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FROET apuesta por la gestión
telemática de flotas en unión con
TDI y su solución GESINFLOT
Los asociados de FROET tendrán ventajas
en los másteres y cursos de ENAE
El ‘BREXIT’ no afectará a las autorizaciones
de transporte hasta 2020

www.froetsimulador.es.

SIMULADOR DE
CONDUCCIÓN
Forma a tus
conductores
sin riesgos.
Con el nuevo simulador de
conducción de FROET los
conductores podrán ejercitar
su conducción bajo diferentes
condiciones adversas de
una manera casi real y evitar
riesgos en su trabajo.

EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR
A LOS PROFESIONALES
Objetivos

¿A quién va dirgido?

•

Perfeccionar la conducción de los profesionales.

•

Evaluar capacidad de los conductores en
condiciones adversas.

•

Sensibilizar a los profesionales de las graves
consecuencias de la conducción bajo los efectos
del alcohol y las drogas.

El curso con simulador de conducción
está orientado a aquellos conductores
profesionales y noveles que desean
perfeccionar su destreza en la
conducción de vehículos pesados o
furgonetas.

•

Reducción de costes y riesgos en la flota de
vehículos de su empresa.

¿Quieres probarlo?
Llámanos al 968 340 100 o visita
www.froetsimulador.es y solicítanos
una prueba sin compromiso.
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EDITORIAL

Descanso en cabina

Manuel Pérezcarro Martín
Director

Vaya una polvareda
que se está levantando en el sector en relación a la prohibición
a los conductores de
realizar en su vehículo
el descanso semanal
normal de 45 horas que no el reducido ni
el diario - de acuerdo
con lo establecido en
el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres
(ROTT) publicado recientemente.
El ROTT no ha hecho más que incluir en el régimen
sancionador el incumplimiento del artículo 8, apartados 6 y 8 Reglamento (CE) 561/2006, tras la interpretación del mismo realizada por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 20
de diciembre de 2017.
Ello está planteando múltiples dudas y poniendo de
manifiesto la imposibilidad material de cumplir con
esta norma que parece haberse dictado con total
desconocimiento de la actividad.
Respecto a las dudas sobre el control de este tipo
de infracciones, la Subdirección General de Inspección del Transporte Terrestre ha publicado un
protocolo de actuación dirigido a la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil el pasado 13 de marzo
que es cuestionable desde el punto de vista de su
legalidad.
Establece dicho protocolo que para el control en
carretera el vehículo deberá encontrarse estacionado en parado y una vez localizado el conductor se
comprobará el descanso semanal realizado hasta
ese momento.
Hasta aquí, está claro. Luego prevé varios supuestos, pero el que se refiere a cuando el conductor
realice un descanso de 45 horas o más, exige que
éste justifique dónde lo ha hecho con la factura del
hotel pertinente.
Existe aquí un evidente exceso interpretativo, ya
que lo que dice textualmente la sentencia antes alu-
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dida, es que “un conductor no puede tomar en su
vehículo los períodos de descanso semanales normales”, pero en ningún caso establece en qué lugar
ha de tomarlos, como tampoco dice que el conductor tenga que justificar dónde los ha realizado.
Ello dará, sin lugar a dudas, sanciones injustificadas
que, antes o después, serán anuladas por los tribunales de justicia, aunque, hasta entonces el sufrido
transportista tenga que acarrear con las consecuencias.
Por otro lado, la prohibición de realizar el descanso semanal en su vehículo por parte del conductor, acarrea serios problemas para el transportista y
para el propio conductor.
El primero, es que no existen en toda Europa, incluido España, áreas de descanso seguras suficientes que ofrezcan los dos servicios que se requieren
para poder cumplir la norma, esto es, que tenga un
aparcamiento vigilado dotado de un servicio de seguridad que garantice dejar el vehículo y su carga
a salvo de robos, intrusión de polizones u otras acciones delictivas y, que además, disponga de plazas
hoteleras suficientes para permitir al conductor que
lo precise, realizar el descanso semanal.
No hay que olvidar la responsabilidad del transportista en cuanto a la custodia de las mercancías
transportadas y que las compañías de seguros rechazan aquellos siniestros por robo de mercancías
cuando no se haya garantizado su seguridad.
Hasta la Guardia Civil ya ha advertido que la nueva
normativa va a provocar un incremento de los robos
a camiones, ya que la mayoría de ellos se producen
en polígonos industriales y áreas de descanso.
Esperemos que la sensatez impere en los que nos
gobiernan, que visto lo visto es poco probable, y no
se dicten normas con total desconocimiento de sus
consecuencias.
Desde luego, cuestiones como ésta merecen una
respuesta dura por parte de un sector que se ve
maltratado sistemáticamente, y no es victimismo.
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FROET Informa
FROET apuesta por la gestión telemática de flotas en
unión con TDI y su solución GesinFlot
FROET ha suscrito un convenio de colaboración con la
empresa Técnicas de Ingeniería (TDI), por el que los
asociados de Froet tendrán condiciones ventajosas en la
puesta en marcha de servicios relacionados con la gestión y
localización de flotas de camiones por medios telemáticos.

De esta forma, los transportistas de Froet que contraten por primera vez los servicios del sistema de
gestión de flotas GesInFlot contarán con un descuento del 5 por ciento de todo lo facturado, además de un tratamiento especial en los servicios
ofrecidos, incluyendo post-venta.
El acuerdo, que fue firmado por el presidente de
Froet, Pedro Díaz, y por el gerente de TDI, Ginés
Hernández, tiene un año de duración, con posibilidad de renovarse.
TDI es líder nacional en implantación de soluciones
de gestión avanzada de flotas y logística profesional para transporte por carretera, comercializadas
bajo la marca GesInFlot.
El presidente de FROET, Pedro Díaz, explicó que
este acuerdo responde al convencimiento de Froet
de ofrecer a sus asociados los mejores y más innovadores servicios disponibles, respondiendo a las
necesidades de los profesionales del sector.
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En este sentido, Díaz destacó que TDI “es seguramente la empresa más preparada en lo que respecta a servicio GPS y de control de vehículos, remolques y mercancías”. “Creo que va a ser muy positivo
para nuestros asociados”, añadió.
Por su parte, el gerente y fundador de TDI, Ginés
Hernández, manifestó su confianza en que este
marco de colaboración sea beneficioso para ambas
partes, y deseó que “los asociados de Froet confíen en nuestros servicios para gestión telemática
de flotas”.

Más información
TDI, TÉCNICAS DE INGENIERÍA S.L.
Teléfono: 968 899 910
Email: info@gesinflot.com
Web: https://gesinflot.com
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Los asociados de FROET tendrán ventajas en
los másteres y cursos de ENAE
Las empresas asociadas a FROET tendrán descuentos especiales en los cursos formativos que imparta
la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Murcia, gracias al acuerdo de colaboración
firmado hoy entre Froet y ENAE Business School.
En concreto, los asociados contarán con un descuento del 10% en la matriculación de los nuevos
Másteres, Programas Superiores y cursos de ENAE,
aunque el convenio contempla otras acciones de
colaboración en proyectos y actividades del ámbito
de la formación y la investigación, desde la perspectiva de las empresas del sector del transporte.
El convenio fue suscrito por el presidente de Froet,
Pedro Díaz, y el gerente de la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Murcia-ENAE
Business School, Miguel López González de León.
Pedro Díaz destacó la importancia de la formación
como uno de los pilares fundamentales de Froet, en
el que enmarcó este acuerdo, al tiempo que resaltó
la necesidad de cursos especializados destinados
a la alta dirección para estar al día en un sector tan
competitivo y profesionalizado como el transporte.

Por su parte, López González de León subrayó el valor de la formación para el crecimiento y la consolidación de las empresas y recordó que ENAE está conmemorando su 30 aniversario, una efeméride “que
muy pocas escuelas de negocios pueden decir que
han cumplido” lo que, a su juicio, supone un reconocimiento a la calidad de la formación que imparten.
Más información en Froet-Formación:
968 34 01 00

Europa necesita a diario 400.000 plazas de
aparcamientos seguros de camiones
Según la Comisión Europea existe una demanda diaria de 400.000 plazas de aparcamiento seguras en la
UE, aunque a día de hoy solo existen 300.000. Esta
es la conclusión de un nuevo estudio publicado por
la Comisión Europea recientemente donde se señala
que los delitos de robos de la carga son más frecuentes que nunca y alrededor del 75% de estos incidentes
ocurren cuando los camiones están estacionados en
Parking no seguros.
Como respuesta a esta situación crítica, tanto para los
conductores, transportistas y cargadores, la Comisión
está promoviendo áreas de estacionamiento seguras
y protegidas, poniendo a disposición los fondos del
CEF y está creando un grupo de expertos para implementar el estándar acordado.
La mayoría de los usuarios de la carretera han tenido
que estacionar en alguna ocasión en áreas de estacionamiento de camiones no vigiladas, saturadas y a veces hacinadas a lo largo de las autopistas, donde los
camiones están estacionados en rampas de entrada o
salida debido a problemas de capacidad.
No solo es extremadamente peligroso en términos
de seguridad vial, también es muy incómodo y estresante para los conductores y preocupante para los
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propietarios de carga ya que estas áreas de estacionamiento en la mayoría de los casos no ofrecen protección contra la intrusión y el robo. Los conductores
a veces no tienen más remedio que parar en este tipo
de áreas para realizar las paradas obligatorias aunque
no aseguren un descanso cómodo.
En este contexto en el que se busca mejorar las condiciones de trabajo de los conductores como parte del
Paquete de movilidad, la Comisión Europea, basada
en proyectos piloto iniciados por el Parlamento Europeo, publicó un estudio para proponer soluciones y
un camino a seguir.
El estudio propone un estándar común para las áreas
de estacionamiento seguras y seguras:
‘Estacionamiento de la UE’, que va desde un nivel bajo
(Bronce), nivel medio (Plata) a alto (Oro y Platino),
todos con los mismas exigencias mínimas de servicio para los conductores en cuanto a saneamiento,
restauración y confort. El estudio también propone
procedimientos de auditoría, API’s para sistemas de
reserva estandarizados, así como pautas prácticas y
financieras para promotores sobre cómo desarrollar
áreas de estacionamiento seguras y protegidas.
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FROET imparte formación a más de 100 monitores
sobre emergencia en transporte escolar de
educación especial

Froet impartió el pasado lunes, 18 de marzo, una Jornada de Formación sobre situaciones de emergencia
dirigida a monitores de transporte escolar de Educación Especial.

Especial, ya que las situaciones a la que tendría que
enfrentarse un monitor están condicionadas por las
dimensiones del vehículo, la densidad del tráfico y por
el tipo de patologías que pueden sufrir los pasajeros.

La jornada, realizada en colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, tuvo lugar
en la sede de Froet en tres sesiones consecutivas y
fue impartida por la técnico especialista del 061, Sonia
Sánchez Martínez.

Por ello, recalcó la importancia de que las empresas
se vuelquen en actualizar y formar a estos trabajadores, y agradeció a la consejería de Educación su colaboración en esta materia. Froet tiene la formación
como uno de sus pilares fundamentales en la prestación de servicios a los profesionales del transporte de
la Región de Murcia.

Sonia Sánchez, explicó que el objetivo de esta formación era destacar las situaciones de emergencia más
comunes que los monitores de transporte escolar con
alumnos de educación especial se pueden encontrar
durante el transcurso del acompañamiento hasta el
centro o hasta sus lugares de destino. Principalmente,
los temas que se abordaron fueron la obstrucción de
las vías aéreas, reanimación cardiopulmonar a través
de la maniobra RCP, o qué hacer ante una convulsión.

Video

En este sentido, indicó que este tipo de formación es
muy demandada por las empresas de autobuses que
se dedican al transporte de alumnos de Educación
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Servitir incorpora a Alemania en su dispositivo de
peaje único para Europa
Ya son 8 los países aceptados en el dispositivo: España, Portugal, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Austria y
Polonia. Durante el 2019 se irán incorporando además,
Dinamarca, Noruega, Suecia, Hungría y Eslovenia.
Servitir ha confirmado la incorporación de Alemania al
único dispositivo de peajes del mercado válido para circular libremente en 8 países europeos.
La incorporación de Alemania (Toll-Collect) supone un
avance decisivo en la unificación y digitalización de redes de pago de peajes en Europa, ya que una parte importante (aproximadamente el 25%) del transporte por
carretera en Europa se realiza en Alemania.
El dispositivo cuenta además con la última tecnología
existente en el mercado, ofreciendo grandes ventajas
que le ayudarán a optimizar sus recursos y obtener la
máxima rentabilidad para su empresa:
•

No es necesario cambiar el dispositivo para activar
o desactivar un país.

•

Tampoco tendrá que hacerlo a la hora de cambiar
una matrícula vinculada a un dispositivo.

•

Reduce los gastos derivados de tener que instalar
varios dispositivos en cada camión.

Fomento se lo pone más
difícil a las empresas
buzón con la prohibición
del descanso semanal
normal en cabina
El Ministerio de Fomento ha introducido el nuevo tipo
infractor a través de la reforma del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), aprobado en febrero, con multa de hasta 2.000 euros. La
prohibición sólo afecta al descanso semanal normal,
de más de 45 horas, que el transportista debe hacer
de forma obligatoria cada dos semanas como mínimo.
Tras la nueva interpretación al Reglamento comunitario 561/2006 sobre tiempos de conducción y descanso, dada por la sentencia de 20 de diciembre de 2017
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se establece que sólo los periodos de descanso diarios y los
periodos de descanso semanales reducidos pueden
ser tomados por el conductor a bordo del camión,
ha obligado a que los Estados miembro hayan tenido
que regular en sus legislaciones nacionales la prohibición de que los descansos semanales normales, ser
sancionados y tomar todas las medidas necesarias
para garantizar la aplicación de las sanciones que establezcan, según manifestó el Tribunal Europeo.
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•

Muy pronto integrará un sofisticado sistema de
gestión de flotas y geolocalización.

•

Estandariza el formado de las facturas que recibe
por cada país. Reduce la carga de trabajo administrativo de su empresa, ya que recibirá en un solo
documento y en un formato uniforme los consumos derivados de estos 13 países, ahorrando tiempo y recursos a la hora de contabilizarlos.
Solicita más información llamando al
635 507 488 (Estefanía) 687 544 491 (Jesús)

No obstante, el cambio hace mención a que “no se
computarán como descanso los períodos en que no
se hayan cumplido todas las condiciones señaladas al
efecto en la reglamentación comunitaria sobre tiempos de conducción y descanso.”
Por lo tanto se entiende que se refiere al descanso semanal normal (45 horas) en el vehículo, no permitido
por el Reglamento 561/2006 (art. 8.8).
En todo caso, la infracción sólo afecta a los descansos semanales normales, es decir, a los de más de 45
horas que los transportistas deben tomar de forma
obligatoria cada dos semanas.

Sanciones con hasta 2000 euros de multa
El periodo de descanso tomado en la cabina del camión
reducirá el cómputo de horas exigido por la normativa
comunitaria para hacer el descanso semanal normal, de
tal manera que cuando se produzca una disminución
del descanso semanal en más de nueve horas, se considera infracción muy grave, con multa de hasta 2.000
euros. Si la disminución del descanso semanal es superior a tres horas, se considera infracción grave, con multa
de hasta 600 euros y, en los demás casos, será infracción leve, con multa de hasta 200 euros.
El objetivo de esta medida está en luchar contra la
competencia desleal que ejercen (sobre todo, del
Este europeo) las empresas de transporte deslocalizadas en terceros países.
Fuente. Transporte Profesional
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CETM critica las incongruencias de AECOC

Alejandro Sánchez, director de Cadena de Suministro de la principal organización de empresas
cargadoras, AECOC, ha instado al transporte de
mercancías por carretera, a “ponerse las pilas” en
cuanto a un mayor compromiso en la reducción
de las emisiones contaminantes. Sánchez reclama,
además, mejoras en el trabajo diario de los transportistas, relativas a la eficiencia en la conducción,
la optimización de las rutas y el empleo masivo de
los megatrailers de 25,25 metros y 60 toneladas, sin
descartar la adopción de los duotrailers o bitrailers
de más de 30 metros de longitud y 70 toneladas de
capacidad total, sin olvidar la implantación de las
44 toneladas en el territorio nacional.
El representante de AECOC insistió, por otra parte,
en que los empresarios del sector tomen medidas
para hacer más atractiva la profesión de conductor,
ante el aumento de la demanda de transporte previsto para los próximos años.
Alejandro Sánchez no parece ser consciente ni del
trabajo que realizan sus proveedores, las empresas
de transporte, ni de los esfuerzos económicos que
dedican éstas a modernizar su parque de vehículos.
Desde hace tiempo, todos los conductores de camiones realizan cursos encaminados a conseguir
menores consumos de forma más eficiente, en vehículos dotados con la más moderna tecnología,
con motores Euro 6 de baja emisión de CO2, NOx
y partículas contaminantes. Y son precisamente los
fabricantes de camiones quienes se han comprometido a reducir aún más las emisiones, en dos fechas concretas: 2025 y 2030; el transportista está
a la espera.
Por otra parte, no son pocas las empresas que
ya están utilizando energías alternativas, como el
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gas natural y los motores eléctricos o híbridos (en
fase de experimentación), para satisfacer las necesidades de sus clientes a este respecto, aunque
ello represente realizar cuantiosas inversiones, sin
que exista una contraprestación económica de sus
clientes, los cargadores.
AECOC debería ser consciente de que solo es posible utilizar los megatrailers (y no digamos ya los
duotrailers o bitrailers), en determinadas operaciones y recorridos de transporte, y siempre que vayan
cargados; de ahí que no se haya generalizado su
uso, aún más.
Si el transporte de mercancías no es todavía más
eficiente, al menos en el sentido que propugna AECOC, se debe al deterioro continuo de la actividad
de transporte, motivado por las malas prácticas de
ciertos cargadores. El incesante incremento de las
subastas de transporte (los famosos tenders), las
imposiciones a nuestros conductores de realizar
labores de carga y descarga, con dilatados plazos
de espera en los muelles de los cargadores y las
obligaciones de efectuar las recogidas y entregas
en horarios imposibles, además del aumento de los
plazos de cobro, están destrozando la productividad del transporte, incrementando sus costes hasta
extremos inimaginables.
Los cargadores son perfectamente conscientes de
que no negocian en condiciones de igual-dad, ni
lealmente, con sus proveedores, los transportistas,
y de que las condiciones de trabajo no son dignas
ni justamente remuneradas. Ante esto, bien cabría
preguntarse quién debería ponerse primero las pilas.
Fuente CETM
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La Hoja de Ruta sustituye al Libro de Ruta en los
transportes públicos de viajeros
Los libros de ruta ya diligenciados de los que dispongan las empresas, podrán seguir
siendo utilizados hasta su cumplimentación definitiva.
La nueva ROTT ha introducido cambios sustanciales
en lo referente al Libro de ruta, que pasa a ser sustituido por la Hoja de ruta, y las recomendaciones en
materia de accesibilidad y seguridad; se añade la obligatoriedad de advertir la utilización de los cinturones
de seguridad, así como de los riesgos y la responsabilidad que podría derivarse en caso de incumplimiento
de utilizar el cinturón en aquellos vehículos que sí dispongan de ellos.
La Dirección General de Transporte Terrestre ha emitido una aclaración sobre el uso correcto de las Hojas de
Ruta en el transporte público de viajeros por carretera,
tras la consulta realizada por Confebus.
Así, todos los autobuses que presten servicios de transporte público de viajeros deberán circular provistos de
la hoja de ruta y conservarla durante el plazo de un
año dese que se realizó el servicio, con la excepción de:
•

Los vehículos expresamente adscritos a la prestación de un servicio público regular de viajeros
de uso general mientras se encuentren realizando
una de las expediciones de dicho servicio.

•

Los vehículos de los que dispongan en nombre
propio las empresas titulares de una autorización
de transporte regular de viajeros de uso especial
mientras se encuentren realizando una de las expediciones contempladas en dicha autorización.

En todo caso, las hojas de ruta serán de libre edición
debiendo contener, como mínimo, los datos relativos al
servicio de transporte dispuesto en el artículo 2 de la Orden FOM/1230/2103, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes de viajeros por carretera, y que son los siguientes:
a) Nombre y Número de Identificación Fiscal de la empresa transportista.
b) Nombre y Número de Identificación Fiscal de la persona, empresa o entidad contratante del servicio.
c) Origen, destino y fecha de realización del servicio.
En los servicios correspondientes a las clases 1º y 4º de
la letra f) de este apartado deberán consignarse además las paradas intermedias que, en su caso, se hayan
realizado durante el viaje.
d) Matrícula del autobús que presta el servicio.
e) Nombre y Número de Identificación Fiscal del conductor que presta el servicio.
f) Naturaleza del servicio, conforme a la siguiente clasificación:
1.

Servicio discrecional.

2.

Servicio discrecional prestado como refuerzo de
un servicio público de transporte regular de uso
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general (en cuyo caso habrá de identificarse el
servicio que se refuerza).
3.

Servicio discrecional prestado como colaboración en la prestación de un transporte regular de
uso especial (en cuyo caso habrá de identificarse
el transporte en cuya prestación se colabora).

4.

Servicio turístico.

Todas las anotaciones que figuren en las hojas de ruta
se escribirán con tinta indeleble, no debiendo presentar
tachaduras, raspaduras o enmiendas que dificulten su
reconocimiento o desvirtúen los datos allí reseñados.
Las hojas de ruta podrán consistir en un registro electrónico de datos que puedan ser transformados en
signos de escritura legibles, debiendo en este caso
cumplirse las condiciones previstas en el artículo 222.2
del ROTT, es decir, únicamente podrá ser cumplimentada por medios electrónicos cuando los soportes y
aplicaciones utilizadas para ello permitan transformar
su contenido en signos de escritura legibles y puedan
garantizar la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e
inviolabilidad de su contenido.
Se añade el criterio de actuación de las autoridades
hasta que no se disponga de la herramienta electrónica que facilite la Dirección General de Transporte Terrestre, por el que las autoridades que detectaren una
infracción en el registro electrónico que contenga la
información requerida, procederán a fotografiar el documento electrónico en cuestión a fin de adjuntarlo al
correspondiente boletín de denuncia.

PERDIDAS O AVERÍA DEL EQUIPAJE, RECLAMACIONES
DE LOS VIAJEROS
La nueva ROTT suprime los antiguos artículos 3 y 4
que establecían un límite máximo de 14,5 euros por kg
en las pérdidas o averías del equipaje de los viajeros.
Por tanto, en la práctica se habrá de estar a lo dispuesto en el Reglamento UE 181/2011 en caso de pérdida
o daño por accidente (1.200 euros por pieza de equipaje) o en el artículo 23 de la LOTT para el resto de
supuestos (al menos 450 euros por pieza de equipaje).
Igualmente, el nuevo artículo 89 obliga a que los contratistas de los servicios públicos de transporte regular
de viajeros de uso general dispongan de aplicaciones
informáticas que permitan a los usuarios acceder a un
formulario para realizar las reclamaciones por medios
electrónicos que, además de cumplir las características
que exige el artículo, estén diseñados de tal forma que
se pueda conservar un justificante de presentación.
Fuente Confebus
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FROET aclara que el ‘brexit’ no afectará a las
autorizaciones de transporte hasta 2020
Hace un llamamiento a la tranquilidad y explica que Francia está probando una
‘aduana inteligente’ para agilizar el tránsito fronterizo.

FROET hace un llamamiento a la tranquilidad en el
sector, ya que la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, con independencia de la fecha en la que
finalmente se produzca, no afectará a las actuales
autorizaciones para transporte internacional.

al conductor del vehículo un código de barras, para
que pueda ser identificado con unos sensores en la
entrada de la aduana. En función del color que se
muestre al pasar, si es verde podrá embarcar directamente, y si es naranja tendrá que pasar revisión.

En este sentido, el secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, explicó que la Comisión Europea
“tiene preparado un Reglamento para hacerlo efectivo cuando se produzca la salida, con un ámbito
temporal de 9 meses, en el que las circunstancias
en cuanto al transporte permanecerán inalteradas
en relación a las autorizaciones, esto es, no va a haber modificación en este sentido” hasta que acabe
el presente año.

Pérezcarro matizó que esos códigos de barras los
facilitarán los expedidores de la mercancía al conductor, aunque todavía estar por determinar de qué
forma. “Podría ser incluso en el transcurso del viaje,
porque un código de barras es fácil hoy en día poder verificarlo, incluso a través del teléfono móvil del
conductor”, apuntó.

Igualmente, explicó que Francia está estableciendo
una ‘aduana inteligente’ en el paso de Calais, con el
objetivo de hace más rápido en tránsito tanto en el
embarque como a través de los transbordadores del
Eurotúnel, “de forma que los transportistas puedan
perder el menor tiempo posible y no haya un colapso en la frontera”.
El secretario general de Froet indicó que la ‘aduana
inteligente’ prevista en el embarque francés es un
despacho anticipado de aduanas, consistente en verificar la documentación. De esta forma, se entregará
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Igualmente, comentó que en los embarques hacia
Reino Unido desde los Países Bajos también se van
a adoptar medidas, “aunque todavía no sabemos
en qué van a consistir”. “Seguimos preocupados en
cuanto a las aduanas, porque no conocemos qué es
lo que va a pasar finalmente y los retrasos que puede
sufrir el despacho de mercancías”, apostilló.
No obstante, Pérezcarro recalcó que “tenemos que
tener tranquilidad, porque los prejudicios serían inmensos, sobre todo para Reino Unido, y todo el
mundo está colaborando para que el Brexit, de una
manera o de otra, ocasione los menores daños posibles”.

FROET INFORMA
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Actualidad

La Comisión Europea quiere
potenciar los parkings seguros
de camiones con la creación de
un grupo de expertos

La Dirección General de Movilidad y Transporte de
la Comisión Europea (DG MOVE) ha designado a
la Asociación de Centros de Transporte y Logística
de España (ACTE) y a su secretario general, Miguel
Martínez de Lizarrondo, junto a EUROPLATFORMS,
representada por su presidente, el español Pablo
Hoya Serna como miembros del grupo de expertos
en áreas de estacionamiento seguras y protegidas
para los transportistas.
La DG MOVE ha creado este grupo de expertos en
áreas de estacionamiento seguras para vehículos de
transporte con el objetivo de ayudar a la Comisión a
dar los pasos necesarios para la implementación de
dichas áreas de estacionamiento en la Unión Europea.
Entre otras razones, la DG MOVE considera que
estas áreas de estacionamiento seguras son fundamentales para que los conductores puedan descansar conforme a las reglas establecidas en el Reglamento (CE) 561/2006, así como para proteger y
garantizar el bienestar social y la seguridad de los
conductores profesionales. Además, otros usuarios,
como las empresas de transporte, cargadores y aseguradoras, también se beneficiarán de dichas áreas
de estacionamiento gracias a la protección de los
conductores, la carga y los equipos de transporte.
En este sentido, la DG MOVE ha realizado un estudio, en el que se ha demostrado claramente la escasez de áreas de estacionamiento en el territorio
europeo y que estas zonas deberían estar alineadas
de acuerdo con las recomendaciones del estudio,
para garantizar un número suficiente en los lugares
correctos y bajo un estándar común de la UE.
En consecuencia, las tareas de los miembros del
Grupo de Expertos serán:
a) Proporcionar asesoramiento y apoyo a la Comisión sobre la implementación de las recomendaciones de este estudio, así como de las directrices TEN-t.
b) Elaborar y proponer medidas para garantizar
el cumplimiento de las normas comunes para
áreas de estacionamiento seguras y protegidas,
según lo propuesto por el estudio, en particular
con respecto a las auditorías y certificación de
estas zonas.
c) Desarrollar los requisitos técnicos para tales
áreas de estacionamiento seguras en la preparación de una futura legislación de la UE, a partir
del Paquete de Movilidad I.

ACTUALIDAD

La CNMC analiza el impacto
del “tipo especial” único que
grava las gasolinas y gasóleos
•

En el primer mes de aplicación del nuevo impuesto se reequilibran las diferencias provinciales.

•

El incremento de impuestos provoca una subida
de los precios de venta al público, a pesar del
descenso de los precios antes de impuestos.

•

Las mayores subidas ascienden a 5,8 céntimos de euro por litro y se registran en Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y País
Vasco.

La CNMC ha publicado el Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio correspondiente a enero de 2019
(IS/DE/010/19). En él se analiza el impacto sobre
los precios de los carburantes de automoción de la
nueva fiscalidad que grava el consumo de hidrocarburos y que entró en vigor el 1 de enero de 2019.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, integró desde el pasado 1 de enero los dos tramos del antiguo
Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos (IVMDH) en un único impuesto. Este
nuevo gravamen denominado “tipo especial” se elevó a 7,2 céntimos de euro por litro y se aplica por
igual en toda la Península y Baleares.
•

“Tramo autonómico” del antiguo IVMDH: su valor oscilaba entre cero y 4,8 céntimos de euro
por litro para gasolinas y gasóleo A, cuya cuantía decidía cada comunidad autónoma. Desde
el 1 de enero se integró en el “tipo especial” con
su valor máximo (4,8 céntimos de euro por litro
para gasolinas y gasóleo A).

•

“Tramo estatal” del antiguo IVMDH: cuyo valor
ascendía a 2,4 céntimos de euro por litro y se
integró con la misma cuantía en el “tipo especial”.

El impacto de esta modificación impositiva se ha
evaluado en el informe correspondiente al mes de
enero. La primera consecuencia es que, a pesar de
que los precios antes de impuestos disminuyeron, el
incremento impositivo produjo un aumento de los
precios de venta al público (PVP). En concreto, el
precio antes de impuestos de la gasolina 95 descendió un 2% (-1 céntimo de euro por litro) y el del
gasóleo A un 1,6% (-0,95 céntimos de euro por litro). Sin embargo, los precios de venta al público se
incrementaron en 10 y 22 céntimos de euro por litro
para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente.
La segunda consecuencia es que se ha modificado
el ranking provincial de precios de venta al público.
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En las comunidades en las que se aplicaba un “tramo
autonómico” igual a cero (Castilla y León, Navarra,
La Rioja, Cantabria y País Vasco), el precio se incrementó en 5,8 céntimos de euro por litro (4,8 céntimos + 21% de IVA) debido al cambio impositivo.

Los precios del transporte se
estabilizan mientras bajan
ligeramente los costes

De esta manera, las provincias con la gasolina 95
más cara fueron Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya. Por
el contrario, las que registraron precios más bajos
fueron Almería, Murcia y Lleida.

Se actualiza el programa de cálculo de los costes de
una empresa de transportes – ACOTRAM

Con respecto al gasóleo A, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria fueron las provincias peninsulares con precios
más elevados, mientras que Badajoz, Lleida y Valencia
registraron los más bajos. Las posiciones relativas con
precios antes de impuestos fueron similares.

Menores márgenes
El margen bruto promedio mensual de la gasolina
95 disminuyó con respecto al del mes anterior un
7,1% (-1,5 céntimos), situándose en 19,5 céntimos de
euro por litro. Del mismo modo, el margen bruto
promedio del gasóleo A disminuyó un 11,2% (-2 céntimos) hasta situarse en 17 céntimos. Estos márgenes fueron superiores a la media europea (UE-6) en
5,5 céntimos para la gasolina 95 y 2,9 céntimos para
el gasóleo A.

Diferencias de precios
Los precios antes de impuestos de la gasolina 95
superaron a las medias europeas (+5 céntimos por
litro frente a la zona euro y +5 céntimos frente la
UE-28). Estas diferencias fueron superiores a las
registradas el mes anterior. Por esta razón, España
ascendió del quinto al tercer puesto en el ranking
europeo de países con la gasolina más cara.
En el caso del gasóleo, los precios antes de impuestos volvieron a situarse por encima de los de las
medias europeas (+2,4 céntimos frente a la zona
euro y +1,7 céntimos frente a la UE-28), tras haberse
posicionado por debajo los dos meses anteriores.
Las diferencias fueron superiores a las registradas
el mes anterior y España escaló de la decimoséptima a la séptima posición del ranking del gasóleo
más caro.
Las estaciones de servicio de Repsol, y tras ellas
las de Cepsa, fueron las que más aumentaron sus
precios venta al público. Por su parte, las instalaciones que registraron los descensos de precios
más notables fueron las llamadas independientes,
seguidas de las BP en gasolina 95 y del grupo “resto operadores” en gasóleo A. Las diferencias entre
estaciones integradas en redes de operadores y las
independientes llegaron a los 5,5 céntimos en la gasolina y 5,8 céntimos en el gasóleo. Los precios más
bajos se registraron en los hipermercados.

Consumo anual
En el conjunto de 2018 la demanda total de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) fue
superior en un 1,9% a la de 2017.
Fuente: CNMC
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El Ministerio de Fomento ha publicado la actualización de los Observatorios de costes, precios y actividad del transporte de mercancías por carretera,
correspondientes al cuarto trimestre de 2018.
Destaca el aumento de la actividad especialmente
en el transporte internacional, descienden ligeramente los costes y se mantienen los precios.

Observatorio de Costes
Hay una disminución de los costes de explotación
en todas las categorías de vehículos analizados,
como consecuencia de la bajada del precio del carburante en el último trimestre en un -9,2% y de los
costes financieros de un -1’0%.
Hay que destacar que se ha ampliado el número tipos de vehículos analizados por este observatorio
que ha pasado de 15 a 20 categorías. Además, el
estudio recoge nuevos índices de referencia en los
costes de explotación (peajes, AdBlue y costes indirectos de gestión).
La disminución de los costes varía entre el -4,1% en
el caso del tren de carretera hasta el -1,2% para las
furgonetas. El descenso es del -3,6% en lo referente
a un vehículo articulado de carga general.
De esta manera, el programa de cálculo de costes
del transporte ACOTRAM del Ministerio de Fomento, se ha adaptado a esta nueva estructura del observatorio. Hay que destacar que las partidas más
importantes en la estructura de costes de una empresa de transportes la representa el combustible
en un 28,2% y la de personal y dietas con un 34,5%
del total.

Observatorio de precios
El observatorio de precios presentado recientemente con datos referidos al cuarto trimestre de
2018, muestra un leve incremento de los precios
respecto al trimestre anterior en media y larga distancia y disminuyeron ligeramente en las distancias
cortas (menos de 100 kilómetros).

Nueva bonificación de hasta
1.500 Euros por contratar
desempleados de larga duración
Se ha publicado el Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo,
aprobado al margen del diálogo social.

ACTUALIDAD
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Las principales novedades normativas que introduce son las siguientes:
a) Se introduce la obligación de registrar diariamente la jornada de trabajo, que hasta ahora solamente existe para las horas extraordinarias y el
tiempo parcial. En concreto, la empresa debe registrar diariamente el inicio y el fin de la jornada
de trabajo de cada trabajador. Cómo organizar
y documentar este registro (que habrá de conservarse cuatro años) se deja a la negociación
colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con
los representantes legales de los trabajadores. El
registro será accesible a todos los trabajadores.
Esta obligación surtirá efectos dentro de dos meses. Recordemos que este Real Decreto-Ley podría
ser derogado por la Diputación Permanente del
Congreso de los Diputados, que habrá de pronunciarse antes de 30 días sobre ello.
b) Se introduce una bonificación por la contratación de desempleados de larga duración (inscritos en el paro al menos doce meses de los dieciocho anteriores), si bien para la aplicación de
este incentivo los requisitos son especialmente
gravosos: la duración del contrato ha de ser de
al menos 3 años y ha de mantenerse el nivel de
empleo en la empresa durante, al menos, 2 años.
La cuantía de la bonificación asciende a 1.300 euros
al año (1.500 si es mujer).
c) El subsidio de desempleo podrá percibirse desde
los 52 años de edad, en lugar de los 55 actuales.

je, a cumplir unos requisitos, como son el pago de
un salario superior a 10,21€/hora a sus trabajadores
desplazados durante el tiempo que permanezcan
en Francia.
Además las empresas deben designar un representante legal en Francia y cumplimentar un Certificado
de Acompañamiento o L’attestation de détachement.
Llámanos al 968340100 y nos encargamos de todo

Se endurecen las penas por
imprudencias al volante
La Ley Orgánica 2/2019, publicada el pasado 2 de
marzo, que modifica el Código Penal en materia de
imprudencia en la conducción de vehículos a motor
o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del
accidente, introduce cambios importantes, entre los
que destacan los siguientes:
•

Introducción de la figura del delito de abandono del lugar del accidente, con carácter diferenciado del de omisión de socorro, que castigará con entre dos y cuatro años de prisión
al infractor si el accidente ha sido resultado de
una imprudencia y con entre tres y seis meses
si se debe a un percance fortuito.

•

La consideración automática como infracción
grave de cualquier delito contra la seguridad
vial que cause muertos o heridos, castigándose con penas de uno a cuatro años si hay víctimas mortales y de un año como máximo si
hay lesiones. Las imprudencias graves o delitos
contra la seguridad vial son las recogidas en
el artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995 del
Código Penal, donde se recogen la conducción
bajo los efectos del alcohol o las drogas y la
conducción a velocidad superior a la permitida
reglamentariamente en 60 km/h en ciudad y
en 80 km/h en vías interurbanas.

•

Aumento de las penas si se causa más de un
muerto. Hasta el momento, la pena máxima
por homicidio imprudente era de cuatro años.
Ahora la condena podrá aumentar a seis años
si hay dos fallecidos y hasta nueve años si hay
un número elevado de víctimas cuando así lo
estime conveniente el Juez o Tribunal en hechos de notoria gravedad.

Fuente: Confebus

Francia incrementa las
cuantías de las sanciones por
incumplir la “Ley Macron”
El pasado 1 de marzo de 2019, entró en vigor la Ley
771/2018, que eleva las sanciones por infringir las
normas sobre el desplazamiento de trabajadores en
suelo francés.
El importe de las sanciones ya había aumentado el
año pasado, de 1.000€ (2.000€ en caso de reincidencia) a 2.000€ (4.000€)
Ahora, de nuevo se modifica el importe de las sanciones tras la aprobación de una nueva ley. El importe a aumenta a 4.000 € (8.000 € en caso de
reincidencia).
Estos importes se aplican para cualquier infracción
relativa a ley Macron sobre el desplazamiento de
trabajadores (falta de certificado Macron, falta de
representante, falta de presentación de los documentos en francés en caso de una inspección).
La normativa francesa, obliga a las empresas extranjeras que realicen transporte internacional con
Francia (origen o destino) y transporte en cabota-

ACTUALIDAD

Fuente Confebus

Las empresas de más de 50
trabajadores deberán contar
con un Plan de Igualdad
En el BOE del pasado 7 de marzo se publicó el Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
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oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
La norma obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a elaborar y aplicar un plan de igualdad,
así como amplía y modifica el contenido y alcance
del Plan de Igualdad y establece la creación de un
Registro de Planes de Igualdad donde será obligatorio para las empresas registrar su Plan de Igualdad.
El Real Decreto-ley también deja pendiente de desarrollo reglamentario posterior una serie de medidas relacionadas con los Planes de Igualdad (el
diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y
evaluación de los planes de igualdad; así como el
Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su
constitución, características y condiciones para la
inscripción y acceso).
La norma prevé una aplicación paulatina para las
medidas relacionadas con los Planes de Igualdad,
de la siguiente forma:
1.

Empresas de entre 151 y 250 trabajadores: contarán con un periodo de un año para aprobar el
Plan de Igualdad.

2.

Empresas de entre 101 y 150 trabajadores: contarán con un periodo de 2 años para aprobar el
Plan de Igualdad

3.

Empresas de 50 a 100 trabajadores: dispondrán de 3 años para aprobar el Plan de Igualdad

El Real Decreto-Ley también amplía el permiso de
paternidad, previéndose tres supuestos diferentes
en el tiempo:
1.

Desde el 1 abril hasta el 31 de diciembre de
2019,

2.

Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de enero de 2020, y

3.

A partir de 1 de enero de 2021.

El Real Decreto-ley entra en vigor el 8 de marzo de
2019, con las excepciones indicadas para los Planes
de Igualdad y también en lo relativo al descanso por
paternidad, que se aplicará desde el 1 de abril.

Una huelga de celo del
personal de aduanas en
norte de Francia por el Brexit
provoca colas kilométricas de
camiones

En varios km de la autovía A16 que conduce al túnel
bajo el Canal de la Mancha, largas filas de camiones
esperaban casi detenidos. Un cartel indicaba que
había “4 horas de espera” en la vía de acceso a la
zona de control del túnel.
En Calais, las autoridades dejaban pasar con cuenta
gotas a los camiones que llegaban de Dunkerque,
retenidos a lo largo de 4 km y apartados en el carril
izquierdo de la A16, indicó la prefectura.
“Los agentes llevan a cabo una aplicación estricta
de la normativa, hacen controles más exhaustivos”,
explicó a la AFP David-Olivier Caron, secretario
general del sindicato CFDT-Douanes, que convocó este movimiento junto con los sindicatos CGT
y Unsa.
“El Brexit es un catalizador de un malestar más profundo, la dureza del trabajo, la peligrosidad y la naturaleza de nuestras tareas”, agregó, pidiendo ser
recibido por el ministro francés de Acción y Cuentas Públicas, Gérald Darmanin.
Según él, unos 300 agentes trabajan en Calais (en el
puerto y en el Eurotúnel) y una sesentena, en Dunkerque.
La intersindical reivindica un alza de salarios para
las horas de noche, una revalorización del plus por
peligrosidad y más agentes adicionales para el Brexit, precisó Philippe Bollengier (CGT).
“Si Gran Bretaña se convierte en un país tercero
(Fuera de la UE), habrá controles más profundos.
Aquí tienen la plena demostración de lo que ocurrirá: calculamos que los efectivos suplementarios de
700 agentes para el conjunto de Francia son insuficientes”, indicó.
“Reinstalar una frontera con muy pocos medios suplementarios supondrá un gran esfuerzo”, agregó
por su parte Vincent Thomazo, secretario general
de Unsa-Douanes.
“Pasamos controles caninos y luego las aduanas.
He esperado cuatro horas y aún me quedan tres o
cuatro más. Un colega mío, que acaba de pasar, ha
esperado entre seis y siete horas”, declaró a la AFP
Daniel Maracescu, un conductor de Rumania.
Entre 5.000 y 7.000 camiones de gran tonelaje
transitan cada día por el túnel.
Fuente: www.swissinfo.com

El personal de aduanas de Calais y Dunkerque, dos
grandes puertos franceses del Canal de la Mancha,
entraron en huelga de celo, consistente en revisiones en profundidad, ocasionando largas esperas
para mostrar lo que ocurrirá con el Brexit.
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SUBE

La Comisión Europea potenciar los parkings seguros
de camiones con la creación de un grupo de expertos
La DG MOVE ha creado este grupo de expertos en áreas de estacionamiento seguras para vehículos de
transporte con el objetivo de ayudar a la Comisión a dar los pasos necesarios para la implementación de
dichas áreas de estacionamiento en la Unión Europea. Ha designado a la Asociación de Centros de Transporte
y Logística de España (ACTE) y a su secretario general, Miguel Martínez de Lizarrondo,

BAJA

Alejandro Sánchez, director de Cadena
de Suministro AECOC.

Ha instado al transporte de mercancías por carretera, a “ponerse las pilas” en cuanto a un mayor
compromiso en la reducción de las emisiones contaminantes. Alejandro Sánchez no parece ser
consciente ni del trabajo que realizan sus proveedores, las empresas de transporte, ni de los esfuerzos
económicos que dedican éstas a modernizar su parque de vehículos.
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Matriculaciones

Febrero 2019

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
2018
VEHÍCULOS INDUSTRIALES

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.
Industriales medios >6 <=16 Tn.
Industriales pesados >16 Tn.
Industriales pesados rígidos
Tractocamiones

59
344
1.549
420
1.129

60
406
1505
385
1120

71
435
1.477
392
1085

53
248
1.335
313
1022

41
193
1.457
308
1149

64
304
2.623
350
2.273

51
286
1.982
378
1.604

74
235
1.208
261
947

72
310
2.114
452
1.662

61
238
1.424
342
1.082

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
1.952
1971
1983
1636
1691
2.991
2.319
1.517
								
Autobuses y autocares.
241
155
46
30
450
271
159
225
Microbuses (más de 9 plazas).
53
68
186
52
187
79
76
36

2.496

1.723

271
69

254
62

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES
TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

340
2.836

316
2.039

294
2.246

223
2194

232
2215

82
1718

637
2328

350
3.341

235
2.554

261
1.778

Contratos a conductores
de camiones

2017-2019
en Murcia

Número de
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

FEBRERO 2018

1.500

21,07

34,29

MARZO 2018

1.511

0,73

16,41

ABRIL 2018

1.263

-16,41

3,02

MAYO 2018

1.418

12,27

-6,09

Conductores asalariados
de camiones

JUNIO 2018

1.303

-8,11

3,00

JULIO 2018

1.229

-5,68

-0,81

AGOSTO 2018

1.240

-0,90

7,73

SEPTIEMBRE 2018

1.182

-4,68

-7,87

OCTUBRE 2018

1.791

51,52

5,41

NOVIEMBRE 2018

2.004

11,86

5,20

DICIEMBRE 2018

1.320

-34,13

36,5

ENERO 2019

1.366

3,48

10,25

FEBRERO 2019

1.203

-11,93

-19,80
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Archivo

Comunicados enviados

CCS abogados comienza a presentar las demandas de más de 34.000 camiones afectados por el cártel
europeo de fabricantes.		

01/02/2019

54

El simulador de FROET imparte formación en seguridad vial y emergencias a ambulancias Martínez Robles.

01/02/2019

56

Cártel europeo de fabricantes.

01/02/2019

55

“Negociación colectiva” por manuel Pérezcarro Martín.

01/02/2019

57

Froet advierte que un ‘Brexit’ duro encarecerá el transporte y causará escasez de camiones.

01/02/2019

60

Nueva campaña de inspección del Transporte Escolar.

04/02/2019

61

El Mosca participa por tercer año consecutivo con un estand propio en la feria FRUIT LOGÍSTICA de Berlín .

07/02/2019

67

CCS Abogados comienza a presentar las demandas de más de 34.000 camiones afectados por el

Exámenes Título Transportista | Convocatoria 2019.

11/02/2019

69

Declaraciones medioambientales que debes realizar antes del 31 de marzo de 2019

11/02/2019

70

Bélgica se prepara para una huelga general mañana miércoles 13 de febrero.

12/02/2019

71

Cambios Paradas Autobuses Zona de Florencia (Italia).

12/02/2019

73

Fomento diseña un plan estratégico para mejorar la seguridad en los transportes y las infraestructuras.

14/02/2019

74

El transporte rechaza el nuevo reglamento y no descarta un paro patronal.

14/02/2019

75

El INFO lanza la Herramienta “Autodiagnostico Impacto del BREXIT” para empresas con relaciones
comerciales con el Reino Unido.

15/02/2019

77

Nota de prensa: Froet celebra la liberalización de los cursos para recuperar puntos del carnet de conducir.

15/02/2019

78

El gobierno aprueba el ROTT con la redacción propuesta por el CNTC.

19/02/2019

80

Aprende a salvar situaciones imprevistas al volante. Curso de Seguridad Vial con SIMULADOR.

21/02/2019

84

Publicado el ROTT con la redacción propuesta por el CNTC.

22/02/2019

85

INFO Murcia. Convocatoria Encuentro Empresarial turismo en feria ITB Berlín. 6-8 marzo.

26/02/2019

86

Declaraciones medioambientales que debes realizar antes del 31 de marzo de 2019.

26/02/2019

87

La Comisión Europea dibuja el peor escenario para el transporte ante un BREXIT sin acuerdo.

26/02/2019

88

Subvenciones de hasta 15.000 € para la compra de vehículos de energía alternativa.

27/02/2019

89
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FROET EN
PRENSA
Froet advierte que un ‘Brexit’ duro
encarecerá el transporte y causará
escasez de camiones.
20 minutos 04/02/2019

Un Brexit duro encarecería un 10% el
transporte de las exportaciones a Reino Unido.
La Opinión 02/02/2019

Negociación colectiva en el transporte de
mercancías por carretera.
Cadena de suministro 04/02/2019

Un Brexit duro encarecerá el transporte y
causará una escasez de camiones.
Transporte3 01/02/2019

La Froet celebra la liberalización de los cursos
para recuperar puntos del carné.
La Opinión 16/02/2019

El sector del transporte teme retroceder 20
años con la llegada del Brexit.
La Verdad 02/02/2019

FROET imparte un curso sobre conducción de
emergencia a Ambulancias Martínez Robles.
Transporte Profesional 05/02/2019

Froet pronostica escasez de camiones y un
transporte más caro si triunfa un “Brexit” duro.
TodoTransporte 01/02/2019

Froet considera una “magnífica noticia” el fin del
monopolio de las autoescuelas sobre los cursos
de recuperación del carné de conducir.
TodoTransporte 15/02/2019
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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

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS
Curso de GESTOR DE TRÁFICO. SUBVENCIONADO. NOVEDAD
Fecha: 21 y 22 de junio
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 Sábado de 9:00 a 14:00
Duración : 10 horas
Curso de Acompañante de transporte escolar. 6 horas. 2ª convocatoria
Fecha: 24 de junio
Horario: De 8:30 a 14:30 horas
Importe: 15 €
Curso de inglés básico para conductores para el transporte de viajeros. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas (34 horas)
Importe: 292 € socios
Microsoft Excel. Nivel iniciación. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas 2019
Horario: Martes y jueves de 19 a 20:30 horas
Importe: 281 € socios
Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes derivados del transporte viajeros. 20 horas
Horario: Consultar fechas 2019
Viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado de 8:00 a 14:00 horas
Curso Ley 15/2009 del Contrato de transporte terrestres de mercancías
Fecha: Consultar fechas
Horario: de 16 a 21 horas

FORMACIÓN
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Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA
Permiso conducir Clase C, Clase
CE o Clase D + CAP INICIAL.
Abril
Horario: Lunes a viernes
de 15:30 a 19:30 h
Obtención ADR Básico.
Oferta 1 convocatoria
Del 11 al 15 Noviembre
Horario: Lunes a viernes
de 15:30 a 19:30 h
Importe: 150 € socios
200€ no socios
Obtención ADR Básico.
Fin de semana
Del 24 al 26 Mayo
Horario: viernes de 15:30
a 21:30, sábado y domingo
de 8:00 a 15:00 h
Importe: 195 € socios
245€ no socios

Renovación ADR Básico y
Cisternas. Varias convocatorias
Del 31 de Mayo al 2 Junio
Del 20 al 22 Septiembre
Del 29 de Noviembre al 1 de Diciembre
Horario: Fin de semana
Importe: 185€ socios
y desempleados 259€
no socios+ tasas
Oferta ADR básico + carretillas
NOVEDAD OFERTA
Del 1 al 5 de abril
Horario: Lunes a viernes
de 15:30 a 19:30 h
Importe: 200 € socios
250 € no socios

Curso Prácticas de conducción
segura en simulador de
conducción. Seguridad Vial.
NOVEDAD 2º convocatoria.
Plazas limitadas
Fecha: Consultar
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Importe: 50 €
Curso manejo de carretillas
elevadoras y transpaletas.
Presencial teoria y práctica.
Normativa UNE
Del 15 al 17 de abril
Grupos reducidos

Cursos CAP

CAP de FORMACIÓN CONTINUA. Mercancías y viajeros | BONIFICABLES | Modalidad presencial (35 horas)
Centro de Formación FROET - SAN GINÉS

Centro de Formación FROET - MOLINA DE SEGURA

•

•

•
•

Del 10 al 19 de Mayo. 2 fines de
semana (Desde 190 € + tasas)
Del 14 al 23 de Junio. 2 fines de
semana (Desde 190 € + tasas)
Del 5 al 14 de Julio. 2 fines de
semana (Desde 190 € + tasas)

•
•

Del 13 al 17 de Mayo. De lunes a
viernes (Desde 125 € + tasas)
Del 24 al 28 de Junio. De lunes a
viernes (Desde 125 € + tasas)
Del 15 al 19 de Julio. De lunes a
viernes (Desde 125 € + tasas)

Cursos subvencionados. GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE FOMENTO CON CARGO AL PLAN DE AYUDAS 2018-2019

DIRIGIDO A TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

1. Estiba y sujeción de cargas (2 días)
• Mayo de 2019. Molina de Segura. Precio: 20,61 €

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.
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Evolución
de carburantes

Precio medio del carburante en el mes de febrero de 2019
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

1,097 €

1,144 €

1,137 € P.V.P.

1,184 € P.V.P.

1,245 €
1,246 €

1,302 €
1,303 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,110 €

San Román

1,111 €

1,109 €

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

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumanía
Suecia
MEDIA

Con impuesto

57,7
56,6
57,9
54,8
56,1
57,9
58,6
64,8
58,8
52,1
66,7
55,4
65,5
57,6
57,9
54,8
55,6
60,8
59,2
56,3
58,3
72,8
57,4

Sin impuesto

115,8
123,3
118,7
138,9
106,9
121,8
124,7
134,3
118,3
120,7
139,7
139,6
133,4
130,7
118,4
128,8
143,2
116,9
132,6
145,9
115,9
148,5
129,8

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumanía
Suecia
MEDIA

52,3
47,6
48,1
46,5
45,3
48,8
46,9
57,7
48,9
43,4
48,2
49,4
48,6
48,4
46,5
47,6
49,1
51,4
50,5
47
48,5
48,4
48,6

Precios ENERO 2019 (Expresado en Cént. euro/litro)

Con impuesto

127,6

121,9

123,1

122,5

122,9

124,6

59,6

63,9

64,9

64,4

64,7

66,1

68,6

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

116,2

114,3

113,7

116,8

59,3

57,7

57,1

ENE

FEB

MAR

120,5
134,5
117
128,9
97,9
119,8
123,6
150,3
123,9
119,7
143,4
142,2
148,3
154,9
107,7
133,3
148,8
111,2
141,1
134,8
107,8
142,1
133,6

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medidas mensuales del gasóleo en España
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

Con impuesto

Sin impuesto

124,4

65,9

NOV

115,7

115,8

58,7

57,7

DIC

ENE

2018												
2019

Medidas anuales del gasóleo en España
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

136,54
127,35

114,14

135,9

130,31

107,53

111,45

90,83
67,27
45,70

2008

2009

57,68

2010

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

72,54

2011

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

102,3

115,86

55,30

46,7

52,80

2015

2016

2017

120,31

115,8

62,58

57,7

2018

2019
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

109,59
99,38

71,52
53,65

62,31

54,82
43,60

Media mensual
MES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ENERO

111,41

113,93

109,2

49,78

31,98

55,46

69,07

60,21
64,48

FEBRERO

120,59

117,38

109,99

58,81

33,66

56,07

65,61

MARZO

120,94

109,64

108,27

56,95

39,72

52,41

66,75

ABRIL

120,63

103,39

108,21

61,10

43,36

53,80

71,78

MAYO

110,92

103,03

110,20

65,68

47,66

51,40

77,05

JUNIO

95,64

103,15

112.15

63,71

49,88

47,61

75,88

JULIO

103,11

108,58

106,72

56.79

46,55

49,24

75,01

AGOSTO

114,10

112,93

101,50

48,14

47,11

51,82

73,84

SEPTIEMBRE

113,15

113,62

97,01

48,50

47,26

55,49

79,10

OCTUBRE

112,37

109,85

87,50

49,38

50,63

57,66

80,59

NOVIEMBRE

110,14

108,18

79,27

46,03

46,95

62,81

65,87

DICIEMBRE

110,79

111,39

62,54

38,93

38,42

64,05

57,64
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (febrero 2019)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

MDP-N
ENE.19
38.924
11.135
4.957
4.140
347
4.410
18.283
18.395
31.389
128
5.931
16.628
2.153
17.531
63
14.400
4.824
9.951
27.737

FEB.19 Dif.%
39.308 0,99
11.215 0,72
4.960 0,06
4.180 0,97
345 -0,58
4.467 1,29
18.422 0,76
18.545 0,82
31.782 1,25
126 -1,56
5.980 0,83
16.741 0,68
2.179 1,21
17.689 0,90
68
7,94
14.574 1,21
4.857 0,68
10.024 0,73
28.116 1,37

Empresas transportistas
servicio público (febrero 2019)

LIGEROS
ENE.19
8.920
2.168
1.517
1.297
237
733
3.062
3.170
13.725
21
1.342
3.693
392
12.759
139
1.716
1.208
3.440
6.120

FEB.19
4.574
1.490
923
809
180
479
1.682
1.752
9.452
9
694
2.261
280
9.076
148
803
774
2.389
3.890

V.D.
Dif.%
-48,72
-31,27
-39,16
-37,63
-24,05
-34,65
-45,07
-44,73
-31,13
-57,14
-48,29
-38,78
-28,57
-28,87
6,47
-53,21
-35,93
-30,55
-36,44

ENE.19
5.725
950
915
2.247
3.679
496
2.602
1.649
6.068
17
1.070
3.910
183
7.019
10
1.448
614
2.399
3.066

FEB.19
5.727
949
898
2.176
3.653
499
2.609
1.617
6.035
17
1.052
3.900
183
6.973
10
1.428
617
2.392
3.072

COMUNIDADES
Dif.%
0,03
-0,11
-1,86
-3,16
-0,71
0,60
0,27
-1,94
-0,54
0,00
-1,68
-0,26
0,00
-0,66
0,00
-1,38
0,49
-0,29
0,20

ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

PESADOS
ENE.19
9.354
2.010
1.946
805
1.954
1.207
4.884
5.010
8.235
21
1.789
4.281
481
3.310
13
2.572
1.561
3.340
5.082

FEB.19
11.179
2.414
2.259
991
1.972
1.332
5.513
5.656
11.008
27
2.074
4.893
539
4.901
18
2.918
1.770
4.017
6.169

LIGEROS
Dif. %
19,51
20,10
16,08
23,11
0,92
10,36
12,88
12,89
33,67
28,57
15,93
14,30
12,06
48,07
38,46
13,45
13,39
20,27
21,39

ENE.19
4.340
1.285
967
694
1.553
427
1.660
1.795
9.074
13
667
2.305
242
6.422
127
801
805
2.401
3.455

FEB.19
2.651
904
660
539
1.528
319
1.073
1.189
6.690
7
402
1.738
189
4.955
137
474
607
1.766
2.457

VIAJEROS
Dif. %
-38,92
-29,65
-31,75
-22,33
-1,61
-25,29
-35,36
-33,76
-26,27
-46,15
-39,73
-24,60
-21,90
-22,84
7,87
-40,82
-24,60
-26,45
-28,89

ENE.19
572
64
80
113
329
41
225
200
433
2
127
297
11
340
2
101
41
182
219

FEB.19 Dif. %
571
-0,17
64
0,00
80
0,00
113
0,00
328 -0,30
41
0,00
225
0,00
201
0,50
435
0,46
2
0,00
127
0,00
296 -0,34
11
0,00
340
0,00
2
0,00
101
0,00
41
0,00
181
-0,55
219
0,00

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio de costes
Camión frigorífico articulado
en transporte internacional
Costes directos a 31 de enero 2019)
Características técnicas:
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 de explotación:
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

Autobús de 39 a 55 plazas
(Costes directos a 1 de enero 2019)
Características técnicas:
Autocar de 39 a 55 plazas (incluido el conductor)
Potencia: 380 CV | 279 kW
Longitud: 12 – 12,8 m
Número de ejes: 2
Número de neumáticos: 6 - 2 direccionales y 4 motrices

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: 30,0 litros/100 km

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC FEBRERO 2019

Evolución mensual de los precios de consumo

•

En FEBRERO la tasa de variación mensual del IPC
general es del 0,2%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación del 0,3% repercute 0,052. Destaca en esta
evolución la subida de los precios de las frutas
y las legumbres y hortalizas.

Los grupos con mayor repercusión positiva en la
tasa mensual del IPC son:

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario,
el descenso de los precios del pescado y marisco.

•

Por su parte, los grupos con repercusión negativa
en el índice general son:

Transporte, con una variación del 1,5% y una
repercusión de 0,228, explicadas casi en su totalidad por el aumento de los precios de los
carburantes y lubricantes.

•

Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa del
0,5%, que repercute 0,067, está causada por la
subida de los precios de los servicios de alojamiento y, en menor medida, de la restauración.

•

Ocio y cultura, que presenta una tasa del 0,7%,
motivada en su mayor parte por el incremento de los precios de los paquetes turísticos. La
repercusión de este grupo en el índice general
es 0,058.

Vivienda, que sitúa su tasa en el –1,1% y tiene
una repercusión de –0,146, a consecuencia de
la bajada de los precios de la electricidad. También destaca en este grupo, aunque en sentido
contrario, el incremento de los precios del gasóleo para calefacción.

•

Vestido y calzado, con una tasa del –1,5%, que
recoge el comportamiento de los precios al final de la temporada de invierno. Su repercusión en el IPC general es –0,087.

-0,1

-0,4
Diciembre

-1,3

0,2
Febrero

0,9

2019 Enero

0,2

Noviembre

0,1

Octubre

-0,7

Septiembre

0,3

Agosto

0,9

Julio

0,8

Junio

Febrero

0,1

Mayo

0,1

Abril

-1,1

Marzo

0,0

2018 Enero

Evolución mensual del IPC. Índice general

Diciembre

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5

•

TABLA DE INFLACIÓN
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

2013
-1,3 %
-1,1 %
-0,8 %
-0,4 %
-0,2 %
-0,1%
-0,6%
-0,3%
-0,4%
0%
0,2 %

2014
-1,4 %
-1,4%
-1,2%
-0,3%
-0,2%
-0,2%
-1,2%
-1,1%
-0,9%
-0,4 %
-0,5%

2015
-1,6%
-1,4%
- 0,8%
0,1 %
0,6 %
0,9 %
- 0,1 %
- 0,4 %
-0,7 %
-0,1 %
0,3 %

2016
-1,9 %
-2,3 %
-1,7 %
-0,9 %
-0,4 %
0,1 %
-0,6 %
-0,5 %
-0,4 %
0,5 %
1%

2017
-0,5 %
-0,9 %
-0,9 %
0,1 %
0%
0%
-0,7 %
-0,5 %
-0,3 %
0,6 %
1,1 %

2018
-1,1 %
-1,0 %
-0,9 %
-0,1 %
0,8 %
1,1 %
0,4 %
0,5 %
0,7 %
1,6 %
1,5 %

DICIEMBRE

0,3 %

-1

0,0 %

1,6 %

1,1 %

1,2 %
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2019
-1,3 %
1,1 %
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Recuerda
Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo
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 trabajadores desplazados.

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 empresas deben designar un representante legal en Francia y cumplimentar un Certificado de Acompañamiento o L’attestation de détachement.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores desplazados, incluyendo entre ellos a los conductores profesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

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

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

Conductores 1-2

3-10

11-20

21-30

31-50

+50

Precio / año 50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Visados transporte de viajeros 2019
Durante 2019 se procederá al visado de las autorizaciones de transporte para las empresas de transporte de
viajeros por carretera.

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

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1

2

3

4

5

6

7

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 €.

Septiemrbe Octubre Noviembre
8

9

Diciembre

0

NO

ABRIL 2019

MAYO 2019

JUNIO 2019

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

Visado de autobuses
NIF TERMINADO EN

4

5

6

Precios FROET 2018 de renovación de tarjetas de transporte:
*Tasa visado empresa:
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 € = 65,43 €

*Por cada tarjeta:
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.

Renovación de licencias comunitarias de transporte
internacional de mercancías por carretera
Recordamos que las empresas titulares de licencias
comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento.

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Para la tramitación de dicha renovación pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de Gestión
en el 968 34 01 00 - Ext. 1
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Días festivos
A efectos de restricciones
a la circulación
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 2019 están
disponibles en
www.froet.es

ESPAÑA
Abril

18 Jueves Santo
19 Viernes Santo
22 Lunes de Pascua
23 San Jorge Día de Aragón | Fiesta Castilla y León

Mayo

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

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.

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de FEBRERO del año 2019 se han incorporado a la Federación 13 nuevos
transportistas autónomos y sociedades. 11 de ellos se dedican al transporte de mercancías por
carretera y 2 al de viajeros. BIENVENIDOS A FROET.

STAR LOGISTICA 2014 S.L

BAS PEREZ, VICTORIA

LOGISTICA VIRGEN DE LA PEÑA S.L

J FERNANDO TRANS S.L

LOGISTICA Y TRANSPORTES FRIO AZAGRA S.L

RAFAEL BELMONTE BELMONTE S.L.U

BELMONTE HERRERO, TOMAS

CTRANBUS S.A

SANCHEZ FRUCTUOSO, JUAN CARLOS

PINTO AGUILERA, JULIO DANIEL

AUTOBUSES Y MICROBUSES ANDALUCIA S.L.U
PALEMANIA S.L
ANGLADA NICOLAS, JOSE JAVIER

242

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

