante, y en el 
ámbito en el que se mueve se nota perfectamente 
cuando la economía mejora. De ahí proviene la po-
sitividad de pensar que estamos volviendo a grados 
de importante actividad económica.

La actividad agroalimentaria es fundamental, para 
este sector concretamente, y afortunadamente, 
vuelvo a repetir, la economía está mejorando, está 
cambiando, está llegando ya a unas cuotas impor-
tantes, y por lo tanto el sector lo agradece mucho, y 
se va a notar pero de una forma muy sensible.

Insignia de Oro

ASAMBLEA GENERAL

Tras la entrega de premios, los asistentes disfrutaron del 
tradicional cóctel cortesía de Volvo

El ganador del sorteo, José Antonio Ríos de Bus Ríos

Los presidentes de FROET y CROEM en compañía 
de Pedro García -Balibrea

El nuevo consejero de Fomento, Patricio Valverde, 
clausuró la jornada
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Galería de fotos 
completa:
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Vehículos industriales

En el primer trimestre de 2018 este tipo de vehícu-
los alcanzaron 6.137 unidades matriculadas, lo que 
supuso una subida del 5,6% en comparación con los 
mismos meses del año pasado.

En el mes de marzo se matricularon 1.999 unidades, 
lo que supuso un descenso del 0,8% frente al mis-
mo mes del año 2017.

Matriculaciones por segmentos

En el pasado marzo los vehículos industriales lige-
ros (de 3,5 a 6 toneladas de masa máxima auto-
rizada), redujeron notablemente sus matriculacio-
nes, con 53 unidades registradas y un descenso del 
17,2% frente al mismo mes de 2017. La tendencia es 
opuesta si se miran las cifras del trimestre, donde 
se apunta una subida del 55,8% hasta alcanzar las 
229 unidades.

Por su parte, los industriales medios (de entre 6 y 
16 toneladas), en marzo registraron una subida del 
16,7% y un total de 335 unidades matriculadas. En 

el primer trimestre de 2018 las matriculaciones se 
han mantenido estables en este segmento, con una 
subida de apenas un 0,6% en el periodo y 827 vehí-
culos vendidos.

Los vehículos industriales pesados (aquellos de 
más de 16 toneladas) registraron en marzo un des-
censo del 3,2% en sus matriculaciones en compa-
ración con el mismo mes de 2017, con un total de 
1.611 unidades matriculadas. El balance de los tres 
primeros meses del año arroja un total de 5.081 ma-
triculaciones, un 4,9% más frente al mismo periodo 
del pasado año.

Autobuses, autocares y microbuses

A lo largo de marzo se matricularon 351 unidades 
de autobuses, autocares y microbuses, cantidad 
que supone una subida del 7,3% en comparación 
con idéntico mes de año pasado. En los tres prime-
ros meses de 2018 la tendencia de matriculaciones 
es igualmente positiva, con una subida del 29,9% 
y un volumen total de 1.070 unidades registradas.

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AUTOBUSES

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Feb Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov Dic Ene.18 Feb.18 Mar.18

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 42 64 45 58 70 53 62 55 50 36 70 106 53

Industriales medios >6 <=16 Tn. 258 287 260 377 341 280 235 268 288 211 257 236 335

Industriales pesados >16 Tn. 1.431 1.665 1.189 1.479 1.703 1.206 1.650 2.831 2.565 1.596 1.884 1.586 1.611

Industriales pesados rígidos 236 317 221 275 381 294 231 310 286 193 354 317 333

Tractocamiones 1.195 1.348 968 1.204 1.322 912 1.419 2.521 2.279 1.403 1.530 1.269 1.278

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1731 2016 1494 1914 2114 1539 1947 3154 2903 1843 2211 1.928 1999

Autobuses y autocares. 168 239 276 226 226 120 437 233 246 269 279 279 278

Microbuses (más de 9 plazas). 59 88 88 94 78 32 241 89 70 39 76 84 73

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 227 327 364 320 304 152 678 322 316 308 355 363 351

 TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1958 2343 1858 2234 2418 1691 2625 3476 3219 2151 2566 2291 2350

Fuente: ANFAC

Marzo 2018

Matriculaciones

MATRICULACIONES
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FORMACIÓN

Escuela de Conductores FROET - MOLINA DE SEGURA
Consultar próximas fechas 

MÁSTER
Inicio octubre
Consultar condiciones con el departamento de formación 

Curso práctico en el manejo del termógrafo (5 horas)
Sábado. Consultar fechas 
Importe: 65 € socios

Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías (5 horas)
Consultar fechas
Horario: de 16:00 a 21:00 horas 

3. Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes
derivados del transporte mercancías (20 horas)
Consultar fechas
Jueves y viernes de 09:00 a 14:00 horas 

4. Curso acompañante de transporte escolar  (6 horas)
4 de septiembre 
Horario: de 08:30 a 14:30 horas

Permiso conducir Clase C, Clase CE o Clase D + CAP inicial
Fecha inicio: octubre  
Horario: Lunes a viernes y posibilidad fin de semana
Consultar importe 

Actualización de ADR básico y cisternas (fin de semana)
Fechas: del 11 al 13 de mayo y del 21 al 23 de septiembre
Consultar importe 

Obtención de ADR básico (20 horas, Fin de semana)
Fecha inicio: del 1 al 3 de junio 
Consultar importe 

Cursos de carretilla apiladora y transpaleta. Modalidad mixta 
(teoría online y prácticas en el manejo de carretillas, presencial)
Fecha inicio: consultar 
Grupos reducidos

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 
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Cursos en Centro de Negocios Andamur - Lorca 
NOVEDAD

Cursos CAP

Cursos subvencionados Gobierno de España 

Cursos impartidos por ESIC Bussines & Marketing School 

Formación para directivos/as

Curso práctico del  manejo del tacógrafo 
Fecha: sábado 16 junio 
Horario: de 09:00 a 14:00 horas  
Importe : 60 €  socios 

Curso práctico en el manejo del termógrafo
Fechas: consultar fechas
Importe: 65 € socios 

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos están bonificados a través de los créditos de formación 

de las empresas, tenemos una amplia oferta formativa.
Llámenos y concertaremos una visita. Podemos diseñar planes de formación 

y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2018.

1. Negocio tradicional, que no antiguo. Aprovecha 
las redes sociales (10 horas)

2. Cómo implantar un plan estratégico en una empresa (10 horas)
3.  Anatomía de la persuasión. Leyes para influir 

en clientes y empleados (10 horas)

4.  Competir potenciando la imagen de marca (10 horas)
5.  Los retos de la empresa familiar (10 horas)

FORMACIÓN

Dirigidos a trabajadores en activo de empresas del transporte de mercancías por carretera

Inicio 2018. Fin de semana. Plazas limitadas

Fechas:
• Del 15 al 24 de junio. Fin de semana
• Del 6 al 15 de julio. Fin de semana
• Del 3 al 12 de agosto. Fin de semana
• Del 27 al 31 de agosto. De lunes a viernes 
• Del 31 al 9 de septiembre. Fin de semana

Fechas:
• Del 25 al 29 junio. De lunes a 

viernes (horario de tarde)
• Del 9 al 13 julio. De lunes a viernes 
• Del 23 al 27 julio. De lunes a viernes 
• Del 3 al 7 septiembre. De lunes a viernes 

Fechas:
• 4 al 8 junio. De lunes a viernes
• 27 al 31 agosto. De lunes a viernes

• 14 al 18 mayo. De lunes a 
viernes  SUBVENCIONADO por 
FOMENTO - Precio 29,24 €

CAP  de FORMACIÓN CONTINUA. Mercancías y viajeros | BONIFICABLES | Modalidad presencial (35 horas)

Ministerio de Fomento con cargo al Plan de Ayudas 2017-2018

Aula de Perfeccionamiento Directivo  Especifico. Plazas reducidas. En colaboración con ESIC Bussines & Marketing School, 
donde empresarios y directivos de empresas murcianas podrán actualizar sus conocimientos con contenidos innovadores. 

Curso carretillas elevadoras (16 horas)
Del viernes 1 al domingo 3 de junio
Horario: viernes de 15:30 a 20:30, sábado y domingo de 08:00 a 13:30 h. 
Lugar: Escuela de conductores FROET - Molina de Segura
Precio 32,11 €

Lider coach. Cómo conseguir el compromiso del equipo
Fechas: Consultar fechas 
Horario: Viernes 16:00 a 21:00 horas  y 
sábado de 09:00 a 14:00 horas

Cómo implantar un plan estratégico en la empresa 
Fechas: Consultar fechas
Horario: Viernes 16:00 a 21:00 horas  y 
sábado de 09:00 a 14:00 horas

Centro de formación 
FROET - SAN GINÉS

Escuela de Conductores 
FROET - MOLINA DE SEGURA 

Centro de Negocios Andamur Lorca - 
Centro CAP homologado - NOVEDAD 
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Sin impuesto Con impuesto

España 59 116
Alemania 54 120
Austria 55 116
Bélgica 54 131
Bulgaria 54 105
Chequia 54 117
Croacia 59 125
Dinamarca 62 131
Eslovaquia 58 119
Eslovenia 52 124
Finlandia 62 135
Francia 55 137
Grecia 64 132
Holanda 57 129
Hungría 59 121
Irlanda 55 129
Italia 56 144
Polonia 55 111
Portugal 61 133
R. Unido 52 141
Rumanía 58 116
Suecia 73 150

MEDIA 56 128

Sin impuesto Con impuesto

España 58 125
Alemania 49 137
Austria 51 121
Bélgica 51 136
Bulgaria 51 104
Chequia 49 120
Croacia 53 131
Dinamarca 61 154
Eslovaquia 52 132
Eslovenia 49 130
Finlandia 51 146
Francia 53 146
Grecia 53 154
Holanda 53 159
Hungría 53 117
Irlanda 53 139
Italia 55 156
Polonia 52 113
Portugal 58 152
R. Unido 48 137
Rumanía 53 114
Suecia 55 150

MEDIA 52 138

Precios FEBRERO 2018 (Expresado en Ctms. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018

140
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150
135
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75
60
45
30
15

96,96
114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

121,95

52,45
67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 52,80 57,45

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de marzo de 2018

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

1,054 €  P.V.P.
1,014 €

1,157 €  P.V.P.
1,117 €

GASÓLEO A

1,162 €
1,163 €

1,275 €
1,276 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,021 €
La Junquera

0,964 €
Pamplona

0,964 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

113 111 111,5
120,9 117,9 116,9

107,1
119,6 122,2 124,1 114

127,9

116

56,6 55,1 55,5 50,5 48,2 46,9 51,7 50,1 52,0 53,5 57 55,9
59
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(Expresado en $/barril)

2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones 
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (marzo 2018)

Empresas transportistas 
servicio público (marzo 2018)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

FEB.18 MAR.18 Dif. % FEB.18 MAR.18 Dif. % FEB.18 MAR.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 39.108 38.994 -0,29 8.834 8.783 -0,58 5.396 5.460 1,19
ARAGON 11.224 11.114 -0,98 2.181 2.160 -0,96 915 929 1,53
ASTURIAS 5.067 5.035 -0,63 1.547 1.548 0,06 895 902 0,78
BALEARES 3.989 3.986 -0,08 1.318 1.307 -0,83 2.135 2.139 0,19
CANARIAS 343 343 0,00 933 943 1,07 3.534 3.551 0,48
CANTABRIA 4.450 4.441 -0,20 750 780 4,00 479 483 0,84
CASTILLA Y LEÓN 18.373 18.428 0,30 3.329 3.363 1,02 2.548 2.556 0,31
CASTILLA LA MANCHA 18.085 18.245 0,88 3.321 3.359 1,14 1.538 1.555 1,11
CATALUÑA 32.142 31.217 -2,88 13.901 13.165 -5,29 5.781 5.775 -0,10
CEUTA 125 123 -1,60 23 21 -8,70 16 16 0,00
EXTREMADURA 5.802 5.851 0,84 1.423 1.421 -0,14 1.006 1.010 0,40
GALICIA 16.372 16.475 0,63 3.615 3.700 2,35 3.749 3.770 0,56
LA RIOJA 2.124 2.125 0,05 392 401 2,30 177 178 0,56
MADRID 16.478 16.810 2,01 12.304 12.584 2,28 6.672 6.747 1,12
MELILLA 49 49 0,00 47 50 6,38 10 10 0,00
MURCIA 14.771 14.870 0,67 1.753 1.779 1,48 1.348 1.360 0,89
NAVARRA 4.737 4.763 0,55 1.244 1.217 -2,17 555 559 0,72
PAIS VASCO 9.954 10.024 0,70 3.702 3.730 0,76 2.354 2.369 0,64
VALENCIA 28.093 28.478 1,37 6.294 6.455 2,56 2.919 2.929 0,34

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

FEB.18 MAR.18 Dif. % FEB.18 MAR.18 Dif. % FEB.18 MAR.18 Dif. % 
ANDALUCÍA 9.684 9.627 -0,59 4.293 4.240 -1,23 559 561 0,36
ARAGON 2.098 2.079 -0,91 1.305 1.304 -0,08 65 65 0,00
ASTURIAS 1.992 1.984 -0,40 986 978 -0,81 81 81 0,00
BALEARES 819 811 -0,98 709 683 -3,67 105 106 0,95
CANARIAS 1.989 1.982 -0,35 2.116 2.111 -0,24 327 328 0,31
CANTABRIA 1.257 1.245 -0,95 453 448 -1,10 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.062 5.055 -0,14 1.812 1.786 -1,43 226 226 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.072 5.086 0,28 1.899 1.897 -0,11 195 196 0,51
CATALUÑA 8.473 8.195 -3,28 8.832 8.359 -5,36 422 424 0,47
CEUTA 21 21 0,00 14 13 -7,14 2 2 0,00
EXTREMADURA 1.848 1.858 0,54 705 712 0,99 126 126 0,00
GALICIA 4.345 4.367 0,51 2.435 2.467 1,31 292 294 0,68
LA RIOJA 498 497 -0,20 246 250 1,63 11 11 0,00
MADRID 3.367 3.385 0,53 6.512 6.611 1,52 337 339 0,59
MELILLA 12 12 0,00 35 37 5,71 2 2 0,00
MURCIA 2.669 2.677 0,30 856 872 1,87 96 96 0,00
NAVARRA 1.581 1.581 0,00 837 847 1,19 40 40 0,00
PAIS VASCO 3.498 3.523 0,71 2.529 2.558 1,15 187 188 0,53
VALENCIA 5.176 5.244 1,31 3.609 3.709 2,77 218 218 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

113,93
109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

67,14

MES  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ENERO 96,36 111,41 113,93 109,2 49,78 31,98 55,46 69,07

FEBRERO 104,59 120,59 117,38 109,99 58,81 33,66 56,07 65,61

MARZO 114,25 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72 52,41 66,75

ABRIL 122,13 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36 53,80

MAYO 113,36 110,92 103,03 110,20 65,68 47,66 51,40

JUNIO 114,67 95,64 103,15 112.15 63,71 49,88 47,61

JULIO 115,76 103,11 108,58 106,72 56.79 46,55 49,24

AGOSTO 109,42 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82

SEPTIEMBRE 107,59 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49

OCTUBRE 106,23 112,37 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66

NOVIEMBRE 111,34 110,14 108,18 79,27 46,03 46,95 62,81

DICIEMBRE 108,81 110,79 111,39 62,54 38,93 38,42 64,05

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Costes directos a 31 de enero de 2018

VEHÍCULO articulado carga general 

Vehículo articulado carga general

Costes directos a 31 de enero de 2018

HIPÓTESIS

Costes directos

Observatorio de costes

En este apartado se presentan los costes directos, actualiza-
dos a 31 de enero de 2018, de los tipos de vehículos estudia-
dos en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura de cos-
tes directos anuales, las características técnicas y de explo-
tación, y las hipótesis de partida.

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

El Observatorio de Costes pretende constituirse en 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. 

No debe buscarse en el Observatorio la determinación di-
recta del precio de un determinado transporte

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

Vehículo articulado carga general

Potencia: 455 CV  -  335 kW

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 25.000 kg

Número de ejes: 5

Número de neumáticos: 12 -  

6 tractor (2 direccionales y 4 motrices) / 6 semirremolque

Recorridos en carga superiores a 200 km

Kilometraje anual:  120.000 km anuales 

Recorrido anual en carga: 85,0 % / 102.000 km año

Recorrido anual en vacío: 15,0 % / 18.000 km año

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas año

Consumo medio: 35,0 litros/100 km

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

La personalización de estos costes para cada caso particular se puede realizar con la aplicación informática ACOTRAM (www.fomento.gob.es).

Características técnicas:

Características de explotación:
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En marzo la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 0,1%.

Los grupos con repercusión positiva que más influ-
yen en el índice general son:

• Vestido y calzado, con una variación del 4,3%,
que repercute 0,244 y recoge el comporta-
miento de los precios al comienzo de la tem-
porada de primavera-verano.

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del
0,6% consecuencia de la subida de los precios
de los servicios de alojamiento y, en menor me-
dida, de la restauración. La repercusión de este
grupo en el IPC es de 0,074.

• Ocio y cultura, que presenta una tasa del 0,4%
y una repercusión de 0,030, causadas funda-
mentalmente por el aumento de los precios
de los paquetes turísticos, habitual en Semana
Santa.

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

• Vivienda, que registra una variación del –1,9%,
debida principalmente a la bajada de los pre-
cios de la electricidad. Su repercusión en el ín-
dice general es de –0,260.

IPC MARZO 2018El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENERO -1,1 % -1,3 % -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 %
FEBRERO -1,0 % -1,1 % -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 %
MARZO -0,3 % -0,8 % -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,8 %
ABRIL 1,1 % -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 %
MAYO 0,9% -0,2 % -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 %
JUNIO 0,7 % -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 %
JULIO 0,5 % -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 %
AGOSTO 1,1 % -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 %
SEPTIEMBRE 2,1 % -0,4% -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 %
OCTUBRE 2,9 % 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 %
NOVIEMBRE 2,8 % 0,2 % -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 %

DICIEMBRE 2,9 % 0,3 % -1 0,0 % 1,6 % 1,1 %

Evolución mensual del IPC. Índice general
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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Recuerda

Como todos los años pares, durante el 2018 se pro-
cederá al visado de las autorizaciones de transporte 
para las empresas de transporte de mercancías por 
carretera, siendo necesario para realizar éste que los 
titulares acrediten todos los requisitos previstos en la 
Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, en materia de 

autorizaciones de transporte de mercancías por carre-
tera modificada por la ORDEN FOM/2185/2008, de 23 
de julio.

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

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.

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

Precios FROET 2018 de renovación de tarjetas de transporte:

*Tasa visado empresa: *Por cada tarjeta:
54,54 € + Gastos Gestión 9,68 €  =  64,22 € 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 transporte de mercancías 2018

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 968 34 01 00 - Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

5 6 7
MAYO 2018

NIF TERMINADO EN

JUNIO 2018
NIF TERMINADO EN

JULIO 2018
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

Nuestro Departamento de Gestoría se 
encuentra a disposición de todos los asociados 
para tramitar el visado.
Recordamos que la solicitud del visado fuera de 
plazo lleva aparejada una sanción de 60.1 €.
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A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

Anuncios

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 2018 están 
disponibles en 
www.froet.es

Mayo
1 Fiesta del Trabajo 
2 Fiesta de la Comunidad de Madrid
17 Día de las Letras Gallegas
31 Día de Castilla-La Mancha

Junio
9 Sábado, Día de la Región 
de Murcia y la Rioja

Bienvenida a los nuevos asociados
Durante el mes de MARZO de 2018 se han incorporado a la federación 7 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera, 
incluido uno especializado en Mudanzas.  ¡BIENVENIDOS A FROET!

LÓPEZ MONTES LOGÍSTICA, S.L.
TRANSPORTES LOGÍSTICOS ALGUER, S.L.
MUDANZAS LA FLOTA, S.L.
JOSÉ RICARDO HERVÁS GARCÍA

JUAN MURCIA GONZÁLEZ
LOGÍSTICA JOTALAU, SLU
ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

500 metros cuadrados en la C/Uruguay, esqui-
na C/ Buen Hacer. 

Habilitada para acceso de camiones pesados y 
con salida directa a Calle Uruguay. Interesados 
contactar con Alfredo en el 649 433 032

Hermanos Alcaraz busca camiones basculantes 
para un periodo de 6 meses de trabajo en exclusiva, 
para transportar cereales desde el Puerto de Carta-
gena. Interesados contactar con en el 968 441 900

Se alquila nave en Polígono 
Industrial Oeste

Oportunidad 
negocio



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


