
DOSSIER DE
SERVICIOS

SOMOS
TRANSPORTE



Ofrecemos a nuestros 
Asociados todos los servicios 
que necesitan para que su 
empresa sea mucho más eficaz, 
permitiendo un importante 
ahorro en sus costes.
 
Estar asociado a FROET tiene 
muchas ventajas y beneficios.

ADELÁNTATE A 
TU COMPETENCIA.

Descuentos exclusivos para asociados. IVA incluido.

Tarjetas:

Acuerdo:

Murcia:
Molina/San Ginés

Andamur:
La Junquera, Pamplona, San Román y Guarromán

• FROET GAS DESCUENTO

• CREDITO CON ENTIDAD BANCARIA
• Caixabank
• Cajamar

• Tarjeta VRIO – FROET 
• Para Frontera con Petromiralles



Servicio de Prevención 
Mancomunado para 
empresas de transporte, 
especializado, rápido y 
económico.

Realizamos tus gestiones 
de forma eficaz, rápida y 
económica.

Acuerdo para Vigilancia de la Salud 
con Semusad 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

FORMACIÓN

GESTORÍA

Somos Gestoría 
Colegiada

En FROET creemos 
que la formación de los 
trabajadores es clave para el 
éxito de tu empresa. Por eso 
ofrecemos durante todo el 
año, cursos especializados y 
adaptados a las necesidades 
de nuestros asociados.



ESCUELA DE
CONDUCTORES
Nuestra Escuela de 
conductores dispone 
de las instalaciones 
y medios propios 
y necesarios para 
obtener los siguientes 
permisos:

• Permiso C ,C+E, D y D+E
• CAP inicial y de reciclaje
• Mercancías Peligrosas
• Carretillas Elevadoras
• Primeros auxilios y extinción de incendios.
• Simulador de conducción
• Curso par obtención del Título de Capacitación…etc.

• Web: www.froet.es.
• Revista Mensual “En Ruta”
• Suscripción canal noticias de FROET para 

recibirlas en tu móvil.
• Información a través de Whatsapp 626494149
• Atención personalizada de consultas

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Mantenemos informados a 
nuestros asociados de todas 
las novedades nacionales e 
internacionales a través de:



ASESORÍAS

JURÍDICA

FISCAL

Equipo 
cualificado con 
más de 30 años 
de experiencia en 
el asesoramiento 
jurídico al 
transportista.

Amplio servicio en 
asesoramiento, 
gestión y 
tramitación fiscal.

LABORAL

Especialistas en 
asesoramiento laboral, 
sobre todo en empresas 
de transporte.



Expertos en empresas 
de transporte.
Condiciones exclusivas para 
asociados a FROET

Proveedor especializado 
en servicios por carretera, 
nacional y sobre todo 
internacional

• Pago de peajes en toda Europa
• Recuperación de Impuestos en 

todos los países europeos
• Servicio reservas de ferry

SERVICIOS EXTERNOS

GESA

SERVICIOS INTERNACIONALES VRIO

MEDIO AMBIENTE
AMBIENTAL MOLINA

Para las empresas que 
disponen de instalaciones para 
el mantenimiento de vehículos, 
suministros de gasóleo, 
lavadero o almacenes donde se 
guarden residuos.
AUDITORIA GRATUITA



Acuerdos especiales en 
telefonía móvil, fija y datos.

Para las empresas que 
tienen depósito de 
carburante, y para las 
que transportan ADR.

Elaboración e implantación 
planes de igualdad en la empresa.
Elaboración de protocolo de 
prevención y actuación frente al 
acoso sexual y por razón de sexo.

Líder en soluciones de 
gestión de flotas. 
Condiciones exclusivas para 
asociados a FROET.

Implantación ISO/BRC/IFS

El Acuerdo con Eurocontrol 
permite a nuestros asociados, 
disfrutar de unas condiciones económicas 
excepcionales en las inspecciones técnicas 
reglamentarias, ATP Y TERMÓGRAFOS.

ORANGE

GESINFLOT

LEADING POINT

CONSEJERO DE
SEGURIDAD ADR

CONSULTOR
IGUALDAD

EUROCONTROL



968 340 100
froet.es

• Alquiler de Oficinas desde 400€ al mes.

• Parking para más de 150 camiones.

• Taller de mecánica rápida.

• Lavadero de camiones con la última tecnología en limpieza 
mecánica.

• Bar-restaurante, Pabellón de aseos, duchas y vestuarios.

OTROS SERVICIOS

SERVICIO GRATUITO PARA RECOGIDA DE 
DOCUMENTACION ESTÉS DONDE ESTÉS.

CIUDAD DEL TRANSPORTE 
DE MOLINA DE SEGURA

• Bolsa de empleo. www.bolsaempleo.info

• Recuperación gasóleo profesional.

• Salario mínimo, Francia, Holanda y Alemania.

• Accesorios de tacógrafo digital

• Talonarios CMR, libros de reclamaciones, de ruta, 
carta de porte

• Pegatinas Francia e Italia.

AVANZAMOS CONTIGO


