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EDITORIAL Demasiados retos  
para un sector fundamental

ANTID INTERNACIONAL 915 30 69 76

ANTA ANIMALES 914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA 967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA 948 31 40 65

ANATRAVI NAVARRA 948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN 976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN 976 58 76 66

A.G.T. MADRID 91 530 69 76

FENADISMER MADRID 91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR 91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID 91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA 932 29 61 51

ASCA CATALUÑA 93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA 902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS 985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA 945 29 17 91

ATAP BILBAO 684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA 988 25 42 00

ALUTRA LUGO 902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA 986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA 981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS 928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA 954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA 957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA 952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA 952 17 80 95

APETAM MÁLAGA 952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA 610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ 956 40 78 65

A.G.T. GRANADA 958 20 65 80

ATO HUELVA 959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA 941 26 23 25

ASTALE LEÓN 987 20 66 55

AGT ÁVILA 91 897 25 02

A.G.T. CASTILLA LEÓN-VALLADOLID 983 23 97 61

AZETRANS ZAMORA 980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID 983 23 07 84

A.T.P. MURCIA 968 15 99 26

ATAPYME MURCIA 968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE 967 54 34 51

ASTAM MALLORCA 971 22 99 00

PIMEEF IBIZA 971 30 33 66

ASTRAME MENORCA 971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA 924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN 964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA 96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA 96 323 24 32

AECVAC VALENCIA 963 51 28 00

Asociaciones federadas 
en FENADISMER

El transporte internacional de 
mercancías por carretera se está 
aproximando a los niveles de 

2019, aunque todavía quedará una 
pequeña brecha, que se espera superar 
en 2022. El año de la pandemia, 2020, 
a pesar de los confinamientos y cierres 
temporales de empresas, industrias, 
etc. no supuso una rui-
na total para el sector, 
aunque sí se padeció 
una cierta recesión eco-
nómica, con una dismi-
nución de la facturación 
del 17% en compara-
ción con 2019. 

Estas cifras de casi 
recuperación se es-
tán dando a pesar del 
importante impacto 
económico que el Brexit o las subidas 
de suministros básicos como el gasóleo 
están experimentando. El Brexit ha su-
puesto que una gran parte de los retor-
nos desde este país se hagan en vacío, 
porque no compensan los tiempos de 
espera por los trámites aduaneros que 
hay que realizar para salir cargado.

En este año, en el que se habla de 
casi una recuperación de la normali-
dad, esto no hubiera sido posible sin el 
impulso del transporte internacional, 
ya que para que se recupere la nor-
malidad, primero tienen que llegar las 
mercancías a las industrias, comercios, 
casas…

El transporte internacional se en-
frenta a importantes retos, algunos de 
los cuales requieren de una solución 
urgente, como la escasez de conduc-

tores. Un problema acuciante ya en 
algunos países de la Unión Europea y 
que en España también va creciendo. 
Uno de los motivos que agravan o po-
tencian esta escasez de conductores es 
lo poco atractiva que las condiciones 
actuales de trabajo tienen: el mal trato 
en los lugares de carga y descarga o el 

tener que realizar estas 
funciones casi de forma 
sistemática.

Pero el transporte 
internacional se enfren-
ta a otros retos, como 
la escasez de plazas de 
aparcamiento seguras, 
lo que también influye 
en la escasez de con-
ductores; la amenaza 
de una euroviñeta cara 

y extendida por todas las carreteras 
europeas, incluida España, la necesaria 
digitalización y la transformación de la 
flota en una más ecológica y sostenible.

Pero gran parte de estos retos no los 
puede asumir solo el transporte inter-
nacional, como el asunto de los par-
kings seguros (de lo que hablamos más 
extensamente en este número) o la 
transformación de la flota en una flota 
sostenible. La Administración tiene que 
implicarse de forma seria y decidida, 
con inversiones, ayudas, subvenciones 
y el desarrollo de una infraestructu-
ra, tanto de aparcamientos como de 
repostaje de combustibles alternati-
vos, extensa y suficiente para las más 
de 100.000 empresas de transporte 
que operan en España y sus 360.000 
camiones.
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El nuevo MAN TGX INDIVIDUAL LION S.
Simply my truck.
Aquellos que dan lo mejor de sí mismos cada día también merecen las mejores 
herramientas de trabajo * Sube a bordo del MAN TGX INDIVIDUAL LION S y 
disfruta de un increíble diseño unido a una comodidad de conducción suprema. 
El exterior exclusivo con molduras de carbono y detalles en rojo atrae todas las 
miradas en la carretera, mientras que el interior proporciona un ambiente relajado 
y agradable gracias a la cabina más grande de MAN, el paquete de Confort del 
conductor y una variedad de elementos muy elegantes. Y si aún quieres más, solo 
tienes que pedirlo. MAN TGX INDIVIDUAL LION S es el nuevo rey de la carretera.
#SimplyMyTruck 

* Nuevo MAN TGX: “Truck of the Year 2021”

MAN TGX INDIVIDUAL LIONS S:
AUTENTICO RUGIDO DE LEÓN

ad_TGX_individual_LionS_1_1_SP.indd   1 15/03/2021   10:14:52
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Fuente: EUROSTAT.

Nota: El dato de Liechtenstein es el de 2013.

Transporte total por carretera realizado por los vehículos pesados de varios países 
europeos (UE-28 y otros)

Año 2019 (t-km)
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Transporte Internacional

Transporte Interior

Fuente: EUROSTAT.

Nota: El dato de Liechtenstein es el de 2013.

Transporte total por carretera realizado por los vehículos pesados de varios países 
europeos (UE-28 y otros)

Año 2019 (% t-km)
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• Toneladas-kilómetro producidas. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Polonia 50.886 120.090 147.274 154.303 156.034 184.115 215.184 201.182 229.587

España 41.782 66.844 63.874 65.600 67.610 72.154 72.012 76.442 80.518 83.648

Lituania 13.770 17.106 23.798 25.299 23.572 28.004 35.915 39.948 49.562

Rumanía 13.793 21.522 23.000 26.955 35.036 41.156 44.404 44.367

Alemania 54.179 72.487 60.642 49.022 47.110 45.166 44.095 41.483 40.621 37.838

Países Bajos 48.028 52.336 46.773 39.782 40.085 36.731 33.726 34.371 34.581 33.288

Eslovaquia 16.945 22.377 25.581 26.265 28.295 30.441 29.085 29.109 27.211

Hungría 13.758 22.392 26.572 27.887 27.996 28.281 27.744 24.969 23.569

Eslovenia 8.672 13.643 14.016 14.211 15.840 16.573 18.504 19.969 21.706

Portugal 12.616 25.163 22.487 26.783 24.394 21.044 24.495 23.331 22.433 20.600

Italia 26.427 40.217 26.528 15.266 15.462 12.716 12.355 12.976 13.174 15.495

Bulgaria 13.313 19.905 21.027 25.125 28.085 26.822 19.216 14.832

República Checa 23.096 27.929 37.070 39.500 37.279 37.531 28.010 22.374 17.530 14.047

Bélgica 31.293 24.565 17.246 13.816 12.641 14.800 13.764 13.588 12.092 13.102

Grecia 4.151 4.559 3.864 4.104 4.741 4.222 12.906 13.887 12.912

Letonia 5.660 8.029 10.013 10.929 11.937 11.420 11.732 11.538 11.615

Francia 40.836 27.954 17.868 15.760 14.113 12.339 11.638 11.815 11.405 11.226

Austria 22.733 24.530 14.745 10.360 10.539 9.977 9.634 9.175 8.849 9.195

Croacia 4.233 4.849 5.450 6.384 7.351 7.635 8.400 8.166

Luxemburgo 7.195 8.309 8.120 7.829 8.471 6.871 7.231 7.075 6.154 6.720

Reino Unido 15.284 10.067 8.932 8.369 7.721 7.233 6.321 6.590 7.164 6.306

Estonia 3.977 4.226 4.394 4.769 4.739 4.924 4.558 4.089 3.084

Dinamarca 13.021 12.241 4.445 3.855 3.241 2.969 3.057 2.925 2.923 2.826

Suecia 4.169 3.874 3.536 2.814 3.148 3.396 3.413 3.295 2.816 2.492

Irlanda 3.938 3.926 2.717 1.999 2.047 2.141 2.335 2.511 2.199 2.442

Finlandia 4.258 4.043 4.376 3.461 3.103 3.054 2.260 1.636 2.375 2.137

Noruega 3.018 2.895 3.407 2.983 2.560 2.674 2.397 2.645 2.414 2.063

Suiza 3.687 2.659 2.482 2.079 1.995 1.709 1.784 1.817

Liechtenstein 390 303 317

Chipre 19 21 16 12 15 18 24 26 27

Fuente: EUROSTAT.

Transporte internacional por carretera realizado por los vehículos pesados de varios países europeos (UE-28 
y otros) (millones de t-km)

Polonia es la gran flota del transporte internacional europeo: solo una tercera parte de las toneladas-ki-
lómetros que producen sus camiones corresponden a su transporte interior. Los camiones con matrícu-
la española siguen ocupando el segundo puesto, aunque a gran distancia.

Fuente de todos los gráficos y tablas: Eurostat.
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• Toneladas-kilómetro producidas. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Polonia 10.645 29.987 37.722 41.880 44.368 53.037 61.720 58.911 66.779

Lituania 6.021 8.141 11.613 12.307 13.145 15.963 20.926 25.047 31.465

Rumanía 1.429 6.589 7.392 10.630 15.864 19.669 20.631 19.872

Eslovenia 2.123 5.182 5.658 5.798 6.629 7.296 8.413 9.294 10.563

Eslovaquia 5.815 9.415 11.477 12.261 12.914 13.879 12.698 11.750 10.186

Bulgaria 5.477 9.726 9.656 12.084 14.203 14.477 9.626

Hungría 2.420 8.186 11.062 11.881 11.955 11.710 10.180 8.634 7.166

Portugal 784 3.715 3.956 6.865 5.930 5.197 6.493 6.412 5.518 5.655

Letonia 1.785 3.187 3.460 4.209 4.678 4.577 4.469 4.278

España 1.063 2.123 2.774 3.704 3.617 4.102 4.046 4.160 4.268 4.144

Países Bajos 8.455 8.815 7.626 6.014 5.845 4.834 3.952 4.339 3.848 3.931

Alemania 4.087 7.685 5.819 3.965 3.811 3.377 3.500 3.265 3.287 3.308

Luxemburgo 4.436 3.757 3.748 3.305 3.560 2.988 3.102 3.134 3.007 3.184

Croacia 765 1.173 1.496 1.954 2.360 2.496 2.522 2.409

República Checa 2.568 6.087 11.341 10.282 8.622 7.987 5.007 3.537 2.094 1.840

Austria 5.676 6.155 2.903 1.890 1.999 1.867 1.670 1.383 1.195 1.571

Estonia 717 1.127 1.267 1.328 1.361 1.610 1.504

Bélgica 4.606 3.413 1.964 1.659 1.423 1.642 1.326 1.226 1.057 1.423

Irlanda 562 448 342 256 298 357 347 504 500 510

Italia 412 1.248 701 328 379 200 300 612 507 505

Liechtenstein 282 221 249

Francia 2.158 788 383 336 238 270 261 274 235 232

Suiza 530 376 371 123 295 133 204 221

Dinamarca 607 468 634 720 476 422 416 314 241 219

Suecia 318 495 366 251 160 135 178 198 211 192

Finlandia 231 80 139 422 333 430 369 155

Reino Unido 223 234 300 291 264 295 148 224 431 126

Noruega 61 28 6 72 28 22 4 1 105

Grecia 96 19 34 56 45 60 48

Chipre 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: EUROSTAT.

Transporte por carretera entre terceros países según el país del vehículo pesado (UE-28 y otros) (millones de 
t-km)
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• Toneladas-kilómetro producidas. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Polonia 653 3.920 7.379 8.634 9.550 12.972 17.897 16.637 20.985

Lituania 50 74 311 506 918 1.404 2.567 3.885 5.110

Rumanía 66 1.008 1.403 1.755 3.038 3.921 3.725 4.083

España 246 1.059 1.685 2.353 2.177 2.473 2.372 2.781 2.719 2.933

Países Bajos 1.697 2.733 2.720 2.570 2.429 2.275 1.962 1.958 1.951 1.909

Alemania 1.408 2.257 1.975 1.789 1.775 1.792 1.614 1.660 1.532 1.654

Bélgica 1.366 1.597 1.363 944 953 1.528 1.629 1.326 962 1.377

Luxemburgo 1.230 2.141 2.072 1.764 1.943 1.510 1.545 1.398 1.206 1.368

Eslovenia 149 407 551 653 765 936 1.059 991 1.263

Eslovaquia 87 528 860 1.138 1.310 1.447 1.386 1.263 1.149

Portugal 40 747 653 1.190 1.458 1.199 1.308 1.341 1.112 1.094

Bulgaria 867 1.178 1.536 1.502 2.576 2.163 1.018

Letonia 36 217 312 453 684 817 1.029 921

Hungría 100 421 879 1.000 953 1.146 1.227 1.069 905

Italia 273 1.098 538 339 452 407 502 465 597 522

Austria 345 573 609 612 587 468 488 479 549 513

República Checa 33 545 1.344 1.371 1.148 986 614 464 512

Francia 815 421 347 297 299 185 249 282 379 370

Estonia 138 268 281 367 447 499 344

Irlanda 725 462 348 216 195 243 244 304 243 326

Croacia 3 0 0 19 52 161 186 261

Reino Unido 110 195 283 336 190 258 244 309 223 241

Dinamarca 248 129 310 321 361 385 245 216 171

Suiza 277 215 244 171 217 152 199 147

Finlandia 49 54 138 239 250 208 249 201 122

Suecia 119 186 179 101 99 57 71 130 84 113

Noruega 4 14 39 73 8 37 4 4 26

Liechtenstein 22 14 19

Chipre 0 0 0 0 0 0 0

Grecia 5 2 3 1 0 0 0

Fuente: EUROSTAT.

Transporte de cabotaje por carretera según el país del vehículo pesado (UE-28 y otros) (millones de t-km)
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• Toneladas-kilómetro producidas. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Francia 202.839 817.073 1.415.440 2.172.358 1.883.832 2.301.703 2.130.656 2.493.742 2.375.990 2.616.822

Portugal 51.694 40.580 41.757 22.752 42.524 65.263 43.605 99.773 91.436

Italia 51.088 31.632 107.469 43.910 41.959 76.668 63.926 82.603

Alemania 120.006 137.320 87.273 100.363 46.601 86.446 79.339 95.336 66.713

Reino Unido 39.661 58.237

Países Bajos 10.121 12.635

Resto 42.828 18.819 60.093 52.032 62.552 38.199 37.856 74.946 43.843 16.955

TOTAL 245.667 1.058.680 1.685.065 2.353.420 2.176.968 2.472.937 2.372.301 2.780.935 2.718.529 2.932.766

Fuente: EUROSTAT.

Transporte de cabotaje por carretera realizado por los vehículos pesados españoles según el país donde lo 
realizan (miles de t-km)

Fuente: EUROSTAT.

Transporte de cabotaje por carretera realizado por los vehículos 
pesados españoles según el país donde lo realizan

Año 2019 (% t-km)
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Transporte internacional entre terceros países y cabotaje
Los camiones con matrícula polaca son los que más kilómetros recorren con mercancía cargada y descargada en países dis-
tintos de Polonia. La flota española figura en la décima posición en este tabla.

También son los vehículos polacos los que más cabotaje realizan (transporte interior en un país diferente al de matriculación 
del vehículo). En esta tabla, España se coloca en tercer lugar, gracias al transporte interior que realizan en suelo francés.
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• Cargando en España. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Polonia 545 1.296 1.069 1.121 1.375 1.641 1.776 1.391 2.496

Lituania 215 386 500 562 848 1.049 1.230 1.637 2.043

Rumanía 78 451 623 904 1.631 1.975 2.022 1.829

Portugal 284 1.225 1.158 2.054 1.763 1.539 1.848 1.644 1.699 1.568

Bulgaria 225 364 696 972 1.299 1.341 1.050 672

Hungría 120 301 228 273 401 433 467 331 320

Eslovaquia 279 475 295 324 266 258 302 218 261

Eslovenia 98 107 114 91 120 126 137 138 245

Alemania 448 551 490 154 227 143 146 167 171 157

Bélgica 151 129 65 18 22 70 78 60 78 125

Letonia 69 143 176 198 274 201 120 81 118

Luxemburgo 240 101 100 71 44 49 36 26 42 50

Italia 55 157 37 8 25 48 6 2 6 43

República Checa 30 288 432 388 224 484 295 132 91 41

Francia 311 93 52 35 31 9 18 24 21 35

Suiza 95 68 28 16 64 35

Croacia 27 27 18 19 38 18 12 27

Países Bajos 320 240 250 168 92 67 60 22 32 26

Grecia 2 0 0 0 8 0 0 23

Irlanda 15 23 20 9 7 5 5 37 18 21

Austria 125 123 54 5 11 16 16 14 15 20

Finlandia 8 0 0 0 0 35 0 22 35 17

Estonia 15 8 14 26 9 16 12 61 14

Noruega 0 0 14 0 0 0 0 14

Dinamarca 6 11 11 0 0 7 3 3 7

Reino Unido 8 27 14 4 7 8 9 28 150 5

Liechtenstein 4 6 2

Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suecia 8 40 24 5 2 0 10 0 0 0

TOTAL 2.009 4.355 5.854 6.241 6.415 7.692 9.286 9.594 9.306 10.170

Fuente: EUROSTAT.

Transporte por carretera entre terceros países, cargando en España, según el país del vehículo pesado (UE-
28 y otros) (miles de toneladas)
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• Descargando en España. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rumanía 103 350 519 856 1.527 1.789 1.808 1.913

Portugal 138 1.072 1.083 1.843 1.592 1.677 1.935 1.701 1.556 1.793

Polonia 578 1.236 1.433 1.287 1.140 1.588 1.411 1.586 1.764

Lituania 210 390 416 472 703 926 1.049 1.423 1.725

Bulgaria 274 420 837 784 951 1.362 1.063 465

Hungría 125 220 191 237 306 429 400 280 294

Eslovaquia 380 452 199 229 233 319 237 167 256

Alemania 362 504 317 171 211 151 84 143 175 152

Eslovenia 96 63 95 73 73 71 96 133 150

Letonia 62 115 101 194 167 100 46 80 131

Croacia 35 23 50 36 28 15 38 64

Países Bajos 251 303 242 100 171 68 42 27 60 63

Luxemburgo 290 108 109 62 34 44 43 50 46 55

Bélgica 167 117 57 25 24 95 65 87 19 30

República Checa 104 294 313 399 224 307 268 96 56 29

Austria 101 127 32 5 17 12 15 15 2 26

Francia 262 76 44 33 35 25 19 20 30 25

Italia 80 171 112 45 23 1 6 5 37 21

Irlanda 18 30 11 14 8 17 10 22 27 20

Noruega 2 0 12 4 0 0 0 14

Estonia 16 28 26 12 11 26 19 26 13

Suiza 148 54 2 65 13 11

Dinamarca 15 12 13 6 3 7 4 7

Suecia 12 27 8 0 0 0 0 0 6

Liechtenstein 9 4 4

Reino Unido 12 15 19 15 7 9 10 16 13 1

Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grecia 4 0 10 0 0 0 0 0 0

Finlandia 3 5 3 0 1 26 3 1 15

TOTAL 1.815 4.343 5.431 6.052 6.261 6.746 8.537 8.624 8.647 9.021

Fuente: EUROSTAT.

Transporte por carretera entre terceros países, descargando en España, según el país del vehículo pesado 
(UE-28 y otros) (miles de toneladas)
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• Toneladas-kilómetro producidas. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

España 22.555 34.181 32.679 35.472 36.606 38.852 38.180 40.729 42.923 44.399

Polonia 2.135 5.168 5.340 6.081 6.315 6.254 6.072 6.118 8.158

Portugal 2.539 5.742 5.258 6.876 6.311 5.501 6.104 6.023 5.664 5.538

Lituania 673 996 1.441 1.501 1.925 2.138 2.742 2.947 3.991

Rumanía 246 969 1.150 1.731 2.979 3.250 3.574 3.288

Bulgaria 617 564 1.264 1.660 1.918 1.845 1.601 1.113

Eslovaquia 742 929 547 824 598 633 747 661 899

Francia 3.456 2.149 1.285 868 801 585 605 529 619 695

Hungría 603 734 694 774 926 796 738 593 567

Eslovenia 431 409 269 247 311 341 321 280 546

Alemania 2.762 2.906 2.022 758 848 668 462 634 522 544

Letonia 291 642 751 706 1.104 698 509 529 487

República Checa 946 1.257 1.657 1.582 1.067 1.653 894 467 541 376

Grecia 64 42 59 110 79 108 310 666 333

Italia 1.572 2.345 1.025 233 263 400 164 322 344 288

Países Bajos 1.333 1.094 670 527 397 368 193 161 342 213

Croacia 118 124 69 74 126 123 89 170

Reino Unido 939 666 313 313 201 293 237 379 238 143

Bélgica 649 465 224 112 96 218 117 120 216 81

Noruega 36 71 32 56 24 9 0 0 14 68

Suecia 106 148 147 64 23 103 67 64 18 61

Austria 464 596 188 91 45 106 72 66 56 58

Luxemburgo 387 134 124 86 43 40 33 46 44 51

Estonia 64 25 28 67 34 38 46 160 50

Finlandia 167 132 122 43 87 133 0 33 95 49

Irlanda 127 173 68 62 28 39 36 79 47 42

Suiza 330 44 25 54 31 21 0 13

Dinamarca 417 195 57 12 24 23 12 3 9 11

Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liechtenstein 0 0 0

TOTAL 38.455 57.257 56.127 57.985 59.682 63.802 63.236 66.379 68.910 72.232

Fuente: EUROSTAT.

Mercancías transportadas por carretera, cargadas en España y descargadas en otro país, según el 
transporte realizado por los vehículos pesados de varios países europeos (UE-28 y otros) (millones de t-km)
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Mercancías transportadas por carretera, cargadas en España y descargadas en otro país, según el 
transporte realizado por los vehículos pesados de varios países europeos (UE-28 y otros) (millones de t-km)

El transporte internacional producido desde y hacia España
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Fuente: EUROSTAT.

Mercancías transportadas por carretera, cargadas en España y 
descargadas en otro país, según el transporte realizado por los 
vehículos pesados de varios países europeos (UE-28 y otros)
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Mercancías transportadas por carretera, cargadas en España y descargadas en otro país, 
según el transporte realizado por los vehículos pesados de varios países europeos (UE-28 y 
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Los camiones españoles realizan el 
61,5% de las toneladas-kilómetro 
del transporte internacional con 
origen es España. Los vehículos 
extranjeros que cargan mercancías 
de exportación española la trasladan 
principalmente a Francia y Alemania, 
y en menor medida a Portugal, Italia, 
Polonia y Reino Unido. 

Los camiones polacos son los que más kilómetros recorren con mercancía española de exportación con destino a otros paí-
ses distintos de Polonia; en cambio, son los vehículos con matrícula de rumana los que más toneladas-kilómetros producen 
en el apartado de las importaciones.



7



8

A pesar del fuerte incremento que ha 
experimentado el cabotaje en suelo 
español, un 23,6% entre 2016 y 2019, 
los camiones con matrícula española 
todavía realizan más cabotaje en el 
resto de Europa que el que realizan 
las flotas extranjeras en el territorio 
nacional.
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TRANSPORTE POR CARRETERA REALIZADO POR VEHÍCULOS PESADOS ESPAÑOLES

MERCANCÍAS TRANSPORTADAS Y RECORRIDOS MEDIOS

TOTAL SERVICIO PÚBLICO SERVICIO PRIVADO

Toneladas t-km
Recorrido

medio
Toneladas t-km

Recorrido
medio

Toneladas t-km
Recorrido

medio

(miles) (millones) (km) (miles) (millones) (km) (miles) (millones) (km)

2018 1.475.205 238.991 162 1.268.298 229.255 181 206.907 9.736 47

INTERIOR 1.392.244 158.523 114 1.186.445 149.121 126 205.799 9.402 46

Intramunicipal 245.843 1.899 8 196.889 1.590 8 48.954 309 6

Intrarregional 810.079 43.595 54 672.625 37.783 56 137.454 5.812 42

Interregional 336.322 113.029 336 316.931 109.748 346 19.391 3.281 169

INTERNACIONAL 82.961 80.468 970 81.853 80.134 979 1.108 334 301

Recibidas 31.967 30.550 956 31.609 30.430 963 358 120 335

Expedidas 39.851 42.871 1.076 39.119 42.658 1.090 732 213 291

Entre terceros y cabotaje 11.143 7.047 632 11.125 7.046 633 18 1 56

2019 1.542.518 249.552 162 1.326.290 239.149 180 216.228 10.403 48

INTERIOR 1.455.890 165.917 114 1.241.281 155.952 126 214.609 9.965 46

Intramunicipal 254.604 2.025 8 202.509 1.655 8 52.095 370 7

Intrarregional 851.346 46.970 55 710.571 40.934 58 140.775 6.036 43

Interregional 349.940 116.922 334 328.201 113.363 345 21.739 3.559 164

INTERNACIONAL 86.628 83.635 965 85.009 83.197 979 1.619 438 271

Recibidas 32.935 32.161 976 32.268 32.028 993 667 133 199

Francia 16.494 11.297 685 16.320 11.241 689 174 56 322

Alemania 3.863 6.781 1.755 3.863 6.781 1.755 0 0 -   

Portugal 5.030 2.384 474 4.547 2.308 508 483 76 157

Italia 2.535 3.549 1.400 2.535 3.549 1.400 0 0 -   

Países Bajos 1.814 3.019 1.664 1.814 3.019 1.664 0 0 -   

Reino Unido 616 1.091 1.771 616 1.090 1.769 0 1 -   

Bélgica 1.552 2.491 1.605 1.552 2.491 1.605 0 0 -   

Otros países 1.031 1.549 1.502 1.021 1.549 1.517 10 0 0

Expedidas 42.884 44.380 1.035 41.951 44.105 1.051 933 275 295

Francia 21.970 16.210 738 21.539 16.086 747 431 124 288

Alemania 4.386 8.331 1.899 4.384 8.328 1.900 2 3 1.500

Portugal 6.705 3.254 485 6.270 3.144 501 435 110 253

Italia 2.551 3.729 1.462 2.550 3.728 1.462 1 1 1.000

Países Bajos 1.846 3.563 1.930 1.833 3.539 1.931 13 24 1.846

Reino Unido 2.020 4.037 1.999 2.020 4.037 1.999 0 0 -   

Bélgica 961 1.512 1.573 956 1.504 1.573 5 8 1.600

Otros países 2.445 3.744 1.531 2.399 3.739 1.559 46 5 109

Entre terceros y cabotaje 10.809 7.094 656 10.790 7.064 655 19 30 1.579

Cabotaje 6.238 2.950 473

Entre terceros 4.571 4.144 907

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera.

Nota: Desde el año 2002 se incluye el transporte urbano.
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TRANSPORTE POR CARRETERA REALIZADO POR VEHÍCULOS PESADOS ESPAÑOLES

MERCANCÍAS TRANSPORTADAS Y RECORRIDOS MEDIOS

TOTAL SERVICIO PÚBLICO SERVICIO PRIVADO
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Recorrido

medio
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Recorrido
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Recorrido

medio

(miles) (millones) (km) (miles) (millones) (km) (miles) (millones) (km)
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INTERIOR 1.455.890 165.917 114 1.241.281 155.952 126 214.609 9.965 46

Intramunicipal 254.604 2.025 8 202.509 1.655 8 52.095 370 7

Intrarregional 851.346 46.970 55 710.571 40.934 58 140.775 6.036 43
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INTERNACIONAL 86.628 83.635 965 85.009 83.197 979 1.619 438 271
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Portugal 5.030 2.384 474 4.547 2.308 508 483 76 157

Italia 2.535 3.549 1.400 2.535 3.549 1.400 0 0 -   
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Reino Unido 616 1.091 1.771 616 1.090 1.769 0 1 -   

Bélgica 1.552 2.491 1.605 1.552 2.491 1.605 0 0 -   

Otros países 1.031 1.549 1.502 1.021 1.549 1.517 10 0 0

Expedidas 42.884 44.380 1.035 41.951 44.105 1.051 933 275 295

Francia 21.970 16.210 738 21.539 16.086 747 431 124 288

Alemania 4.386 8.331 1.899 4.384 8.328 1.900 2 3 1.500

Portugal 6.705 3.254 485 6.270 3.144 501 435 110 253

Italia 2.551 3.729 1.462 2.550 3.728 1.462 1 1 1.000

Países Bajos 1.846 3.563 1.930 1.833 3.539 1.931 13 24 1.846

Reino Unido 2.020 4.037 1.999 2.020 4.037 1.999 0 0 -   

Bélgica 961 1.512 1.573 956 1.504 1.573 5 8 1.600

Otros países 2.445 3.744 1.531 2.399 3.739 1.559 46 5 109

Entre terceros y cabotaje 10.809 7.094 656 10.790 7.064 655 19 30 1.579

Cabotaje 6.238 2.950 473

Entre terceros 4.571 4.144 907

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera.

Nota: Desde el año 2002 se incluye el transporte urbano.
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• Toneladas-kilómetro producidas. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rumanía 32.511 63.364 198.189 311.976 386.215 469.811 682.896

Portugal 34.427 518.449 324.908 626.009 766.250 657.659 654.726 734.765 532.523 672.533

Polonia 41.030 80.313 74.050 32.135 90.453 117.383 167.350 200.181

Bulgaria 93.113 65.811 284.432 160.943 172.003

Lituania 35.547 25.796 40.972 59.841 110.378

Alemania 145.077 111.878 68.216 45.146 59.074 63.866 27.254 41.030 21.925 50.214

Francia 137.493 61.659 35.071 17.036 21.259 12.733 26.152 22.125 39.918 33.827

Luxemburgo 6.370 8.320 10.747 8.273 16.548 6.249 24.367 33.369 33.471

Hungría 10.607 6.988 12.549 8.885 14.125 18.711 13.100 20.270

Irlanda 8.821

Letonia 3.506

Austria 2.674 5.662

Bélgica 35.538 18.491

Dinamarca

Eslovaquia 38.817

Estonia

Italia 25.262 311.713

Países Bajos 16.411 29.137 33.394 11.195 18.125

Reino Unido 11.824 16.488

República Checa 36.349

Suiza 20.261 10.553 11.970

Resto 7.354 38.325 26.071 144.196 98.869 211.280 88.018 65.652 96.044 120.512

TOTAL 410.606 1.156.488 664.893 975.957 1.149.151 1.268.613 1.310.560 1.735.652 1.594.824 2.108.612

Fuente: EUROSTAT.

Transporte de cabotaje por carretera realizado en España por los vehículos pesados de varios países 
europeos (UE-28 y otros) (miles de t-km)

Fuente: EUROSTAT.

Transporte de cabotaje por carretera realizado en España por los 
vehículos pesados de varios países europeos (UE-28 y otros)
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• Toneladas-kilómetro producidas. 

TRANSPORTE  DE  CABOTAJE (miles de t-km)

Cabotaje realizado 
por los vehículos 

pesados españoles

Cabotaje realizado en España por 
vehículos pesados de varios 

países europeos (UE-28 y otros)
DIFERENCIA

(1) (2) (1)-(2)

1999 271.475 536.766 -265.291

2000 245.667 410.606 -164.939

2001 350.247 605.010 -254.763

2002 585.706 647.782 -62.076

2003 748.659 709.045 39.614

2004 1.030.952 928.323 102.629

2005 1.058.680 1.156.488 -97.808

2006 853.622 1.402.586 -548.964

2007 825.274 1.408.149 -582.875

2008 1.084.582 1.185.208 -100.626

2009 1.534.495 855.020 679.475

2010 1.685.065 664.893 1.020.172

2011 1.831.665 703.207 1.128.458

2012 1.948.862 639.412 1.309.450

2013 2.353.420 975.957 1.377.463

2014 2.176.968 1.149.151 1.027.817

2015 2.472.937 1.268.613 1.204.324

2016 2.372.301 1.310.560 1.061.741

2017 2.780.935 1.735.652 1.045.283

2018 2.718.529 1.594.824 1.123.705

2019 2.932.766 2.108.612 824.154

Fuente: EUROSTAT.
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• Toneladas-kilómetro producidas. 
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• Toneladas-kilómetro producidas. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rumanía 32.511 63.364 198.189 311.976 386.215 469.811 682.896

Portugal 34.427 518.449 324.908 626.009 766.250 657.659 654.726 734.765 532.523 672.533
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Bulgaria 93.113 65.811 284.432 160.943 172.003

Lituania 35.547 25.796 40.972 59.841 110.378

Alemania 145.077 111.878 68.216 45.146 59.074 63.866 27.254 41.030 21.925 50.214

Francia 137.493 61.659 35.071 17.036 21.259 12.733 26.152 22.125 39.918 33.827

Luxemburgo 6.370 8.320 10.747 8.273 16.548 6.249 24.367 33.369 33.471

Hungría 10.607 6.988 12.549 8.885 14.125 18.711 13.100 20.270

Irlanda 8.821

Letonia 3.506

Austria 2.674 5.662

Bélgica 35.538 18.491

Dinamarca

Eslovaquia 38.817

Estonia

Italia 25.262 311.713

Países Bajos 16.411 29.137 33.394 11.195 18.125

Reino Unido 11.824 16.488

República Checa 36.349

Suiza 20.261 10.553 11.970

Resto 7.354 38.325 26.071 144.196 98.869 211.280 88.018 65.652 96.044 120.512

TOTAL 410.606 1.156.488 664.893 975.957 1.149.151 1.268.613 1.310.560 1.735.652 1.594.824 2.108.612

Fuente: EUROSTAT.

Transporte de cabotaje por carretera realizado en España por los vehículos pesados de varios países 
europeos (UE-28 y otros) (miles de t-km)

Fuente: EUROSTAT.

Transporte de cabotaje por carretera realizado en España por los 
vehículos pesados de varios países europeos (UE-28 y otros)

Año 2019 (% t-km)

32,4%

31,9%

9,5%

8,2%

1,6%

5,2%

2,4% 6,3%

1,0%1,6%

Rumanía

Portugal

Polonia

Bulgaria

Lituania

Alemania

Francia

Luxemburgo

Hungría

Resto



9

Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

Para realizar el curso de formación continúa del CAP, ponte en contacto con tu asociación
territorial de FENADISMER o con la sede central de la Federación - tel. 91 467 67 04
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Estacionamientos seguros para camiones en Europa

Un problema físico y mental
A pesar de toda la regulación, normativa, resoluciones, propuestas… que ha habido a lo largo de los últi-
mos años sobe la necesidad de abrir áreas de estacionamiento seguro de camiones a lo largo y ancho de 
la Unión Europea, el déficit de las mismas es apabullante. Esta carencia se ha convertido en un auténtico 
problema físico y mental para los conductores.

Un estudio realizado por la Comi-
sión europea en 2019 concluyó 
que en Europa faltan 400.000 

plazas seguras para camión. Es decir, 
estacionamientos protegidos, vigilados 
y en condiciones higiénicas y sanitarias 
adecuadas para que los conductores 
realicen sus descansos obligatorios en 
condiciones. Esta escasez de plazas de 
aparcamiento seguro se ha traducido en 
los últimos años en un problema físico y 
mental para los conductores.

Físico porque cada vez son más 
frecuentes los ataques a conductores, 

incluso con resultado de muerte, si se 
les ocurre salir del camión al oír o per-
cibir que algo sucede en el camión o en 
el entorno. Y mental porque este miedo 
no les permite descan-
sar seguros, les obliga 
a estar en tensión 
cuando se acerca la 
hora de realizar el des-
canso diario o semanal 
obligatorio. Y cuando 
están estacionados, 
no pueden descansar 
con las debidas garantías. Realizan su 
trabajo sometidos a un mayor estrés y 
con falta de descanso.

¿Para qué entonces tanta regulación 
sobre los descansos obligatorios de los 
conductores? Si se quiere conseguir 
que los conductores realicen su jornada 
descansados y relajados, se está consi-
guiendo justo lo contrario.

na peor. Desde que se presentó este 
estudio en abril de 2019, la situación 

no solo no ha mejorado, si no que ha 
empeorado. ¿Por qué? Porque a la falta 
de estacionamientos adecuados para 
los camiones en la Unión Europea, se 

suma la proliferación 
de grupos o bandas de 
delincuentes que se 
han especializado en 
el robo de mercancía a 
camiones. A veces, el 
robo está organizado 
de antemano, porque 
se roba mercancía bajo 

demanda, como ha podido constatar la 
propia Comisión.

Esta situación ha ido deteriorándose 
más en los últimos años y la especializa-
ción de los delincuentes ha dado lugar 
a enfrentamientos entre conductores y 
“ladrones” que a menudo ha terminado 
mal para el conductor. Incluso con resul-
tado de muerte. Como a principios de 
este verano, con el conductor rumano 
Mihai Spataru, asesinado en un área de 
servicio en Francia.

ACTUALIDAD

LA CARENCIA DE ELEMEN-
TOS DE SEGURIDAD EN LOS 
APARCAMIENTOS DE CAMIO-
NES FAVORECE LA PROLIFE-
RACIÓN DE GRUPOS CRIMINA-
LES PROFESIONALIZADOS
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Esta situación llevó a otra conduc-
tora, Adriana Muresan, conductora de 
una empresa española a iniciar una pe-
tición, con el apoyo de más de 22.000 
firmas en el Parlamento Europeo, en 
concreto en la Comisión de Peticiones, 
en julio de este año que no solo fue 
aceptada si no que la propia presidenta 
de la Comisión se comprometió a elabo-
rar una resolución que instara a la Co-
misión Europea a financiar y promover 
el desarrollo de áreas de aparcamiento 
seguras para conductores a lo largo de 
las carreteras europeas, y especialmen-
te en los tramos más concurridos.

Además, en esta Resolución del 
Parlamento Europeo, se solicita el esta-
blecimiento de una serie de requisitos 
en dichas áreas que 
aseguren el descanso 
de los conductores.

nasegurar el des-
canso. En concreto, 
la Resolución que 
debe aprobarse ahora en el Parlamento 
Europeo, establece lo siguiente:

a) La necesidad de tomar medidas 
preventivas para reducir el riesgo y la 
magnitud del problema de seguridad en 
los aparcamientos de camiones.

b) Los robos de camiones se produ-
cen por grupos de crimen organizado 
y a menudo se trata de productos de 
alto valor, como electrónicos, tabaco o 
productos farmacéuticos, provocando 
una importante pérdida económica en 
torno a los 52 millones de euros entre 
2017 y 2019 y preocupa que estas ci-
fras no son representativas por la falta 

Al realizar el estudio encargado por la Comisión Europea se comprobó que el 75% de 
los delitos contra los camiones se producen cuando éstos están estacionados. Las 
áreas de descanso están superpobladas de camiones; no hay vigilancia y puede entrar 
todo tipo de vehículos. Esta situación genera incomodidad, inseguridad y estrés en el 
conductor, y en los propietarios del camión y de las mercancías.

Ya que los conductores se ven obligados a realizar sus descansos obligatorios, debe-
rían hacerlo en lugares seguros, cómodos y protegidos. El propio Paquete de Movilidad 
insta a la Comisión a realizar este trabajo y financiarlo. Los estacionamientos “seguros” 
actuales no responden a un estándar común, lo que crea bastante desconcierto entre 
los conductores y no siempre es posible ni fácil reservar plaza con antelación.  

Por todo esto, el Estudio de la Comisión propone un estándar común, con la deno-
minación “EU-Parking”, que divida los estacionamientos en tres categorías según su 
nivel de servicios: Bronce (bajo nivel), Plata (nivel intermedio) y Oro/Platino (nivel alto). 
Todos tendrían que cumplir unos niveles mínimos de servicio y habría niveles en función 
de los aseos/duchas, restauración o nivel de confort ofrecidos.

El estándar UE-Parking

de información compartida de datos 
relevantes sobre robos de mercancías.”

c) Además, se ha constatado que 
estos grupos criminales están cada 
vez mejor organizados, y utilizan las 
últimas tecnologías para los mismos y a 

menudo estos robos 
se producen “bajo 
pedido”. Estos grupos 
criminales, profesio-
nalizados, no tienen 
ningún inconveniente 
en utilizar la violen-

cia contra los conductores, incluso sus 
acompañantes.

d) La Unión Europea debe garantizar 
el efectivo movimiento de mercancías 
entre los estados miembros, de forma 
segura y sin costes adicionales como la 
exposición a situaciones de peligro por 
parte de los conductores.

e) En transporte internacional, los 
conductores deben realizar los des-
cansos obligatorios fuera de casa, por 
lo que es imprescindible la disponibili-
dad de una infraestructura de parkings 
segura a lo largo de Europa por la salud 
física y mental de los conductores.

f) Puesto que el trabajo y los perio-
dos de descanso de los conductores de 
transporte internacional está sometido 
a estrictas reglas para garantizar la 
seguridad, eficiencia y la responsabi-
lidad social del sector de transporte 
por carretera en la Unión Europea, es 
responsabilidad de las instituciones 
de la Unión Europea y de los estados 
miembros el proveer de una adecuada 
y accesible infraestructura de aparca-
miento que procuraría que las reglas de 
trabajo y descanso fueran proporciona-
les y factibles.

g) Las malas condiciones de des-
canso y el elevado riesgo de crimen y 
asalto son factores importantes para 
hacer menos atractiva la profesión de 
conductor, lo que implica una falta de 
conductores y un creciente problema 
que desafía el funcionamiento del mer-
cado único, la logística y la cadena de 
suministro, así como a otros sectores de 
producción o comercio minorista.

h) Otro tema es el de la falta de 
colaboración y cooperación entre los 
Estados miembros para abordar de 
forma adecuada este problema de segu-

LOS ROBOS, EN GRAN 
MEDIDA, NO SE PRODUCEN 
DE FORMA ALEATORIA SI NO 
QUE SON EJECUTADOS “BAJO 
DEMANDA”

Los parkings 
para camiones 
deberían ofre-
cer unos niveles 
mínimos de 
servicios para 
los conductores, 
como aseos, 
baños  y restau-
ración, entre 
otros.
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ridad de los conductores. Es necesario 
un intercambio de información sobre 
estos delitos entre las policías de los 
diferentes Estados con el apoyo de EU-
ROPOL, para lo cual hay que comunicar 
dichos crímenes a EUROPOL de forma 
sistemática. Es la única forma de dar 
respuesta a esta situación. Además, el 
Parlamento pide en esta Resolución a 
la Comisión que refuerce aún más las 
capacidades de Europol en este ámbito, 
con más recursos y más personal.

i) Otra petición para la Comisión es 
que aumente de forma significativa el 
estacionamiento para camiones, de 
calidad, seguros y conectados. Con 
iniciativas legislativas o programas de 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, mecanismos de promoción 
de la cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
y otros instrumentos disponibles como 
, en particular, el programa de financia-
ción del Mecanismo Conectar Europa

En mayo de este año, Mihai Spataru fue asesinado a los pies de su camión por un gru-
po de delincuentes que tenían la intención de robar su camión. Mihai cometió el “error” 
de salir del camión al oír ruido. 

Es a partir de este asesinato, que Adriana Muresan, otra conductora de transporte 
internacional rumana y afincada en España desde hace largo tiempo, decide que hay 
que actuar y realiza una Petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo: 
no puede ser que los conductores europeos no gocen de los mismos derechos que el 
resto de los trabajadores y teman por sus vidas en las carreteras europeas. 

Se necesitan aparcamientos seguros para camiones en Europa y éstos deben revestir 
unas condiciones mínimas que garanticen el descanso de los conductores. El Parla-
mento Europeo acogió con mucho interés la petición de Adriana, avalada por más 
de 22.000 firmas, y ha dirigido una Resolución sobre este asunto tan importante, que 
ahora debe debatirse en el Pleno del Parlamento Europeo.

Los conductores europeos  
se juegan la vida a) La mejora de la cobertura y efi-

cacia de los servicios de emergencia y 
respuesta inmediata y la implantación 
de sistemas de llamada para la notifi-
cación a las autoridades competentes, 
adaptados a las competencias lingüís-
ticas de los camioneros; e insta a los 
Estados miembros a que implementen 
un sistema de respuesta inmediata 
cuando se produzca un delito contra un 
conductor o un camión dentro de su ju-
risdicción nacional y a que eviten los ca-
sos en que un conductor no reciba una 
asistencia oportuna de las autoridades 
nacionales de seguridad pública debido 
a delitos menores, barreras lingüísticas 
o cualquier otro motivo.

b) Solicita la introducción de patru-
llas policiales y de seguridad periódi-
cas en las zonas de estacionamiento, 
donde los servicios de seguridad no se 
pueden proporcionar constantemen-
te, pero se denuncian ataques a los 
transportistas.

c) Destaca la importancia de fortale-
cer los mecanismos de recopilación de 
datos y el intercambio de información, 
así como el apoyo analítico, y pide a los 
Estados miembros que implementen 
modelos eficientes de recopilación, 
procesamiento e intercambio de datos 
automatizados con el fin de mejorar la 
respuesta operativa de las fuerzas po-
liciales en la lucha contra la dimensión 
transfronteriza de la criminalidad.

d) Señala que la información sobre 
la ubicación de los estacionamientos 

seguros debe transmi-
tirse de manera sen-
cilla a los conductores 
y a toda la cadena 
logística a través de 
herramientas digitales 
y solicita a la Comisión 
que logre este objetivo 
sentando las bases 

para soluciones informáticas interope-
rables que permitirá a los conductores 
encontrar y reservar áreas de estacio-
namiento seguras y planificar sus viajes 
en consecuencia.

e) Pide a la Comisión ya los Estados 
miembros que promuevan los ins-
trumentos existentes de sistemas de 
seguridad en los vehículos o cualquier 
tipo de herramientas de alerta inteli-
gente y su conexión con la policía y los 
servicios de emergencia. n

Parkings seguros: un problema
físico y mental> j) El Parlamento recuerda a la Comi-

sión la importancia de garantizar una 
financiación prioritaria para la crea-
ción y mejora de los estacionamientos 
seguros para camiones en Europa, 
haciendo uso de todos los programas de 
financiación de la UE y 
los Estados miembros 
disponibles

k) A la vez, pide a 
los Estados miembros 
que asuman su res-
ponsabilidad principal 
de abordar la seguri-
dad de las zonas de 
estacionamiento de camiones mediante 
estrategias nacionales de seguridad 
vial bien establecidas y una expresión 
concreta en planes de acción y planes 
de ejecución, que forman la base de una 
auténtica seguridad vial europea cultura.

nmejoras en la seguridad. En 
relación con la mejora de la seguridad 
de los conductores y la debida inter-
vención policial cuando ocurran estos 
delitos, el Parlamento solicita: 

LOS CONDUCTORES SU-
FREN MÁS ESTRÉS, FATIGA Y 
CANSANCIO POR NO PODER 
DESCANSAR DE FORMA ADE-
CUADA CUANDO PARAN EN 
CARRETERA

El Parlamen-
to Europe ha 
solicitado que se 
mejore la cober-
tura y eficacia 
de los servicios 
de emergencia 
para mejorar de 
la seguridad de 
los conductores.
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Siempre con el afán de acompañar a sus clientes en sus viajes por Europa, Andamur trabaja 
para estar a su lado, ofreciendo un servicio integral al sector de transporte. Cuenta con una 
Red de Áreas y Estaciones de Servicio, compuesta por seis Áreas de Servicio propias ubicadas 
en emplazamientos estratégicos en España y más de 650 estaciones por Europa.

Andamur sigue sumando conti-
nuamente servicios y mejoras, 
por ello pone al servicio de sus 

clientes “Top Europe” una selección 
de estaciones de su red internacional 
con un precio muy competitivo y con-
tando con las garantías en seguridad 
que brinda Andamur. No es una selec-
ción estanca, por lo que las estaciones 
se irán actualizando en función de su 
interés. 

Visitando su mapa 
interactivo en su página 
web y seleccionando 
“Top Europe”, en el 
apartado de servicios, 
en un simple vistazo sus 
clientes podrán saber 
cuáles son sus estacio-
nes seleccionadas.

Además, en Andamur, 
conscientes de la impor-
tancia de seguridad de 
las flotas, destinan una 
gran parte de su inversión en I+D a 
desarrollar productos y servicios que 
hagan los viajes más seguros.  Por ello, 
sus clientes tienen a su disposición 
airCODE, el único sistema que garan-
tiza al 100% la seguridad total en el 
repostaje de combustible. 

Una App de manejo sencillo e 
intuitivo, que hará que todos los pagos 
relacionados con el suministro de 
combustible estén asegurados, ya que 
cifran de extremo a extremo todas las 
transacciones durante el repostaje. 
Además, es el único sistema avalado 
por la norma ISO 27001 de Seguri-
dad de la Información según AENOR, 
hasta el punto de que Andamur se 
compromete con sus clientes a que, 
en caso de fraude por clonación de su 
tarjeta durante el repostaje, se reinte-
grará el importe correspondiente.

ANDAMUR, la ruta más óptima  
y segura por Europa

nparkings de seguridad en eu-
ropa. Andamur es consciente de las 
necesidades en materia de seguridad 
durante el descanso de 
los chóferes, por ello 
garantiza al máximo la 
seguridad de sus Par-
kings de Seguridad en 
Andamur La Junquera, 
Andamur Guarromán, 
Andamur Pamplona. Además, en 
Francia cuenta con los Parkings de 

Seguridad C4T Marck-Pas-De-Calais  
y Truck Etape Béziers-Hérault con 
los que ha llegado a acuerdos para 

también ofrecer altos 
estándares de seguri-
dad en el país vecino.

Por todo ello, An-
damur hace patente 
su compromiso con la 
seguridad y por estar al 

lado de sus clientes desde su punto de 
partida, hasta su destino en Europa.  n

https://www.andamur.com/areas-de-servicio/
https://www.andamur.com/areas-de-servicio/
https://www.andamur.com/areas-de-servicio/
https://www.andamur.com
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En relación con los precios, y nos 
tenemos que fijar en el tramo de 
trayectos superiores a 300 kiló-

metros, y en carga, que incluye mucho 
tráfico nacional, los datos del último 
Observatorio indican que en el primer 
trimestre de 2021 los precios para en 
el largo recorrido han subido un 0,7% 
en comparación con el mismo tri-
mestre de 2020, cuando la actividad, 
hasta mediados de marzo, se mantuvo 
más o menos normal. Y un son un 2% 
más altos que los precios cobrados en 
el primer trimestre de 2019, antes de 
la pandemia.

En el segundo trimestre de 2021 
los precios bajaron apenas un 0,1% 
con relación al segundo trimestre de 
2020, con el confinamiento declarado 
en la mayoría de los países de nuestro 
entorno. A pesar de ese leve descen-
so, siguen fueron un 2,1% superiores a 
los cobrados en el segundo trimestre 
de 2019.

En cuanto a la actividad, en lo 
que llevamos de año, en transporte 
internacional y en relación con las 
toneladas transportadas, en 2021 ha 

habido un incremento importante con 
respecto a 2020, un 17,1%. Son los 
datos acumulados de los dos prime-
ros trimestres en comparación con el 
mismo periodo de 2020. De hecho, 
en el primer trimestre de 2021, se 
han transportado 
un 10,9% más de 
toneladas que en el 
primer trimestre de 
2020, y en el segun-
do trimestre de 2021 
el aumento ha sudo 
de un 24,2% en el porcentaje de tone-
ladas transportadas, en comparación 
con el mismo trimestre de 2020.

nmás toneladas/kilómetro. Res-
pecto a las toneladas/kilómetro pro-
ducidas en los dos primeros trimestres 
de 2021 tenemos un aumento de un 
15,2% en comparación con el mismo 
periodo de 2020 que manifestó una 
caída del 6,1% en las toneladas/kiló-
metro transportadas en comparación 
con el mismo periodo de 2019. Por tri-
mestres, la subida ha sido de un 6,2% 
en el primer trimestre y de un 26% en 

el segundo trimestre. Siempre en com-
paración con los mismos trimestres del 
año 2020.

En cuanto a los kilómetros recorri-
dos en carga, ha habido un aumento 
de un 15,2% en los dos primeros 

trimestres de 2021, 
comparado con el 
mismo periodo de 
2020, cuando hubo 
un descenso en los 
kilómetros recorridos 
en carga de un 6,8% 

en comparación con el mismo periodo 
de 2019. Son los meses del confina-
miento y los transportistas tenían 
serias dificultades para encontrar 
retornos. Una muestra más de su com-
promiso con la sociedad y de porqué 
es una actividad esencial el transporte.

En cuanto a los kilómetros re-
corridos en vacío sobre el total de 
kilómetros recorridos tenemos una 
disminución de un 7% en los dos pri-
meros trimestres de 2021 en compa-
ración con los mismos trimestres de 
2020. La razón en la misma que en el 
apartado anterior.

LAS TONELADAS/KILÓMETRO 
PRODUCIDAS EN EL PRIMER 
SEMESTRE HAN AUMENTADO 
UN 15,2% EN COMPARACIÓN 
CON EL AÑO 2020

Precios, actividad y ofertaPrecios, actividad y oferta

El transporte internacional  El transporte internacional  
en cifras  en cifras  

Según los últimos Observatorios de Activi-Según los últimos Observatorios de Activi-
dad del Transporte y de Precios, el transpor-dad del Transporte y de Precios, el transpor-
te Internacional es el único que mantiene el te Internacional es el único que mantiene el 
tipo y lo hace a duras penas. Es cierto que tipo y lo hace a duras penas. Es cierto que 
las comparaciones son con 2020 y las cifras las comparaciones son con 2020 y las cifras 
no son muy relevantes, aunque no sea el no son muy relevantes, aunque no sea el 
transporte una de las actividades que más transporte una de las actividades que más 
sufrió durante los confinamientos, precisa-sufrió durante los confinamientos, precisa-
mente por su carácter de actividad esencial, mente por su carácter de actividad esencial, 
pero sí han sido algunos subsectores del pero sí han sido algunos subsectores del 
transporte, los ligados a consumo, automo-transporte, los ligados a consumo, automo-
ción, etc. que han sufrido mucho y siguen ción, etc. que han sufrido mucho y siguen 
sufriendo, porque la actividad en sus secto-sufriendo, porque la actividad en sus secto-
res de la economía no se ha recuperado.res de la economía no se ha recuperado.

ESTUDIO
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2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020
Licencias comunitarias (1) 18.991 20.802 25.808 27.721 26.466 25.599 25.224 25.319

Número de autorizaciones 92.503 101.305 130.241 139.001 147.895 151.870 153.711 157.558

     Bilaterales (2) 37.830 23.442 29.293 29.695 34.657 35.295 33.958 34.298

     Multilaterales 54.673 77.863 100.948 109.306 113.238 116.575 119.753 123.260

          Unión Europea (3) 54.299 77.612 100.809 109.143 113.113 116.402 119.532 123.052

          CEMT (4) 374 251 139 163 125 173 221 208

Fuente: Dirección General de Transporte Terrestre, de esta tabla y de las siguientes, salvo que se especifique otra fuente.
(1) Empresas autorizadas a 31 de diciembre de cada año, el plazo de validez es de cinco años.
(2) Autorizaciones bilaterales expedidas durante el año, son temporales (válidas para un año natural) o al viaje. El número que se indica es el de 
autorizaciones equivalentes al viaje (autorizaciones al viaje más las autorizaciones temporales por un número equivalente de viajes).
(3) Copias certificadas de las Licencias a 31 de diciembre de cada año, el plazo de validez es de cinco años.
(4) Autorizaciones CEMT otorgadas durante el año, el plazo de validez es el año natural.

La oferta de transporte internacional se mide por el número de autorizaciones de transporte internacional multilate-
rales (Licencias Comunitarias y del contingente de la CEMT) y autorizaciones bilaterales con países no pertenecientes 
a la UE. En los siguientes recuadros repasamos las cifras de autorizaciones de transporte internacional de mercancías 
actualizadas a 31 de diciembre de 2020.

Evolución de la oferta de transporte internacional

Autorizaciones de transporte internacional de mercancías por carretera
Número de autorizaciones a vehículos españoles

Lic. comunitarias Copias certificadas Media de 
copias por 

licenciaNúmero Distrib. % Número Distrib. %

TOTAL 25.319 100% 123.052 100,0% 4,9

Persona Física 12.923 51% 20.030 16,3% 1,5

Sociedad Mercantil 11.944 47,2% 95.571 77,7% 8,0

Cooperativa 397 1,6% 7.380 6,0% 18,6

Otras 55 0,2% 71 0,1% 1,3

Copias  
certificadas  
de licencias  

comunitarias

Vehículos  
servicio público
ámbito nacional 
+3,5 ton. MMA

% vehículos
con copia  

certificada

TOTAL 123.052 278.384 44,2%

Persona Física 20.030 58.619 34,2%

Sociedad Mercantil 95.571 210.055 45,5%

Cooperativa 7.380 9.333 79,1%

Otras 71 377 18,8%

Nota: Licencias comunitarias válidas a 31/diciembre/2020; el plazo de validez es de cinco años.

Licencias comunitarias de transporte de mercancías
Distribución según la forma jurídica de la empresa

Porcentaje de vehículos de servicio público, de ámbito nacional y MMA superior 
a 3,5 ton. que tienen copias certificadas de Licencia Comunitaria, según la forma 
jurídica de la empresa

Licencias comunitarias por tipo  
de empresa
Según los datos del Registro de Em-
presas del Ministerio de Transporte, 
a 31 de diciembre de 2020 el núme-
ro de Licencias Comunitarias para 
el transporte de mercancías es de 
25.319 y el de copias certificadas de 
123.052. La media de copias certifica-
das por cada Licencia Comunitaria es 
de 4,9. 

El 51% de las Licencias Comunita-
rias están en posesión de personas 
físicas (autónomos), las sociedades 
mercantiles tienen el 47,2% y las coo-
perativas el 1,6%. En cuanto a las co-
pias certificadas, la distribución es del 
16,3% para las personas físicas, del 
77,7% para las sociedades mercanti-
les y del 6% para las cooperativas. La 
diferencia entre ambas distribuciones 
se debe a que difiere mucho la media 
de copias certificadas por Licencia 
Comunitaria según el tipo de empre-
sa, en las personas físicas es de 1,5; 
en las sociedades mercantiles de 8 y 
en las cooperativas de 18,6. 

El 44,2% de los vehículos de servi-
cio público, ámbito nacional y MMA 
superior a 3,5t tienen copias certifica-
das de su Licencia Comunitaria. 
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El transporte internacional
en cifras>

Lic. comunitarias Copias certificadas Media de 
copias por 

licenciaNúmero Distrib. % Número Distrib. %

TOTAL 25.319 100,0% 123.052 100,0 4,9

Andalucía 4.557 18,0% 23.437 19,0% 5,1

Aragón 901 3,6% 5.965 4,8% 6,6

Asturias 827 3,3% 1.547 1,3% 1,9

Baleares 47 0,2% 214 0,2% 4,6

Canarias 2 0,0% 18 0,0% 9,0

Cantabria 570 2,3% 2.261 1,8% 4,0

Castilla-León 1.889 7,5% 8.653 7,0% 4,6

Castilla-La Mancha 1.915 7,6% 8.611 7,0% 4,5

Cataluña 3.685 14,6% 16.193 13,2% 4,4

Ceuta 5 0,0% 18 0,0% 3,6

Extremadura 1.199 4,7% 4.331 3,5% 3,6

Galicia 2.576 10,2% 10.265 8,3% 4,0

La Rioja 159 0,6% 944 0,8% 5,9

Com. Madrid 1.142 4,5% 6.761 5,5% 5,9

Melilla 0 0,0% 0 0,0% -

Murcia 1.293 5,1% 10.704 8,7% 8,3

Navarra 943 3,7% 3.388 2,8% 3,6

País Vasco 1.539 6,1% 5.549 4,5% 3,6

Com. Valenciana 2.070 8,2% 14.193 11,5% 6,9

Lic. comunitarias Copias certificadas Media de 
copias por 

licenciaNúmero Distrib. % Número Distrib. %

TOTAL 25.319 100 123.052 100% 4,9

1 copia certif. 12.503 49,4% 12.503 10,2% 1,0

2 copias certif. 3.560 14,1% 7.120 5,8% 2,0

3 copias certif. 2.378 9,4% 7.134 5,8% 3,0

4 copias certif. 1.502 5,9% 6.008 4,9% 4,0

5 copias certif. 1.116 4,4% 5.580 4,5% 5,0

6-10 copias certif. 2.115 8,4% 16.045 13,0% 7,6

11-20 copias certif. 1.150 4,5% 16.785 13,6% 14,6

21-40 copias certif. 606 2,4% 17.235 14,0% 28,4

41-60 copias certif. 187 0,7% 9.243 7,5% 49,4

+ 60 copias certif. 202 0,8% 25.399 20,6% 125,7

Este porcentaje es del 34,2% para 
las personas físicas, del 45,5% para las 
Sociedades Mercantiles y del 79,1% 
para las Cooperativas.

Licencias comunitarias según el 
número de copias certificadas
La distribución de las Licencias Comu-
nitarias, a 31 de diciembre de 2020 
indican que el 49,4% de las Licencias 
Comunitarias tienen una copia cer-
tificada, el 14,1% dos copias, el 9,4% 
tres copias, el 5,9% cuatro copias y el 
21,2% cinco o más copias.  

Licencias comunitarias de transporte de mercancías (continuación)
Distribución según el número de copias certificadas por Licencia Comunitaria

Distribución según la comunidad autónoma de la empresa

Licencias comunitarias por comu-
nidades autónomas
A 31 de diciembre de 2020 Andalu-
cía es la Comunidad Autónoma con 
mayor número de Licencias Comu-
nitarias con 4.557, que representan 
el 18,0% del total de las Licencias. A 
continuación está Cataluña con 3.685 
Licencias que representan el 14,6% 
del total de las mismas. Galicia tiene 
2.576 Licencias que representan el 
10,2% del total. 

En cuanto a las copias certificadas 
es Andalucía la Comunidad Autóno-
ma con mayor número de ellas con 
23.437, que representan el 19,0% del 
total de copias. Cataluña tiene 16.193 
copias que representan el 13,2%. La 
Comunidad Valenciana tiene 14.193 
copias que representan el 11,5%. 

En España el 44,2% de los ve-
hículos de servicio público, ámbito 
nacional y MMA superior a 3,5t tie-
nen copias certificadas de la Licencia 
Comunitaria. La Comunidad Autó-
noma con el mayor porcentaje es la 
Comunidad Foral de Navarra con el 
63,2%, le sigue Murcia con el 62,9% y 
Extremadura con el 58,6%.
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Copias certif. de 
licencias comu-

nitarias

Veh. serv. púb.
ámbito nacional 
+3,5 ton. MMA

% vehículos
con copia  

certificada

TOTAL 123.052 278.384 44,2%

Andalucía 23.437 48.337 48,5%

Aragón 5.965 12.073 49,4%
Asturias 1.547 5.757 26,9%
Baleares 214 5.253 4,1%
Canarias 18 522 3,4%
Cantabria 2.261 4.910 46,0%
Castilla-León 8.653 20.252 42,7%
Castilla-La Mancha 8.611 21.772 39,6%
Cataluña 16.193 39.118 41,4%
Ceuta 18 143 12,6%
Extremadura 4.331 7.389 58,6%
Galicia 10.265 19.465 52,7%
La Rioja 944 2.458 38,4%
Com. Madrid 6.761 23.593 28,7%
Melilla 0 89 0,0%
Murcia 10.704 17.021 62,9%
Navarra 3.388 5.364 63,2%
País Vasco 5.549 11.405 48,7%
Com. Valenciana 14.193 33.463 42,4%

Vehículos pesados Vehículos ligeros
Tractor MDP y TD Rígido MDP MDL y MDP MDSL

Nacional Comarcal Local Autonóm. Nacional Comarcal Local Autonóm. Nacional Autonóm. Provincial Autonóm.

Enero 2017  7,3  41  32,8  15,2  12,7  28  38,7  15,7  9,2  12,5  21  7,9

Enero 2018  7,4  42  33,8  15,3  13,1  29  39,7  16  9  12,8  20,1  8,2

Enero 2019  7,3  43  34,8  15,5  13,2  30  40,7  16,2  8,7  13,2  18,6  8

Enero 2020  7,5  -  35,6  15,6  13,4  31  41,2  16,4  8,6  13,3  21,6  8,1

Enero 2021  7,7  -  36,4  16,1  13,8  32  42,2  17  8,5  13,9  23,2  8,4

Julio 2021  7,7  -  36,9  16,1  13,9  32,5  42,7  17,2  8,6  14  23,7  8,3

Edad media en años de los vehículos servicio público autorizados con tracción propia

Licencias comunitarias de transporte de mercancías (continuación)
Porcentaje de vehículos de servicio público, de ámbito nacional y MMA superior  
a 3,5 ton. que tienen copias certificadas de Licencia Comunitaria, según la comuni-
dad autónoma de la empresa

Evolución de la edad media de los 
vehículos autorizados
De el cuadro situado al final de la 
página sacamos la conclusión de que 
la flota española está muy envejecida 
como consecuencia de la crisis en la 
que lleva sumida el sector del trans-
porte desde hace ya años. Aunque 
no tenemos datos específicos para la 
flota de internacional, entendemos 
que pueden extrapolarse los datos de 
antigüedad del parque con autoriza-
ción de transporte nacional, ya que 
son los que tienen acceso al transpor-
te internacional. 

Entre algunas de las observacio-
nes, destaca que para el mismo tipo 
de vehículo autorizado la edad media 
es menor en servicio público que 
en privado. Para el mismo tipo de 
vehículo y de servicio es menor en el 
ámbito nacional que en otros ámbitos. 
Para el mismo tipo de servicio, en los 
vehículos pesados la edad media de 
los camiones rígidos es mayor que la 
de las tractoras. 

El camión rígido se dedica espe-
cialmente a la distribución regional, 
urbana, construcción… todos ellos 
sectores que han sufrido más que 
otros por la crisis económica, la dismi-

nución del consumo y la desaparición 
de las obras. 

Nos interesa especialmente la 
antigüedad media de las tractoras, ya 
que el tipo de vehículo habitual para 
transporte internacional es el articula-

do. Está ya cerca de los ocho años de 
edad media. Sin duda una edad muy 
elevada que convierte a nuestra flota 
en una flota muy alejada de los planes 
de descarbonización de la Unión 
Europea.  n
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Autorizaciones de transporte internacional

Licencias, contingente CEMT 
y autorizaciones bilaterales  
Para poder realizar transporte internacional de mercancías, en general, es necesario disponer de la “ha-
bilitación” necesaria, que habrá que haber obtenido en el país de establecimiento de la empresa. Son los 
denominados transportes sujetos a autorización, que es el caso del transporte de mercancías realizado 
con vehículos con más de 3,5 Tn. de MMA. En cambio, aquellos transportes que no requieran de una habi-
litación específica para transporte internacional, tendrán que estar debidamente autorizados para hacer 
transporte nacional en sus países de establecimiento. Son los transportes liberalizados: los transportes 
ligeros, es decir, con vehículos de hasta 3,5 Tn. de MMA o el transporte privado complementario. 

NORMATIVA

Transporte internacional es todo 
aquel que tiene el origen en 
un país y el destino en un país 

diferente, con independencia de que 
durante el trayecto entre uno y otro 
se haya atravesado uno o cinco países 
para su realización.  

Los transportes internacionales se 
clasifican en liberalizados y sujetos a 
autorización:
lTransportes internacionales liberali-
zados: son aquellos que, en virtud de 
lo previsto en los convenios o trata-
dos internacionales o en las normas 
propias de las organizaciones interna-
cionales de las que España es miem-
bro, pueden ser realizados por los 
transportistas españoles sin necesidad 
de proveerse previamente de una 

autorización específica que habilite 
para su realización, bastando, para ello 
la habilitación genérica que prevé la 
normativa vigente. 
Dicha habilitación 
genérica vendrá dada 
por la inscripción 
en la Subsección de 
Empresas de Trans-
porte Internacional 
de Mercancías del 
Registro General de Transportistas y 
de Empresas de Actividades Auxiliares 
y Complementarias del Transporte 
(RETIM) o por la titularidad de la 
correspondiente autorización adminis-
trativa. 
lTransportes internacionales sujetos 
a autorización: son aquellos que, en 

virtud de lo previsto en los convenios 
o tratados internacionales suscritos 
por España o en las normas propias de 

las organizaciones 
internacionales de 
las que España es 
miembro, sólo pue-
den ser realizados 
por los transportistas 
españoles que hayan 
obtenido previamen-

te una autorización específica que 
habilite para su realización. 
En el caso de España, las autorizacio-
nes internacional más habituales son 
las Licencias Comunitarias y las auto-
rizaciones del contingente de la CEMT 
(Conferencia Europea de Ministros de 
Transporte), quedando en un segundo 

LA LICENCIA COMUNITARIA LA 
EXPIDE CADA ESTADO MIEM-
BRO A LOS TRANSPORTISTAS 
HABILITADOS PARA REALIZAR 
TRANSPORTE NACIONAL EN 
ESE PAÍS QUE LA SOLICITEN



19

Este procedimiento tiene por objeto 
reconocer en España a los ciudadanos 
de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, el cumplimiento del requisito 
de competencia profesional necesario 
para ejercer la profesión de transportista 
por carretera o las actividades auxiliares 
y complementarias del mismo, si han 
obtenido la competencia profesional en 
sus países de origen. En España se les 
reconoce la misma una vez que formalicen 
la correspondiente solicitud de reconoci-
miento a través de la Sede Electrónica del 
Ministerio de Transportes.

El reconocimiento 
de la competencia 
profesional  

plano las autorizaciones bilaterales 
con países no pertenecientes a la UE. 
Todas ellas se solcitan a través de la 
Sede Eléctronica del Ministerio de 
Transportes.

nbilaterales y multilaterales. En 
función de su origen, las autorizacio-
nes específicas de transporte inter-
nacional se clasifican en bilaterales y 
multilaterales:
lAutorizaciones multilaterales: son 
autorizaciones de organizaciones 
internacionales de las que España es 
miembro cuya distribución u otor-
gamiento le viene encomendado a la 
Administración española en virtud de 
las normas emanadas de la organi-
zación internacional de que se trate, 
y habilitan para realizar transporte 
hacia y desde cualquiera de los Esta-
dos miembros de dicha organización, 
o en tránsito a través de los mismos. 
España dispone de dos tipos: Licencia 
Comunitaria y Autorizaciones de la 
Conferencia Europea de Ministros de 
Transportes (CEMT).
lAutorizaciones bilaterales: son 
autorizaciones extranjeras cuya 
distribución u otorgamiento le ha sido 
encomendado a la Administración 
española a través del correspondiente 
convenio con el Estado extranjero de 
que se trate, y habilitan al transpor-
tista español a realizar transporte a 
dicho Estado y desde dicho Estado, o 
en tránsito a través del mismo.

La Licencia Comunitaria
El régimen de licencia comunitaria 
se aplica a los transportes interna-
cionales de mercancías por carretera 
por cuenta ajena 
para los trayectos 
efectuados en el 
territorio de los Es-
tados miembros de 
la Unión Europea, 
Islandia, Noruega y 
Liechtenstein en virtud del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo 
(EEE) y de Suiza en virtud del Acuer-
do entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza sobre el trans-
porte de mercancías y de viajeros por 
ferrocarril y por carretera. También 
permite la realización de transporte 
de cabotaje dentro de los límites es-

LAS AUTORIZACIONES BILA-
TERALES PERMITEN REALIZAR 
TRANSPORTE HACIA O DESDE 
OTRO ESTADO, O EN TRÁNSITO 
A TRAVÉS DEL MISMO

plena propiedad, ya sea en virtud de 
otro título. 

Las copias auténticas deberán 
hallarse a bordo de los vehículos y ser 
presentadas siempre que lo requieran 
los agentes encargados del control. En 
el caso de que el conductor sea extra-
comunitario, además deberá llevar el 
certificado de conductor. 

El certificado de conductor es pro-
piedad de la empresa transportistas, 

tablecidos (ver artículo sobre Paque-
te de Movilidad).

La Licencia Comunitaria la ex-
pide cada Estado miembro a todo 
transportista habilitado para efec-
tuar transportes internacionales de 
mercancías por carretera y que esté 
establecido en dicho Estado miem-
bro, de conformidad con la legislación 
comunitaria y la legislación nacional 
de dicho Estado miembro.

Con carácter general, para acceder 
a la Licencia Comunitaria, la empresa 
solicitante debe: 
— Ser titular de, al menos, una autori-
zación de transporte interior público 
de ámbito nacional referida a vehículo 
de más de 3,5 toneladas de MMA 
inscrita en el “Registro de Empresas y 
Actividades de Transporte”. 

— Que al menos 
una de las personas 
que lleve la direc-
ción efectiva de la 
empresa acredite la 
necesaria capacita-
ción profesional para 

el transporte por carretera. 
El Estado miembro de estableci-

miento entregará al titular el origi-
nal de la licencia comunitaria, que 
quedará en poder del transportista, y 
un número de copias auténticas igual 
al número de vehículos de transpor-
te público de que disponga el titular 
de la licencia comunitaria, ya sea en 

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/TRANSPORTE_INTERNACIONAL/TI_MERCANCIAS/
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/TRANSPORTE_INTERNACIONAL/TI_MERCANCIAS/
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Licencias, contingente CEMT 
y autorizaciones bilaterales  >
que deberá solicitar un certificado por 
cada conductor no comunitario que 
realice transporte amparado por la 
Licencia Comunitaria. El certificado de 
conductor garantiza que dicho con-
ductor ha sido contratado cumpliendo 
la legislación laboral y social del país 
de establecimiento de la empresa de 
transporte.

Las licencias comunitarias se otor-
gan con un plazo de validez de cinco 
años.

Es decir, una vez que se cuenta con 
la autorización o habilitación necesa-
ria para realizar transporte nacional, 
puede solicitarse la Licencia Comuni-
taria para hacer transporte interna-
cional. 

Autorizaciones del contingente 
de la CEMT
Las autorizaciones del contingente 
multilateral de la CEMT son autori-
zaciones multilaterales de transporte 
internacional de mercancías por ca-
rretera, es decir, habilitan a su titular a 
realizar transporte desde o hacia cual-
quiera de los Estados miembros de la 
Conferencia Europea de Ministros de 
Transporte, o en tránsito a través de 
los mismos. 

La organización, con sede en París, 
cuenta con 43 Estados miembros, 
siete asociados y un país observador. 
Los Estados miembros de la CEMT 
son: Albania, Alemania, Armenia, 
Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslove-
nia, España, Estonia, Federación Rusa, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Ir-
landa, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Li-
tuania, Luxemburgo, 
Macedonia, Malta, 
Moldavia, Montene-
gro, Noruega, Polo-
nia, Portugal, Reino Unido, Rumania, 
Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y 
Ucrania. En la reunión que se celebró 
en Dublín, los días 17 y 18 de mayo 
de 2006, la CEMT se transformó en 
el Foro Internacional del Transporte 
(IFT). El Foro Internacional del Trans-
porte nació para dar un enfoque más 
amplio a la Conferencia Europea de 
Ministros de Transportes (CEMT), tras 
la ampliación de la UE. La Conferencia 
ceñía su temática al transporte terres-
tre, y necesitaba abordar de forma in-
tegral todos los modos del transporte 
y abrir sus puertas más allá de Europa, 
en línea con la actual globalización del 
transporte. 

Las autorizaciones del contingente 
multilateral de la CEMT no son válidas 
para la realización de transportes en-
tre un país miembro y un país tercero.

Las autorizaciones CEMT son váli-
das para un año y un número ilimi-
tado de viajes. Tienen las siguientes 
restricciones: 
— No autorizan la realización de 
transporte de cabotaje (cargar una 
mercancía y descargarla dentro del 
territorio de un país distinto al de 
matriculación del vehículo). 
— No eximen de la obtención de las 
preceptivas autorizaciones especiales 
a los vehículos que excedan el peso 
y dimensiones autorizadas por los 
países. 

Autorizaciones bilaterales con 
países no pertenecientes a la UE
España tiene suscritos 17 Convenios 
bilaterales sobre Transporte Inter-
nacional por Carretera con terceros 
países no miembros de la Unión 
Europea, que habilitan al transportista 
español a realizar transporte inter-
nacional desde o hacia tales países 
o en tránsito por el territorio de los 
mismos sobre la base de un régimen 
de contingente. Los quince estados 
con los que España tiene suscritas 
autorizaciones internacionales son: 
Albania, Argelia, Andorra, Bielorrusia, 

Bosnia, Irán, Kaza-
jstán, Macedonia, 
Marruecos, Molda-
via, Montenegro, 
Rusia, Serbia, Túnez, 
Turquía y Ucrania.

Se denominan 
autorizaciones bilaterales aquellas 
autorizaciones extranjeras cuya 
distribución u otorgamiento le ha sido 
encomendado a la Administración 
española a través del correspondiente 
convenio con el Estado extranjero de 
que se trate, y habilitan al transportis-
ta español a realizar transporte desde 
o hacia dicho Estado, o en tránsito a 
través del mismo.

Las autorizaciones pueden ser 
temporales y autorizan a realizar 
transporte con dicho país durante un 
periodo de un año sin tener en cuenta 
el número de viajes que se realicen, 
o al viaje, y solo son válidas para un 
viaje de ida y vuelta. n

LAS AUTORIZACIONES CEMT 
SON VÁLIDAS PARA UN AÑO 
Y UN NÚMERO ILIMITADO DE 
VIAJES, PERO NO PERMITEN 
HACER CABOTAJE
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El Paquete de Movilidad y los tiempos de conducción y descanso

Más flexibilidad exige 
un mayor control  
En julio de 2020 se aprobó en el Pleno del Parlamento Europeo todo el Paquete Legislativo que compo-
ne el Paquete de Movilidad. Desde entonces están en vigor nuevas normas sobre tiempos de conduc-
ción y descanso, transporte internacional o desplazamiento de trabajadores que harán del mercado de 
transportes un mercado más justo y leal. Al menos esa es la intención.

REPORTAJE

El Paquete de Movilidad tardó 
algo más de tres años en superar 
todos los trámites legislativos y 

convertirse en una realidad, aunque 
es cierto que habrá que esperar a 
superar los períodos transitorios que 
se han establecido para cada una de 
las normas modificadas. Algunas están 
ya en vigor, otras están próximas y, 
para algunas, falta un tiempo todavía. 
Lo iremos viendo a lo largo de este 
artículo.

El objetivo del Paquete de Movili-
dad fue desde el principio muy claro: 
conseguir un mercado único europeo 
de transporte justo y leal donde todas 

las empresas jueguen con las mismas 
normas de competencia, con indepen-
dencia de su país de 
establecimiento. 

Un claro ataque a 
las empresas bu-
zón, a las empresas 
deslocalizadas y a las 
«agresivas» flotas de 
transporte internacional de los países 
del Este de Europa, que, poco a poco, 
se van haciendo con el mercado de 
transporte internacional en todos los 
países europeos, gracias a sus ventajas 
competitivas por sus menores costes 
sociales, fiscales y laborales.

Son tres las normas fundamentales 
en las que el Paquete de Movilidad ha 

introducido modifica-
ciones importantes:
• Directiva sobre 
desplazamiento de 
trabajadores.
• Reglamento de 
acceso al mercado.

• El Reglamento de tiempos de con-
ducción y descanso.

ncuatro semanas y a “casa”. Los 
conductores tendrán que volver a 
«casa» cada cuatro semanas y los 
camiones cada ocho semanas. El 

LOS CAMIONES TIENEN QUE 
REGRESAR CADA OCHO SE-
MANAS AL PAÍS DE MATRICULA-
CIÓN, LOS CONDUCTORES CADA 
TRES O CUATRO SEMANAS
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Reglamento 561 dice: “La empresa de 
transporte organizará el trabajo de los 
conductores de tal manera que, en cada 
período de cuatro semanas consecuti-
vas, estos puedan regresar al centro de 
operaciones del empresario en el que 
normalmente tiene su base el conductor 
y en el que empieza su período de des-
canso semanal, en el Estado miembro de 
establecimiento del 
empresario, o regresar 
al lugar de residencia 
de los conductores, 
para disfrutar al 
menos de un período 
de descanso sema-
nal normal o de un 
período de descanso 
semanal de más de 45 horas tomado 
como compensación de un período de 
descanso semanal reducido.

No obstante, cuando el conductor 
haya tomado dos períodos consecu-
tivos de descanso semanal reducido 
con arreglo al apartado 6, la empresa 

de transporte organizará el trabajo del 
conductor de tal modo que este pueda 
regresar antes del inicio del período de 
descanso semanal normal de más de 45 
horas que tome como compensación.

La empresa documentará la manera 
en que da cumplimiento a esta obliga-
ción y conservará esta documentación 
en sus locales para presentarla a solici-

tud de las autoridades 
de control”.

Este artículo se ha 
introducido con el 
objetivo de introdu-
cir un mayor control 
sobre las «empresas 
buzón». Ahora, todas 
las empresas tienen 

que acreditar que tienen una actividad 
real en el país de establecimiento. 
Por eso, los camiones tendrán que 
regresar cada ocho semanas al país 
de matriculación, mientras que los 
conductores tendrán que hacerlo cada 
tres o cuatro semanas.

20/agosto/2020. Tiempos de conduc-
ción y descanso. Prohibición de hacer 
descanso semanal normal en cabina. 
Retorno de conductores cada cuatro 
semanas.

2/febrero/2022. Retorno de los conduc-
tores y vehículos a sus países. Salario 
mínimo. Registro pasos de frontera.

Marzo/2022. Nuevas normas y limitacio-
nes sobre cabotaje.

21/julio/2023. Tacógrafo inteligente de 
segunda generación en todos los vehícu-
los nuevos que se matriculen.

1/enero/2025. Cambio de tacógrafo 
analógico o digital a tacógrafo inteligente 
de segunda generación.

21/agosto/2025. Sustitución de tacógra-
fo inteligente de primera generación por 
tacógrafo inteligente de segunda genera-
ción.

Junio 2026. Los vehículos ligeros entre 
2,5 y 3,5 Tn que hagan internacional 
tienen que tener instalado tacógrafo y 
respetar los tiempos de conducción y 
descanso.

Fechas de entrada 
en vigor del Paquete 
de Movilidad 

PARA EVITAR DESLOCALIZA-
CIONES TODAS LAS EMPRE-
SAS TIENEN QUE ACREDITAR  
QUE TIENEN UNA ACTIVIDAD 
REAL EN EL PAÍS EN EL QUE 
ESTÁN ESTABLECIDAS

Todos los conductores que hagan transporte internacional o de cabotaje  
tendrán que percibir, al menos, el Salario Mínimo establecido en el país en el que 

realizan transporte.

El objetivo del Paquete 
de Movilidad fue desde 
el principio muy claro: 
conseguir un mercado 
único europeo de trans-
porte donde todas las 
empresas jueguen con 
las mismas normas de 
competencia, con in-
dependencia de su país 
de establecimiento.

Sin duda, es una de las nuevas 
regulaciones que más polémica ha 
causado y que ha llevado a un buen 
número de países del Este de Europa, 
apoyados por la Comisaria de Trans-
porte, Adina Valean, a impugnar estos 
artículos ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.

Ahora bien ¿cómo se aplica en la 
práctica este retorno de los conduc-
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El cabotaje se mantiene en los mismos límites actuales (tres ope-
raciones de transporte interior en un país en el que no se tiene es-
tablecimiento en un periodo de siete días) pero, al cabo de estos 
siete días, el mismo camión deberá dejar transcurrir un periodo 
de cuatro días antes de poder realizar ninguna otra operación de 
transporte interior en el mismo país.

De esta forma se acaba con la práctica deshumanizada de flotas 
de transporte internacional que mantienen a sus conductores 
permanentemente desplazados.

El tacógrafo inteligente, que se fija como obligatorio para transpor-
te internacional, recoge los pasos de frontera y otras actividades.

Cabotaje: cuatro días de enfriamiento tras un periodo  
de siete días

tores a sus países de establecimiento 
cada tres o cuatro semanas? Es la 
empresa la que tiene que organizar 
el trabajo de sus conductores de tal 
forma que cada tres o cuatro semanas 
retornen, o bien al país donde está 
establecido el centro de operaciones 
de la empresa para la que trabajan, o 
bien al país donde tiene su residen-
cia, si son diferentes. El periodo de 
cada tres o cuatro semanas está en 
función de si el conductor ha tenido 
dos descansos semanales reducidos 
consecutivos, como ahora permite la 
nueva reglamentación o no. 

También se abre una tercera vía y 
es que el conductor puede emplear 
ese tiempo para ir a un tercer país, 
que no sea ni el de residencia ni el de 
sede de la empresa, si así es su deseo. 
Vayamos por partes:

a) El empleador, la empresa, tiene 
la obligación de organizar la agenda 
de los conductores para que hagan el 
retorno cada tres o cuatro semanas y 
tiene la obligación de llevar los regis-
tros correspondientes para el control 
de las autoridades. 

Y eso con independencia de que 
el conductor decida retornar a su 
país de residencia, al país de esta-
blecimiento de la empresa (si son 
diferentes) o a un tercer país, porque 
el Reglamento no prescribe que tiene 
que ser a uno de los dos primeros, 
por lo que no podría sancionarse al 
conductor si decide pasar su tiempo 
de descanso en un país que no co-

rresponda ni al de la sede la empresa 
ni al de su domicilio.

b) La empresa tiene que preguntar 
al conductor dónde quiere pasar el 
descanso, pero no puede obligarle a 
pasarlo ni en un lugar 
ni en otro. Si el con-
ductor no responde 
a la empresa, puede 
entonces el em-
pleador decidir por 
el conductor. Pero 
esto debería poderse 
probar, por ejemplo, 
con un correo dirigido al conductor, 
del que no se obtiene respuesta.

c) El conductor no puede liberar a 
la empresa de organizar su trabajo de 
forma que cada tres o cuatro semanas 
tenga derecho a este descanso con 
retorno a su casa o al domicilio de la 
empresa, o donde elija voluntaria-

mente. No libera a la empresa de su 
obligación de organizar el trabajo para 
retornar de forma regular a su domici-
lio o a la sede de la empresa, aunque 
decida disfrutar este descanso en un 

tercer país. Entre 
las obligaciones de 
la empresa está la 
de ser proactiva, 
es decir, tomar la 
iniciativa y requerir 
al conductor para 
que indique dónde 
quiere disfrutar su 

descanso, no es el conductor el que 
tiene que solicitar a la empresa esta 
organización, con independencia de lo 
que finalmente haga el conductor.

d) De donde pasa finalmente el 
descanso el conductor, el Regla-
mento no prescribe nada por lo que 
no puede sancionarse nada. Ni la 

Paquete de Movilidad:
más flexibilidad, mayor control>

AUNQUE EL CONDUCTOR 
EXIMA A LA EMPRESA DE SU 
OBLIGACIÓN DE ORGANIZAR 
SU TRABAJO PARA PODER RE-
TORNAR A SU PAÍS, ESTA SIGUE 
SIENDO RESPONSABLE SI NO 
LO REALIZA
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Es obligatorio para los conductores de vehículos con tacógrafo 
analógico anotar manualmente en el reverso del disco diagrama el 
cruce de frontera y deben hacerlo en la frontera o en el primer punto 
de parada disponible.

Tienen que marcar el símbolo del país de entrada. También hay que 
marcar los símbolos de los países donde se ha iniciado la jornada 
diaria de trabajo y donde se acaba.

Si el cruce de frontera se realiza en ferry o tren, la anotación manual 
(indicar el símbolo del país al que se ha entrado) se hará en el puerto 
o estación de llegada.

Cruce de fronteras: su registro ya es obligatorio  
en los tacógrafos analógicos

empresa ni el conductor tienen que 
guardar ninguna prueba documental 
de dónde ha pasado efectivamente 
ese descanso el conductor, asunto, 
que recalca la Comisión, solo interesa 
al conductor. 

Por ejemplo, un conductor ruma-
no, que trabaja para una empresa con 
sede en Rumanía y hace un transpor-
te habitual España-Francia. Puede 
decidir retornar a Rumanía cada tres 
o cuatro semanas, en función de lo 
que le corresponda, o bien puede 
pasar estos días de descanso en Es-
paña, en Francia o en donde decida 
libremente. Y cuando termine su 
periodo de descanso, se presentará 
en el país y lugar que le corresponda 
para iniciar su trabajo.

e) La empresa debe poder demos-
trar que ha organizado el trabajo de 
los conductores para permitir estos 
retornos. Para ello utilizará los regis-
tros del tacógrafo, listas de servicio 
de los conductores u otra documen-
tación que sirva para demostrar que 
ha cumplido con la 
obligación de orga-
nizar el regreso del 
conductor. 

Servirían billetes 
de viaje (avión, tren, 
autobús), la puesta a 
disposición de un minibús contratado 
por la empresa, etc. Estas pruebas, 
de las que debe disponer la empresa, 
que acrediten que ha facilitado los re-
tornos de sus conductores tienen que 
conservarse en la sede de la empresa 

a disposición de las autoridades de 
control, ya sean las del propio Estado 

de domicilio de la 
empresa o las de otro 
Estado miembro. 

No es el conduc-
tor el encargado de 
disponer de estas 
pruebas ni tiene que 

disponer de pruebas de dónde pasó 
efectivamente el descanso normal 
semanal o una pausa más larga si era 
lo que correspondía.

f) Una declaración o renuncia 
expresa firmada por el conductor 

renunciando a su derecho a retornar 
cada tres o cuatro semanas al país 
donde el elija, no exime a la empresa 
de su obligación de organizar la jorna-
da de sus conductores de forma que 
les permita estos retornos periódicos 
y además la obligación de conservar 
los registros correspondientes que lo 
acrediten a disposición de los servi-
cios de inspección.

g) La obligación de correr con los 
gastos para el retorno del conductor 
es del empresario siempre que el 
retorno lo realice a su país de residen-
cia o al de domicilio de la empresa, si 

Si una parte del descanso semanal normal del conductor transcurre a bordo de 
un ferry, en ningún caso puede pasar las horas de transbordo el conductor en la 
cabina del vehículo ni tampoco las horas precedentes o siguientes al viaje en ferry 
hasta completar el descanso semanal regular.

La regla del ferry en el descanso semanal

SE PROHÍBE EXPRESAMENTE 
REALIZAR EL DESCANSO SE-
MANAL NORMAL DE AL MENOS 
45 HORAS CONSECUTIVAS EN 
LA CABINA DEL CAMIÓN
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son diferentes y él se encuentra en un 
tercer país. Si ya se encuentra en uno 
de estos dos países o decide disfrutar 
de su descanso en otro tercer país, los 
gastos en los que incurra el conduc-
tor serán de su cuenta. Y lo mismo 
se aplica para los conductores de 
terceros países que trabajan para una 
empresa de la Unión Europea.

h) Estas disposiciones solo se 
aplican a los conductores por cuenta 
ajena, no afectan a los autónomos.

i) De conformidad con la legisla-
ción comunitaria “lugar de residencia” 
debe entenderse como el lugar donde 
vive habitualmente una persona, que 
es de al menos 185 días en cada año 
natural, y al que le unen lazos perso-

nales y laborales. Sin embargo, en el 
caso de un conductor, cuyos vínculos 
profesionales se encuentran en un 
lugar diferente del de sus vínculos 
personales, que realiza actividades 
de transporte en 
diferentes Estados 
miembros y que, en 
consecuencia, puede 
residir a su vez en 
diferentes lugares 
situados en diferen-
tes Estados miem-
bros, el lugar de residencia de dicho 
conductor debe considerarse el lugar 
de sus vínculos personales, siempre 
que dicha persona regrese allí con 
regularidad, por ejemplo, por motivos 
familiares.

j) El término “centro operativo” 
no está definido en la legislación de 

transporte por carretera de la Unión 
Europea, así que de conformidad con 
el artículo 8, apartado 8 bis que os 
hemos incluido al principio, el “centro 
operativo’’ al que el conductor podrá 

regresar es el lugar 
donde se encuen-
tra normalmente, 
es decir, donde se 
organiza su trabajo, 
donde normalmente 
comienza su período 
de descanso semanal, 

y al que regresa periódicamente, en 
el territorio del Estado miembro de 
establecimiento efectivo y estable de 
su empleador. Las condiciones para ser 
considerado como el establecimiento 
estable de un operador de transporte 
por carretera se establecen en el artí-
culo 5 del Reglamento (UE) 1071/2009 

NI CONDUCTOR NI EMPRESA 
TIENEN QUE JUSTIFICAR DE 
NINGUNA MANERA DÓNDE HA 
REALIZADO EL CONDUCTOR EL 
DESCANSO SEMANAL REGU-
LAR DE AL MENOS 45 HORAS 

La segunda versión del tacógrafo inteligente 
incluirá nuevas funcionalidades de regis-
tro automático de la posición del vehículo 
durante las actividades de carga y descarga. 
El conductor será quien deberá indicar en el 
tacógrafo la realización de una operación de 
carga, descarga o carga/descarga simultánea 
para que se produzca el registro de la ubica-
ción. Esta operación se ingresará manualmen-
te a través del menú del tacógrafo. 

El Reglamento (UE) 165/2014 no obliga 
claramente a los conductores a registrar las 
operaciones de carga y descarga. Sin embar-
go, las actividades de registro son una parte 
importante del trabajo de un conductor, y un 
conjunto completo de registros es importante 
para garantizar que los controles sean efectivos y no excesi-
vamente gravosos. Por lo tanto, es fundamental que los con-
ductores reciban las instrucciones adecuadas para utilizar 

La obligación del conductor del registro de las actividades  
de carga y descarga

Paquete de Movilidad:
más flexibilidad, mayor control>

todas las funciones de los tacógrafos inteligentes, a fin de 
garantizar la existencia de un conjunto completo de registros 
y evitar controles prolongados, en particular en carretera.
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y exige, entre otras cosas, que la 
empresa disponga de locales en dicho 
Estado miembro en los que guarde sus 
principales documentos comerciales, 
en particular documentos contables, 
documentos de gestión de personal 
o documentos que contengan datos 
relacionados con el tiempo de conduc-
ción y los períodos 
de descanso de sus 
conductores.

k) Y, finalmente, si 
la empresa está esta-
blecida en diferentes 
Estados miembros, el conductor debe 
regresar al centro operativo donde 
tiene su base habitual. Si la empresa 
está establecida fuera de la Unión 
Europea, el centro operativo puede es-
tar en un tercer país, que, a los efectos 
del Reglamento de tiempos de conduc-
ción, solo puede ser Suiza o una parte 
no perteneciente a la UE en el acuerdo 
EEE, en aplicación del artículo 2-2.B.

l) De acuerdo con la legislación co-
munitaria, la empresa debe conservar 
los registros del tacógrafo durante al 
menos un año después de su uso. Por 

su parte, los registros del tiempo de 
trabajo deben conservarse durante 
al menos dos años, como exige la Di-
rectiva de Tiempos de Trabajo. Estos 
registros deben incluir la documenta-
ción sobre la organización del regreso 
del conductor, ya que esta obligación 
estará sujeta, a más tardar a partir 

del 2 de febrero de 
2022, a controles en 
las instalaciones de 
la empresa.

m) Y el retorno de 
los conductores se 

aplica al transporte por carretera de 
mercancías o pasajeros, independien-
temente de si los vehículos están en 
régimen de alquiler o son propiedad 
del empresario de transporte.

nsalario mínimo en internacional. 
Desde la aprobación del Paquete 
de Movilidad todos los conductores 
que hagan transporte internacional o 
de cabotaje tendrán que percibir, al 
menos, el Salario Mínimo establecido 
en el país en el que realizan transpor-
te. Quedan fuera de esta exigencia los 

Cuando hay tripulación múltiple, doble tripulación o senci-
llamente, cuando van dos conductores a bordo del camión, 
deben respetarse igualmente las interrupciones de 45 mi-
nutos a la conducción. Estas interrupciones pueden hacerse 
con el vehículo en movimiento o bien parado, a elección del 
conductor.

Si el vehículo está en movimiento, la pausa (del conductor 
que no conduce) tiene que ser de 45 minutos tomados en 
bloque, de una sola vez. El resto del tiempo que acompaña a 
otro conductor es tiempo de disponibilidad. Si se toma fuera 

del vehículo puede tomarse en dos veces, como el resto de 
los conductores, y puede superar los 45 minutos si así lo 
desea el conductor. Lo que no puede es ser inferior.

En relación con el registro en el tacógrafo de esta pausa, 
como las versiones actuales de los tacógrafos no permiten 
registrar las pausas en un vehículo en movimiento, es una 
práctica común entre los encargados de hacer cumplir la ley 
considerar el período consecutivo de 45 minutos de disponi-
bilidad del conductor en una situación de múltiples tripulan-
tes como una pausa.

Las pausas de 45 minutos en la conducción en equipo  

UN CONDUCTOR QUE HAGA IN-
TERNACIONAL PUEDE TOMAR 
DOS DESCANSOS SEMANALES 
REDUCIDOS CONSECUTIVOS 

conductores en transporte bilateral, 
que es cuando el origen o el destino 
del transporte se sitúa en el país de 
matrícula del vehículo.

Estas exigencias suponen un duro 
golpe a la deslocalización, a las em-
presas buzón y a la «dura y desigual» 
competencia ejercida por las flotas del 
Este, a la vez que alivia mucho los re-
quisitos burocráticos para las empresas 
de transporte internacional «legales».

ncambios en los descansos sema-
nales en internacional.

a) Descanso semanal normal prohibi-
do en la cabina del camión. Se prohíbe 
ya expresamente en el Reglamento 
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561 la realización del descanso sema-
nal normal (al menos 45 horas conse-
cutivas) en la cabina del camión (como 
ya prohibió el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y como ya recoge 
nuestro ordenamiento jurídico). 

Si el descanso semanal normal se 
tiene que realizar fuera del lugar de 
domicilio del conductor, la empresa 
debe correr con los gastos de aloja-
miento del mismo. 

El empleador debe proveer al 
conductor de un descanso en un es-
tablecimiento adecuado, que, aunque 
no se especifica qué se entiende por 
establecimiento adecuado, parece 
que queda claro que debe disponer de 
las debidas condiciones de descanso 
y sanitarias del conductor, además 
de garantizarle privacidad. Sirve un 
hotel, un aparto-hotel, un motel, una 
residencia privada…

La Comisión aclara que, según es-
tablece el Reglamento, no se le puede 
pedir al conductor ni a la empresa que 
justifique de ninguna manera dónde 
ha realizado el descanso semanal 
regular de 45 horas (o superior si 
ha sumado horas que tuviera que 
compensar). Solo podría sancionarse 
al conductor por realizar un descan-
so en cabina si en el momento del 
control, los agentes de la autoridad 
sorprenden al conductor realizando 
el descanso semanal normal en el 

El Paquete de Movilidad quiere acabar 
con la desregulación del transporte 
ligero en transporte internacional, donde 
en los últimos años se está viendo un 
incremento significativo de este tipo de 
actividad, en muchos casos con la inten-
ción de sortear las exigencias de tacó-
grafo, control de tiempos de conducción 
y descanso, licencia comunitaria, etc. 
del transporte pesado.
Como cambio más importante, a todos 
los vehículos de más de 2,5 Tn y hasta 
3,5 Tn de MMA se les va a exigir tacó-
grafo y cumplimiento de los tiempos de 
conducción y descanso para transporte 
internacional a partir de junio de 2026.

Mayor control y regulación para el transporte ligero

Paquete de Movilidad:
más flexibilidad, mayor control> interior de la cabina. Pero no caben las 

suposiciones, ni la exigencia de acredi-
tar dónde se ha realizado el descanso 
semanal regular, si no sucede de esta 
manera.

b) ¿Puede un conductor autónomo to-
mar el descanso semanal regular a bordo 
del vehículo? En términos generales, 
el Reglamento 561/2006 se aplica a 
todos los conductores, asalariados y 
autónomos, que participan en opera-
ciones de transporte 
en vehículos que 
entran en el ámbito 
de aplicación del 
Reglamento. Esto 
incluye la prohibición 
de tomar un descan-
so semanal regular en 
la cabina del vehícu-
lo. Esto se justifica 
por el objetivo de 
prevenir la fatiga de 
los conductores (por 
cuenta ajena o por 
cuenta propia) y eli-
minar los riesgos para 
la seguridad vial.

c) Los descansos 
diarios o semana-
les reducidos pueden tomarse en el 
camión siempre que se encuentre 
parado y disponga del acondiciona-
miento adecuado para que el conduc-
tor pueda descansar (literas).

d) Dos descansos semanales redu-
cidos consecutivos. Para transporte 
internacional, y con el objetivo de 

introducir mayor flexibilidad, se permi-
tirá realizar dos descansos semanales 
reducidos consecutivos fuera del esta-
do miembro siempre que, en cuatro 
semanas consecutivas se tomen 
mínimo cuatro periodos de descanso 
semanales y dos de ellos sean nor-
males. Y un conductor se dedica a 
transporte internacional, si inicia los 
dos periodos de descanso semana-
les reducidos consecutivos fuera del 

estado miembro de 
establecimiento del 
empresario y fuera 
del lugar de residen-
cia del conductor.

En la práctica, 
tenemos que el 
Reglamento 561 
permite ahora rea-
lizar dos descansos 
semanales reducidos 
consecutivos para los 
conductores que rea-
licen transporte in-
ternacional. Pero, el 
siguiente descanso, 
que tendría que ser 
el descanso semanal 
normal o regular 

de 45 horas, debe ir precedido de la 
compensación de las horas no toma-
das de descanso de los dos descansos 
semanales reducidos previos.

Así, si se han descansado dos sema-
nas consecutivas 24 horas, faltarían por 
compensar 42 horas (21 horas por cada 
descanso semanal reducido). De esta 

SI SE PROLONGA UNA O DOS 
HORAS LA CONDUCCIÓN 
DIARIA O SEMANAL, HAY QUE 
COMPENSAR ESAS HORAS 
CON UN TIEMPO DE DESCAN-
SO EQUIVALENTE SUMADO A 
OTRO DESCANSO
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forma, en la tercera semana del mes, 
el descanso tendría que ser de 42+45 
horas, es decir, 87 horas. Horas íntegras 
de descanso que no pueden emplearse 
por supuesto en conducir, pero tam-
poco en ningún otro tipo de trabajo o 
disponibilidad para la empresa.

Es decir, las horas de descanso no 
tomadas en los dos descansos reduci-
dos consecutivos se tienen que tomar 
en bloque, y se tienen que sumar 
al primer descanso semanal regular 
siguiente, las horas no descansadas en 
los dos descansos semanales reduci-
dos consecutivos.

El descanso semanal regular toma-
do en la semana tres debe comenzar 
a más tardar al final 
de seis períodos de 
24 horas desde el 
final del período de 
descanso semanal 
anterior (6x24 horas). 
Esto significa que la 
compensación por 
los dos períodos de 
descanso semanal reducido anteriores 
debe completarse antes de que finali-
ce ese período de 6x24 horas, cuan-
do comenzará el descanso semanal 
regular.

e) Prolongar una o dos horas la 
conducción diaria y semanal. Se podrá 
prolongar en una hora la conducción 
diaria y semanal para llegar al centro 
de operaciones de la empresa o al 
lugar de residencia del conductor para 
disfrutar del descanso semanal. Y se 

podrá prolongar en dos horas la con-
ducción diaria y semanal, precedidas 
estas dos horas de una pausa inin-
terrumpida de al menos 30 minutos, 
para llegar al centro de operaciones 
de la empresa o al lugar de residencia 
del conductor para disfrutar de un 
descanso semanal normal.

Y estas horas conducidas de más 
se tienen que compensar en forma de 
descanso, sumándolas a un descanso 
cualquiera antes de que finalice la 
tercera semana siguiente a la semana 
en la que se ha conducido una o dos 
horas más.

La explicación que da la Comisión 
para prolongar la conducción diaria o 

semanal es que debe poder prolongar-
se hasta en dos horas el tiempo máxi-
mo de conducción diaria y semanal en 
circunstancias excepcionales: 
- para permitir que el vehículo llegue 
a un lugar de parada adecuado y en 
la medida necesaria para garantizar la 
seguridad de las personas;
- en circunstancias excepcionales, 
cuando se necesita prolongar este 
tiempo de conducción para llegar al 
domicilio o centro operativo de la 

empresa para realizar un descanso 
semanal.

Puede resultar que las labores de 
carga o descarga se hayan prolongado 
más de lo previsto; que hayan surgido 
circunstancias meteorológicas que ha-
yan ralentizado la conducción… Si no 
se permite prolongar la conducción en 
estas dos horas, el conductor podría 
verse obligado a realizar su descanso 
semanal fuera de su domicilio. Y esto 
es lo que se quiere evitar, sobre todo 
con los conductores de los países peri-
féricos, más expuestos a este riesgo.

El conductor tiene que indicar 
manualmente en el disco diagrama, 
o en el ticket impreso del tacógrafo, 

el motivo de esta prolongación de la 
conducción. Y se hace responsable de 
la veracidad de lo expuesto.

Pero, prolongar en dos horas la 
conducción diaria no implica reducir 
en el mismo tiempo el descanso sema-
nal. Habrá que sumar estas dos horas 
a un descanso semanal antes de que 
finalice la tercera semana siguiente a 
aquella en la que se ha prolongado la 
conducción diaria y semanal al acoger-
se a esta excepción.

La prohibición 
de realizar el 
descanso se-

manal normal 
en cabina es 

también para 
los conductores 

autónomos.

EL CONDUCTOR PUEDE 
AMPLIAR LA CONDUCCIÓN 
DIARIA Y SEMANAL EN UNA 
O DOS HORAS PARA LLEGAR 
A SU DOMICILIO Y REALIZAR 
EL DESCANSO SEMANAL 
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f) ¿Cómo debe realizarse la interrup-
ción de 30 minutos antes de prolongar-
se la conducción de forma excepcional 
en una o dos horas? 

El conductor tiene que hacer 
una pausa de al menos 45 minutos 
después de un período de conducción 
de 4,5 horas. Por lo tanto, después de 
una conducción de 4,5 horas, y antes 
del siguiente periodo de conduc-
ción, debe tomar un descanso de 45 
minutos. En caso de que un conductor 
haya tomado la pausa de 45 minutos 
(o la pausa de 15 minutos seguida de 
una pausa de 30 minutos) y después 
de eso necesite continuar condu-
ciendo durante una o dos horas, el 
conductor no está obligado a realizar 
una pausa adicional de 30 minutos, 
antes de que reanude la conducción 
adicional. En los casos en los que se le 
permita conducir 10 horas durante el 
día, y si ya ha alcanzado ese límite de 
tiempo de conducción diario y nece-
sita continuar conduciendo entre una 
y dos horas para llegar a su ‘casa’ para 
un descanso semanal,  debe tomar 
un descanso adicional de 30 minutos 
antes de esta conducción adicional. 
Por otro lado, no se requiere una 
pausa adicional de 30 minutos cuando 
el conductor excede el tiempo de con-
ducción diario en menos de una hora. 
Pero, todo se ve mejor con ejemplos:

Ejemplo 1: un conductor ha condu-
cido 4,5 horas y ha realizado un des-
canso de 45 minutos. Conduce otras 
4,5 horas y se toma otro descanso 
de 45 minutos. De esta forma llega al 
límite diario de nueve horas de con-
ducción, pero aún necesita continuar 
conduciendo entre una o dos horas 
para llegar a “casa”. En este caso, 
podrá reanudar la conducción tras la 
pausa de 45 minutos tras el segundo 
período de conducción de 4,5 horas.

Paquete de Movilidad:
más flexibilidad, mayor control> Ejemplo 2: un conductor ha condu-

cido durante 4,5 horas y a continua-
ción ha tomado un descanso de 45 
minutos; ha conducido otras 4 horas, 
ha parado 15 minutos, ha conducido 
30 minutos al cabo de los cuales ha 
parado para realizar otro descanso de 
30 minutos. 

Si después de esta pausa de 30 mi-
nutos, el conductor necesita continuar 
conduciendo entre una o dos horas 
adicionales para llegar a ‘casa’, no tie-
ne que tomar 30 minutos adicionales 
de descanso.

Ejemplo 3: un conductor conduce 
4,5 horas y toma un descanso de 45 
minutos; luego conduce durante otras 
4,5 horas y se toma otro descanso 
de 45 minutos. Si su límite de tiempo 
de conducción diario es de 10 horas, 
aún puede conducir durante una hora 
adicional. 

Si después de esta hora de con-
ducción, necesita conducir durante un 
período adicional de entre una o dos 
horas para llegar a “casa”, entonces 
debe tomar un nuevo descanso de 
30 minutos antes de la conducción 
adicional.

1— En todos los ejemplos anteriores, 
un conductor puede tomar la pausa 
obligatoria dividida en dos partes, 
es decir, un mínimo de 15 minutos 
seguido de un mínimo de 30 minutos 
distribuidos en el período de 4,5 ho-
ras de conducción. Esto no afecta la 
obligación (o no) de tomar un descan-
so adicional de 30 minutos antes del 
tiempo de conducción extendido de 1 
a 2 horas.
2— Y, además, en cualquier caso, la 
conducción bisemanal resultante no 
puede exceder de 90 horas. De forma 
que si un conductor conduce 56+2

horas una semana, la siguiente solo 
podrá conducir 32 horas, y teniendo 
en cuenta que esas dos horas condu-
cidas de más de forma excepcional 
tienen que incrementar un descanso 
semanal en la misma proporción antes 
de que pasen tres semanas desde que 
se excedió el tiempo de conducción 
máximo. n

EJEMPLO 1: Tiempo de conducción diaria: 9 horas Exención

EJEMPLO 3: Tiempo de conducción diaria: 10 horas Exención

EJEMPLO 2: Tiempo de conducción diaria: 9 horas Exención
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Sistemas de pago por el uso de determinadas vías
Aunque la aplicación de peajes y viñetas no es obligatoria, todos los países de la Unión Europea, salvo Finlandia, tienen 
en funcionamiento algún sistema de pago por el uso de determinadas vías que afecta a los vehículos de mercancías de 
más de 3,5 toneladas. En este dossier especial reunimos toda la información relacionada con los sistemas de peajes de 
cada país de la Unión Europea, junto con la información relativa a los sistemas de peaje de los países con los que hay un 
nivel alto de transporte por carretera: Noruega, Reino Unido y Suiza. 

Los países miembros de la Unión Europea que no pueden es-
tablecer sistemas de peaje para vehículos de mercancías de 
más de 3,5 toneladas libremente. Se han aprobado una serie 

de normas que tienen como objetivo mejorar el funcionamiento 
del mercado interior del transporte por carretera, reduciendo 
las diferencias en los niveles y sistemas de peajes y viñetas apli-
cados por los Estados miembros.
La primera normativa europea relacionada con el estableci-
miento de estas normas comunes fue la Directiva 1999/62/CE. 
Norma que ha sufrido dos modificaciones posteriores, a través 
de la Directiva 2006/38/CE y de la Directiva 2011/76/UE. Es 
en estos textos legales donde se regulan los peajes calculados 
en función de la distancia y las tarifas basadas en el tiempo, las 

denominadas viñetas. 
Actualmente se está 
tramitando una nueva 
modificación a través, 
de nuevo, de una Direc-
tiva.

Peaje o viñeta
La normativa en vigor 
establece que los peajes 
deben imponerse según 

la distancia recorrida y el tipo de vehículo, mientras que las 
viñetas se fijan según el tiempo de uso de la infraestructura y la 
clase de emisión del vehículo.
La directiva no permite imponer peajes y viñetas al mismo 
tiempo para el uso de un solo tramo de carretera. Sólo como 
excepción se pueden cobrar peajes por el uso de puentes, túne-
les y pasos de montaña en las redes de carreteras de los países 
donde se aplican viñetas.
Por otra parte, la normativa señala que los peajes y viñetas 
nacionales no puede ser discriminatorios y se prohíben los des-
cuentos excesivos.
La Directiva también estipula que los peajes medios máximos 
deben establecerse en relación con los costes de construcción, 
explotación y el desarrollo de la infraestructura sometida a pea-
je. Y pueden incluir una "tasa de costes externos", sin superar 
unos valores máximos definidos en el anexo de la Directiva. Esta 
tasa debe reflejar el coste de la contaminación atmosférica y 
de la contaminación acústica. Los ingresos deberían utilizarse 
preferentemente, no es obligatorio, en el desarrollo de la red 
transeuropea.
Una disposición específica de la directiva permite a los Estados 
miembros cooperar con el fin de introducir un sistema común de 
viñetas electrónicas. A este respecto, Dinamarca, Luxemburgo, 

los Países Bajos (Holanda) y Suecia tienen un sistema común 
de tarifas para los vehículos pesados de más de 12 toneladas 
denominado sistema "Euroviñeta". Este sistema permite a los 
transportistas, tras el pago de una cantidad determinada, utilizar 
las autopistas de los Estados miembros participantes durante 
un período determinado: un día, una semana, un mes o un año. 
Cada país participante es responsable de todos los aspectos re-
lacionados con el pago de la Euroviñeta en su propio territorio. 
Bélgica formaba parte de este sistema común, pero lo abandonó 
y ha establecido un sistema de peaje por distancia.

La revisión: adiós a la viñeta
En el proceso de revisión de la Directiva, son varios los aspectos 
que van sufrir cambios respecto al sistema actual de peajes y 
viñetas. Por ejemplo, se va a eliminar gradualmente la viñeta, 
por lo que los países que usan este sistema tendrán que cambiar 
a un peaje según la distancia recorrida en un plazo de ocho años. 

Viñeta (cargo basado en el tiempo)
Peaje electrónico (por distancia)
Peaje con barreras f ísicas (distancia)
Ni viñetas ni peajes

Sistemas de pago para vehículos pesados  
por el uso de las carreteras. UE + Reino Unido.

Fuente: Comisión Europea.

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
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Peajes y viñetas: U. Europa
 Alemania

Se elimina porque se considera que la viñeta no refleja el uso 
real de las infraestructuras y animan a los conductores a con-
ducir más durante el periodo por el que han pagado. Las tasas 
basadas en la distancia, por su parte, son proporcionales al uso 
de la carretera y aplican mejor los principios de «quien contami-
na, paga» y «quien utiliza, paga».
En este sentido, otro de los propósitos que se persiguen es fijar 
una tarificación vial que contribuya a los esfuerzos de la Unión 
por reducir las emisiones de CO2 y de otros contaminantes 
mediante una mejor aplicación del principio de «quien conta-
mina, paga», contribuyendo a acelerar la transición hacia una 
movilidad de cero emisiones, con descuentos de hasta el 75% 
aplicados a los vehículos de cero emisiones. En cambio, se po-
drían encarecer aun más los peajes para el resto de los vehícu-
los, sobre todo en tramos de carretera con una alta densidad de 
tráfico o en zonas con niveles de contaminación elevados.
También se está barajando la posibilidad de incluir en la Direc-
tiva a todos los vehículos: camiones, autobuses y autocares, 
turismos y furgonetas, y en especial a los grandes furgones y 
vehículos carrozados de 3,5 toneladas, cuyo uso cada vez más 
frecuente, en parte, puede deberse a un interés por eludir las 
normas que se aplican a los vehículos pesados.

Las empresas de transporte internacional se enfrentan con el 
hándicap de tener que operar con diferentes sistemas de pea-

je según el país por el que circulan. Un problema que está vías 
de solucionarse tras la publicación de le Directiva 2019/520, 
que obliga a que todos los sistemas de teleapeaje que se pongan 
en marcha a partir de octubre de 2021 tendrán que cumplir una 
serie de especificaciones técnicas que facilitarán la utilización 
de un único dispositivo para realizar el pago. Son las actuales 
diferencias entre las especificaciones técnicas de los diferentes 
telepeajes las que impiden la interoperabilidad.

Interoperabilidad del pago de peajes

Objetivo: un único dispositivo válido  
en todos los países

Sin embargo, no obliga a que los sistemas de telepeaje que ya 
estén en activo cambien sus especificaciones técnicas (sean 
interoperables), a no ser que decidan realizar algún tipo de 
actualización del sistema de telepeaje, en cuyo caso, sí están 
obligados a adaptar las especificaciones técnicas que permiten 
la interoperabilidad con un dispositivo de telepeaje universal.

La empresa que gestiona el cobro de los peajes es Toll Collect 
(web en español). Los vehículos sujetos a peaje son los de trans-
porte de mercancías de más de 7,5 Tn de MMA. Se dividen por 
categorías, según su nivel de emisiones, MMA y número de ejes.

Importe del peaje para camiones en Alemania en 2021
Tipo de vehículo
Euros/km

De 7,5  
a 11,99 Tn

De 12  
a 18 Tn.

Más 18 Tn. 
hasta 3 ejes

Más 18 Tn. con  
4 ejes o más

Euro VI 0,093 0,12,8 0,173 0,187
Euro V / EEV 0,104 0,13,9 0,184 0,198
Euro IV
Euro III + PMK 2* 0,114. 0,149 0,194 0,208

Euro III
Euro II + PMK 1* 0,146 0,181 0,226 0,240

Euro II 0,156 0,191 0,236 0,250
Euro I / EURO 0 0,167 0,202 0,247 0, 261

* PMK2 y PMK1 son estándares de modificación retroactiva del sistema de tratamiento de los  
gases de escape destinados a reducir la emisión de partículas.

Los vehículos de gas natural comprimido (GNC) y gas natural 
licuado (GNL) están exentos de peaje hasta el 31 de diciembre 
de 2023, siempre que tengan un depósito mínimo de 300 litros 
o 50 kilos si es GNC y 300 litros o 115 kilos si es GNL.
La obligación de pago se aplica a todas las autopistas y carrete-
ras nacionales, incluidas las áreas urbanas, salvo en los tramos:
n A-6: desde la frontera de Alemania y Francia hasta el punto de 
acceso de Saarbrücken-Fechingen.
n A-5: desde la frontera de Alemania y Suiza y frontera entre 
Alemania y Francia hasta Müllheim/Neuenburg.
Aquí se pueden consultar los tramos de vías sujetos a pago.
Las formas de pago varían si hay inscripción previa o no (aquí 
tienes información completa de cómo hacerlo). La reserva y el 
pago del peaje se puede hacer de forma manual: en la aplicación 
de móvil Toll Collect, por internet o en un terminal de peaje, 
usando una tarjeta profesional como AS 24 Eurotrafic; o de for-
ma electrónica con un dispostivo embarcado: Alemania es uno 
de los países que se puede activar opcionalmente en el disposi-
tivo de telepeaje PASSango Europe / Europilot de AS 24.
n Si se está inscrito en la web Toll Collect se puede pagar a través 
de la cuenta de depósito (transferencia previa); con una orden de 
adeudo directo; por un procedimiento de LogPay, con tarjetas de 
crédito o tarjetas de pago de combustible como la  AS 24 Eurotrafic.
n Si no se está registrado previamente, puede pagarse a través 
de la cuenta de depósito (transferencia previa), en efectivo (aquí 
tienes las áreas en las que hay opción de pago en efectivo) o con 
paysafecard (que implica un prepago).
NOTA: El Túnel de Herren, en Lübeck, con acceso a las auto-
pistas A1 y A226 en dirección a Kiel y Hamburgo, y el Túnel de 
Warnow, en la zona portuaria de la ciudad de Rostock, cuentan 
con sistemas de peaje propios.

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.toll-collect.de/es/
https://www.toll-collect.de/es/toll_collect/rund_um_die_maut/mautpflichtige_strassen/mautpflichtige_strassen.html
https://www.toll-collect.de/es/toll_collect/fahren/registrierung/registrierung.html
https://www.toll-collect.de/es/toll_collect/fahren/registrierung/registrierung.html
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.toll-collect.de/es/
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.toll-collect.de/es/toll_collect/service/mautstellen_finden/mautstellen_finden.html
https://www.toll-collect.de/es/toll_collect/service/mautstellen_finden/mautstellen_finden.html
https://www.herrentunnel.de/index.php
http://www.warnowtunnel.de
http://www.warnowtunnel.de
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Austria
En Austria el importe del peaje depende del número de ejes, de 
las emisiones, los kilómetros y del tiempo de estancia.
El sistema peajes austriaco, GO-Toll System, es gestionado por 
la empresa ASFINAG. El peaje hay que pagarlo desde el momen-
to en que se accede a Austria y la forma más segura de cumplir 
con las obligaciones es llevar instalada la viñeta digital GO-Box 
que permite el pago del peaje de forma automática y puede ser 
adquirida con anticipación. Se recomienda contratar GO-Direkt, 
supone generar una cuenta con la compañía encargada de la 
gestión de los peajes y del cobro quien irá descontando de la 
misma el coste de los peajes. Permite adquirir las viñetas digi-
tales GO-Box para los vehículos que transiten por Austria. Las 
tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic, ofrecen solucio-
nes de prepago o postpago. 
Además, puede adquirirse la unidad de a bordo EasyGo que per-
mite el pago, con el mismo dispositivo, de los peajes en Austria, 
Dinamarca, Suecia y Noruega. También, para transitar por Ale-
mania y Austria puede obtenerse la unidad de a bordo Toll2Go, 
obteniendo una factura separada por los peajes en Alemania y en 
Austria. El dispositivo Emotach es interoperable en Suiza. Austria 
es uno de los países que se puede activar opcionalmente en el 
dispositivo de telepeaje PASSango Europe / Europilot de AS 24.

Importe del peaje para camiones en 2021 en Austria
Tipo veh.
Euros/km

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

E/H2 0,09810 0,09850 0,13797 0,13889 0,20657 0,20773

EURO VI 0,20010 0,20050 0,28077 0,28169 0,41702 0,41818

EURO V 
EEV 0,20980 0,21020 0,29435 0,29527 0,43399 0,43515

EURO IV 0,21670 0,21710 0,30401 0,30493 0,44503 0,44619

EURO III 
a 0 0,23730 0,23770 0,33285 0,33377 0,47799 0,47915

Los importes están en euros por kilómetro y no incluyen el 20% de IVA. 
Los vehículos tipo E/H son los puros eléctricos y los de hidrógeno de pila de combustible  
Las tarifas nocturnas se aplican entre las 22:00 h y las 05:00 h del día siguiente.

Introduciendo el tipo de vehículo, categoría de emisiones y pun-
to de entrada y salida, puedes calcular el importe del peaje con 
antelación con esta herramienta.
ASFINAG te proporciona información de la situación del tráfico 
en todas las autopistas y carreteras de peaje austriacas en tiem-
po real aquí.
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AS 24, distribuidor líder europeo de carburante y de servicios 
integrales para los transportistas profesionales, cuenta con una 
oferta de productos concebidos especialmente para optimizar la 
gestión de flotas del transporte por carretera. 

Gracias a su extensa red de estaciones de servicio presente en 29 
países europeos para vehículos pesados y su voluntad de facilitar la 
actividad diaria de los profesiona-
les del transporte, AS 24 se ha po-
sicionado rápidamente como uno 
de los principales distribuidores de 
carburante para vehículos pesados 
en las carreteras europeas. 

AS 24 España lleva más de 26 años 
consolidada. Desde sus inicios ha 
establecido una relación de confianza, colaboración y apoyo tanto 
con clientes, como con proveedores locales, anticipándose a las 
necesidades de los transportistas, adecuando constantemente su 
oferta a las tecnologías más innovadoras, y ofreciendo una amplia 
gama de servicios a sus clientes.

Con dos soluciones principales de tarjetas, suministro de car-
burantes y transacciones en telepeajes, AS 24 facilita el paso y 
repostaje de los transportistas por las carreteras gravadas de Eu-
ropa. Esta oferta permite cubrir una extensa gama de servicios y 
países teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente. 

Las Tarjetas Inteligentes AS 24 y AS 24 Eurotrafic garantizan el 
repostaje en más de 1.200 estaciones de servicio AS 24 y más de 

15.000 estaciones colaboradoras. Mediante su tecnología (EMV) 
CHIP integrada, con código PIN confidencial, ofrece la máxima pro-
tección en las transacciones y control a tiempo real de las mismas.

A su vez, AS 24 es el único operador directo de EETS presente 
en España. Con los dispositivos PASSango sus clientes tienen la 
posibilidad de gestionar los peajes en Europa. Son cada vez más 

los profesionales que eligen la 
oferta PASSango, ya que da acce-
so a los máximos descuentos en 
las diferentes concesionarias de 
autopistas a la vez que ofrece nu-
merosos servicios adaptados para 
simplificar la gestión de la flota de 
vehículos.

La oferta AS 24 se completa con una amplia gama de servicios y 
productos innovadores: 
n Tak&drive: descarga de datos del tacógrafo, recuperación de 
IVA e impuestos especiales a través del colaborador Eurovat.
n AS 24 Truck Assistance: asistencia en carretera y gestión de 
multas.
n Estaciones de lavado y parkings seguros. 
n Localizador de tráileres gracias a su opción Findit.
n Nueva oferta Locker24: servicio de intercambio de documentos 
y soportes (tarjetas, dispositivos, etc.) en lockers estratégicamente 
ubicados en las estaciones AS 24 .
Además de las opciones disponibles en el Espacio Cliente para el 
control total y en tiempo real de la flota: CardControl, CardAlert, 
PASSAlert, entre otros servicios.

Simplifique su gestión... 
Descubra todo lo que puede hacer con los servicios que le ofrece

CON DOS PROPUESTAS DE DISPOSITIVOS, CON Y SIN 
GEOLOCALIZACIÓN, Y PUDIENDO ELEGIR LOS PAÍSES 
DE CIRCULACIÓN, MÁS LAS TARJETAS AS 24, EL CLIENTE 
PUEDE ELEGIR Y DISFRUTAR DEL SOPORTE QUE MEJOR 
SE ADAPTE A SUS NECESIDADES PARA TODA EUROPA

En algunos túneles y tramos de autopistas se aplican tarifas 
diferentes. Son las siguientes:

A-9 Gleinalm y/o Túnel Bosruck (Autopista Pyhrn) - 25 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

e/H2 5,39 5,40 7,56 7,59 11,33 11,36

Euro VI 10,79 10,80 15,12 15,14 22,57 22,60

Euro V / EEV 11.11 11,12 15,58 15,60 23,18 23,21

Euro IV 11,28 11,29 15,81 15,84 23,45 23,48

Euro 0 a III 11,79 11,80 16,52 16,54 24,26 24,29

A-9 Pyhrm Bosruck - 10 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

e/H2 2,21 2,22 3,11 3,11 4,65 4,67

Euro VI 4,43 4,43 6,21 6,22 9,27 9,28

Euro V / EEV 4,56 4,57 6,40 6,40 9,52 9,53

Euro IV 4,63 4,64 6,49 6,50 9,63 9,64

Euro 0 a III 4,84 4,84 6,78 6,79 9,96 9,97

A-10 Tauern y Túnel Katschberg (Autopista Tauern) - 47 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

e/H2 9,46 9,48 13,28 13,32 19,90 19,95

Euro VI 18,95 18,97 26,57 26,62 39,66 39,70

Euro V / EEV 19,55 19,58 27,41 27,46 40,77 40,82

Euro IV 19,88 19,90 27,86 27,90 41,28 41,33

Euro 0 a III 20,83 20,86 29,19 29,25 42,81 42,86

A-11 Túnel Karawanken (Autopista Karawanken) - 10 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

e/H2 4,21 4,21 5,90 5,91 8,84 8,85

Euro VI 8,36 8,36 11,70 11,71 17,52 17,53

Euro V / EEV 8,55 8,55 11,97 11,98 17,89 17,90

Euro IV 8,62 8,62 12,07 12,08 17,99 18,01

Euro 0 a III 8,82 8,82 12,35 12,36 18,31 18,33

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.go-maut.at/portal/faces/pages/common/portal.xhtml;jsessionid=180AED31F08E02F43F2E20109F6CCED5.jvm.pr.internet_neu.exa02
https://www.asfinag.at
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://mautkalkulator.asfinag.at/mautkalkulator/
https://www.asfinag.at/traffic/traffic-infos/
https://www.as24.com/es
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AS 24, distribuidor líder europeo de carburante y de servicios 
integrales para los transportistas profesionales, cuenta con una 
oferta de productos concebidos especialmente para optimizar la 
gestión de flotas del transporte por carretera. 

Gracias a su extensa red de estaciones de servicio presente en 29 
países europeos para vehículos pesados y su voluntad de facilitar la 
actividad diaria de los profesiona-
les del transporte, AS 24 se ha po-
sicionado rápidamente como uno 
de los principales distribuidores de 
carburante para vehículos pesados 
en las carreteras europeas. 

AS 24 España lleva más de 26 años 
consolidada. Desde sus inicios ha 
establecido una relación de confianza, colaboración y apoyo tanto 
con clientes, como con proveedores locales, anticipándose a las 
necesidades de los transportistas, adecuando constantemente su 
oferta a las tecnologías más innovadoras, y ofreciendo una amplia 
gama de servicios a sus clientes.

Con dos soluciones principales de tarjetas, suministro de car-
burantes y transacciones en telepeajes, AS 24 facilita el paso y 
repostaje de los transportistas por las carreteras gravadas de Eu-
ropa. Esta oferta permite cubrir una extensa gama de servicios y 
países teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente. 

Las Tarjetas Inteligentes AS 24 y AS 24 Eurotrafic garantizan el 
repostaje en más de 1.200 estaciones de servicio AS 24 y más de 

15.000 estaciones colaboradoras. Mediante su tecnología (EMV) 
CHIP integrada, con código PIN confidencial, ofrece la máxima pro-
tección en las transacciones y control a tiempo real de las mismas.

A su vez, AS 24 es el único operador directo de EETS presente 
en España. Con los dispositivos PASSango sus clientes tienen la 
posibilidad de gestionar los peajes en Europa. Son cada vez más 

los profesionales que eligen la 
oferta PASSango, ya que da acce-
so a los máximos descuentos en 
las diferentes concesionarias de 
autopistas a la vez que ofrece nu-
merosos servicios adaptados para 
simplificar la gestión de la flota de 
vehículos.

La oferta AS 24 se completa con una amplia gama de servicios y 
productos innovadores: 
n Tak&drive: descarga de datos del tacógrafo, recuperación de 
IVA e impuestos especiales a través del colaborador Eurovat.
n AS 24 Truck Assistance: asistencia en carretera y gestión de 
multas.
n Estaciones de lavado y parkings seguros. 
n Localizador de tráileres gracias a su opción Findit.
n Nueva oferta Locker24: servicio de intercambio de documentos 
y soportes (tarjetas, dispositivos, etc.) en lockers estratégicamente 
ubicados en las estaciones AS 24 .
Además de las opciones disponibles en el Espacio Cliente para el 
control total y en tiempo real de la flota: CardControl, CardAlert, 
PASSAlert, entre otros servicios.

Simplifique su gestión... 
Descubra todo lo que puede hacer con los servicios que le ofrece

CON DOS PROPUESTAS DE DISPOSITIVOS, CON Y SIN 
GEOLOCALIZACIÓN, Y PUDIENDO ELEGIR LOS PAÍSES 
DE CIRCULACIÓN, MÁS LAS TARJETAS AS 24, EL CLIENTE 
PUEDE ELEGIR Y DISFRUTAR DEL SOPORTE QUE MEJOR 
SE ADAPTE A SUS NECESIDADES PARA TODA EUROPA

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.as24.com/es
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Austria (continuación)

A-13 Paso del Brenner (Innsbruck-Amras) - 35 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

e/H2 11,17 11,17 15,64 15,64 23,46 49,92

Euro VI 22,00 22,00 30,80 30,80 46,22 92,44

Euro V / EEV 22,37 22,37 31,28 31,28 46,91 93,82

Euro IV 22,37 22,37 31,28 31,28 46,91 93,82

Euro 0 a III 22,37 22,37 31,28 31,28 46,91 93,82

A-13 Paso del Brenner (Innsbruck-Wilten) - 35 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

e/H2 10,82 10,82 15,12 15,12 22,74 45,48

Euro VI 21,32 21,32 29,85 29,85 44,79 89,58

Euro V / EEV 21,68 21,68 30,31 30,31 45,46 90,92

Euro IV 21,68 21,68 30,31 30,31 45,46 90,92

Euro 0 a III 21,68 21,68 30,31 30,31 45,46 90,92

S-16 Arlberg Tunnel (Arlberg expressway) - 16 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

e/H2 4,17 4,18 5,85 5,86 8,77 8,79

Euro VI 8,32 8,33 11,66 11,68 17,43 17,45

Euro V / EEV 8,56 8,56 11,99 12,01 17,87 17,88

Euro IV 8,67 8,68 12,15 12,16 18,04 18,06

Euro 0 a III 9,00 9,01 12,61 12,62 18,57 18,59

A-12 Inntal (Kufstein hasta Innsbruck-Amras) - 75 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

e/H2 9,11 9,11 12,73 12,73 19,12 19,12

Euro VI 17,93 17,93 25,13 25,13 37,68 37,68

Euro V / EEV 18,21 18,21 25,49 25,49 38,26 38,26

Euro IV 18,21 18,21 25,49 25,49 38,26 38,26

Euro 0 a III 18,21 18,21 25,49 25,49 38,26 38,26

Bélgica
VIAPASS es la organización pública supervisora y coordinadora 
del sistema de peaje en Bélgica en autopistas, autovías y algunas 
carreteras locales. Es obligatorio disponer de una unidad a 
bordo (OBU) para el pago de los peajes. Bélgica es uno de los 
países que se puede activar opcionalmente en el dispositivo de 
telepeaje PASSango Europe / Europilot de AS 24.

Tipo vehíc.
Euros/km

Wallonia Flandes Bruselas Autopista Bruselas Área Urbana

De 3,5 
a 12 Tn.

De 12 
a 32 Tn.

Más de 
32 Tn.

De 3,5 
a 12 Tn

De 12 
a 32 Tn

Más de 
32 Tn

De 3,5 
a 12 Tn

De 12 
a 32 Tn

Más de 
32 Tn

De 3,5 
a 12 Tn

De 12 
a 32 Tn

Más de 
32 Tn

Euro 0 0,157 0,210 0,214 0,123 0,210 0,236 0,157 0,210 0,214 0,202 0,282 0,313

Euro I 0,157 0,210 0,214 0,123 0,210 0,236 0,157 0,210 0,214 0,202 0,282 0,313

Euro II 0,157 0,210 0,214 0,123 0,210 0,234 0,157 0,210 0,214 0,202 0,282 0,313

Euro III 0,135 0,188 0,192 0,102 0,189 0,214 0,135 0,189 0,193 0,175 0,255 0,286

Euro IV 0,102 0,155 0,159 0,069 0,155 0,181 0,102 0,155 0,160 0,142 0,222 0,253

Euro V 0,080 0,133 0,137 0,057 0,144 0,169 0,090 0,144 0,148 0,128 0,208 0,239

Euro VI 0,080 0,133 0,137 0,046 0,133 0,159 0,079 0,133 0,137 0,106 0,187 0,218

Para viajes ocasionales, la operadora de peajes Satellic cuenta 
con máquinas expendedoras para adquirir y devolver un OBU.
El sistema de peaje se divide en tres regiones diferentes: 
Flandes, Valonia y Bruselas (en la zona de Bruselas hay tarifas 
diferentes para autopistas, por un lado, y para las vías del área 
urbana, por otro).

Importe del peaje para camiones en 2021 en Bélgica

En euros Efectivo Tarjeta OBU

Categoría 1 - Vehículo menos de 3 metros 6 4,95 3,56

Categoría 2 - Vehículo igual o mayor de 3 m.
De 06:00 h a 21:59 h 19 17,60 14,16

Categoría 2 - Vehículo igual o mayor de 3 m.
De 22:00 h a 06:00 h 6 4,95 3,56

El Túnel de Liefkenshoek, en la zona portuaria de Amberes  
(en la R-2), cuenta con un sistema de peaje propio.

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.viapass.be/en/
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
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Bulgaria
euros). AS 24 dispone de solución peaje para Bulgaria también. 
Más info: +34 93 459 3686.
El peaje puede pagarse de dos maneras:
n Con registro previo (RoutePass, desde en este enlace) y pre-
pago en el que se comunica el viaje que se va a realizar antes de 
su inicio. Si el transportista está registrado tiene siete días para 
hacer el viaje desde que lo comunica, si no lo está, tiene que 
hacerlo en las 24 horas siguientes a las 23:59 horas del día en el 
que hace la comunicación. Tiene que indicar el lugar de origen, 
destino y hasta cuatro paradas intermedias como máximo.
n Con un contrato con un proveedor del servicio que facilita una 
unidad a bordo para el que hay que formalizar un registro previo 
en este enlace. También puede pagarse con el sistema GPS 
embarcado del camión siempre que este sistema lo permita y el 
proveedor lo autorice. 

En Bulgaria, en las carreteras sometidas a peajes se calcula el im-
porte atendiendo a los kilómetros, categoría medioambiental del 
vehículo, ejes, y peso total del vehículo. Están sujetos a peajes 803 
km de autopistas y 2,312 km de otras carreteras que no son auto-
pistas pero que se consideran carreteras de Primera Categoría.
Para el cálculo del peaje está disponible esta aplicación, en la 
que hay que introducir el tipo de vehículo (por MMA), el número 
de ejes y el nivel de emisiones (de Euro 0 a Euro VI). También 
muestra un mapa con la ruta a seguir. 
Se introduce el punto de origen y el dedestino (e intermedios 
si los hay) y la aplicación indica la localización exacta con las 
coordenadas GPS, la ruta elegida (o la más rápida o la más cor-
ta), el tiempo de realización de la misma y el importe del peaje 
en la moneda local (la moneda local es el Lev pero oficialmente 
se identifica por las siglas BGN, 1 Lev o BGN equivale a 0,51 

Chequia
Y en este enlace tienes una calculadora del importe del peaje, 
que pemrite calcularlo en función de la ruta elegida o de la dis-
tancia en kilómetros.
El pago del peaje para los vehículos a partir de 3,5 Tn tiene que 
hacerse con la unidad electrónica a bordo MYTO CZ
Hay dos soluciones distintas:
n Modo prepago, con depósito de crédito usando una tarjeta 
profesional de transporte, como la tarjeta AS 24 Eurotrafic. El 
OBU se recoge en cualquier punto de venta de MYTO CZ en 
Chequia, y se deberá abonar un depósito a modo de garantía y 
cada OBU deberá tener un saldo mínimo. Es el modo recomen-
dado si se circula ocasionalmente por Chequia.
n Modo pospago, el conveniente si se circula con frecuencia 
por este país. Se debe hacer una solicitud previa del OBU, que 
se puede tramitar a través de AS 24, se recoge el OBU en un  
punto de venta de MYTO CZ en Chequia, y las transacciones se 
facturan posteriormente. 

En las carreteras checas se cobra un peaje vía satélite a los ca-
miones de más de 3,5 Tn. Se utiliza un el OBU específico MYTO 
CZ. El peaje incluye cargos por uso, contaminación acústica y 
medioambiental y congestión de tráfico.
El cálculo se realiza teniendo en cuenta:
- La categoría de la carretera (autopista o carreteas de primer 
nivel).
- La categoría de emisiones del vehículo, que se divide en hasta 
Euro IV, Euro V, Euro VI y Euro VI GNL o biometano.
-La MMA del vehículo: de 3,5 a 7 Tn; de 7 a 12 Tn, más de 12 Tn.
-El número de ejes: 2, 3, 4, 5 y más de cinco.
-Por el periodo de día de uso de la carretera: día, de 05:00 a 
21:59:59; y noche, de 22:00 a 04:59:59.
Aquí tienes un mapa con todas las carreteras checas en las que 
se cobra peaje.
Aquí tienes las tablas con el importe de los peajes, por tipo de 
carretera y tipo de vehículo.

Croacia
En Croacia, el precio del peaje depende de la categoría del 
vehículo y del recorrido que se realice. Los vehículos se dividen 
en cinco categorías, la III es para furgones de más de 3,5 Tn y 
la IV para camiones. Puede hacerse un prepago mensual o bien 
comprar el dispositivo electrónico ETC para el pago automático 
de los peajes. En este enlace tienes donde comprar el dispositi-
vo, hacer el prepago mensual, etc.
Y en este enlace tienes un mapa interactivo con las autopistas 
sujetas a peaje, las áreas de descanso, donde comprar el dis-
positivo electrónico de pago ETC, una calculadora del importe 

del peaje por recorrido y tipo de vehículo, etc. Las autopistas 
sujetas a peaje son las siguientes y el importe para camiones 
tenéis que calcularlo en este enlace, ya que no se cobra por 
kilómetros, si no por recorridos, en estas carreteras:  
n A-1 Zagreb - Split - Dubrovnik
n A-2 Zagreb - Macelj 
n A-3 Bregana - Zagreb - Osijek 
n A-4 Zagreb - Gorican
n A-5 Beli Manastir - Svilaj
n A-6 Rijeka - Zagreb

n A-7 Rupa - Križišće
n A-8 Istarski ipsilon
n A-9 Istarski ipsilon
n A-10 Granica BiH- Ploče
n A-11 Zagreb-Sisak

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.as24.com/es
https://tollc.bgtoll.bg
https://mytocz.eu/en/customer-services/toll-calculator
https://mytocz.eu/en
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es
https://mytocz.eu/en
https://mytocz.eu/en
https://mytocz.eu/sites/default/files/2020-12/Map_Toll_Network_20210101_1.pdf
https://mytocz.eu/sites/default/files/2021-01/Toll_Rates_2021_EN.pdf  
https://www.hac.hr/en
https://www.hac.hr/en/toll/points-of-sale?points=1
https://www.hac.hr/en/interactive-map
https://www.hac.hr/en/interactive-map
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Dinamarca
En Dinamarca se aplica la Euroviñeta, conjuntamente con los 
Países Bajos (Holanda), Luxemburgo y Suecia. Para transitar por 
varios países solo se necesita una Euroviñeta válida. Es obligato-
ria para camiones de más de 12 Ton. El pago puede hacerse con 
tajetas profesionales como AS 24 Eurotrafic.
Autopistas de Dinamarca sujetas al pago de la Euroviñeta:
n E-20 Esbjerg – Odense – København – Suecia
n E-39 Hirtshals – Aalborg
n E-45 Frederikshavn – Aalborg – Aarhus – Alemania
n E-47 Rødby – Helsingør
n E-55 Gedser – Køge

También están sujetos al pago de una peaje los puentes:
- El Puente Storebaelt, en el que los camiones pagan 79 euros 
como precio habitual, que puede quedar reducido a 75 euros si 
disponen del dispositivo de peaje electrónico BroBizz.
- El Puente/Túnel de Öresund, que une Copenhague y Malmö 
(Suecia) tiene un coste habitual para camiones de 14,04 euros; 
reducido a 12,74 euros si se paga online y a 5,98 euros si se 
paga con el dispositivo electrónico BroBizz.
El pago en los puentes The Great Belt y de Öresund se puede 
realizar tanto con el dispositivo de telepeaje PASSango Europe / 
Europilot como con la tarjeta AS 24 Eurotrafic.

Categoría
de vehículo
Euros

Tarifa anual Tarifa mensual Tarifa semanal Tarifa diaria

Hasta 3 ejes 4 o más ejes Hasta 3 ejes 4 o más ejes Hasta 3 ejes 4 o más ejes Hasta 3 ejes 4 o más ejes

Euro 0 1.407 2.359 140 235 37 62 12 12

Euro I 1.223 2.042 122 204 32 54 12 12

Euro II 1.065 1.776 106 177 28 47 12 12

Euro III 926 1.543 92 154 24 41 12 12

Euro IV 842 1.404 84 140 22 37 12 12

Euro V 796 1.327 79 132 21 35 12 12

Euro VI o menor 750 1.250 75 125 20 33 12 12

Tarifas de la Euroviñeta en Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos (Holanda) y Suecia  en 2021

Eslovaquia
El sistema de peajes en Eslovaquia se denomina MYTO. Es obli-
gatorio para vehículos a partir de 3,5 Tn de MMA. Se calcula por 
kilómetros, tipo de carretera (autopista y carreteras de primer 
nivel), categoría del vehículo (de 3,5 Tn a 12 Tn y más de 12 Tn) 
nivel de emisiones y el número de ejes.
El sistema de pago es exclusivamente de forma electrónica, por 
lo que es necesario llevar una unidad a bordo (OBU).
Soluciones de pago:
n Modo prepago, si solo se circula por Eslovaquia de manera 
ocasional, asocienado el dispositivo a una tarjeta profesional 
como AS 24 Eurotrafic. La recogida del OBU y la recarga se 
realizan en los puntos de distribución y recarga.
n Modo pospago, para circulaciones frecuentes, asociaciando el 
pago a tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic.
En este enlace puedes ver los peajes que pagan los camiones 
en Eslovaquia, que reproducimos en las tablas adjuntas, y hay 
disponible una calculadora.

Importe del peaje: Autovías, vías rápidas y carreteras de primer 
nivel paralelas a las autovías y a las vías rápidas

Categoría veh. / Euros/km Euro 0 – II Euro III, IV Euro V, VI, EEV
3,5 a 12 Tn 0,108 0,098 0,085

Más 12 Tn.

2 ejes 0,231 0,209 0,181

3 ejes 0,244 0,220 0,190

4 ejes 0,253 0,228 0,198

5 ejes 0,244 0,220 0,190

Carreteras de primer nivel no paralelas aautovías y vías rápidas
Categoría veh. / Euros/km Euro 0 – II Euro III, IV Euro V, VI, EEV
3,5 a 12 Tn 0,085 0,076 0,066

Más 12 Tn.

2 ejes 0,181 0,164 0,140

3 ejes 0,190 0.172 0,147

4 ejes 0,195 0,176 0,150

5 ejes 0,190 0.,72 0,147

Descuentos por kilometraje sobre el importe de los peajes 
Kilómetros anuales Veh. hasta 12 Tn Veh. más de 12 Tn
Más 5.000 km  3%  -
Más 10.000 km  5%  3%
Más 20.000 km  7%  5%
Más 30.000 km  9%  7%
Más 50.000 km  11%  9%

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DF…
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://storebaelt.dk/en/
https://www.oresundsbron.com/en/start
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.emyto.sk/en
https://mytocz.eu/en/obu/function-and-description
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.emyto.sk/en/etoll/toll-rates-and-discounts
https://www.emyto.sk/en/customer-services/toll-calculator
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Eslovenia
Modo pospago, el recomendado si se realizan trayectos con fre-
cuencia por las carreteras eslovenas de peaje, con facturación a 
través de tarjetas profesionales, como AS 24 Eurotrafic, y no hay 
que realizar recargas.
El importe del peaje se establece por los kilómetros recorridos, 
el tipo de vehículo y las emisiones del vehículo. Hay tres tipos de 
vehículos: R2: vehículos de dos ejes y más de 3,5 Tn; R3: vehícu-
los de tres ejes y más de 3,5 Tn; y R4: vehículos de más de tres 
ejes y más de 3,5 Tn.
El cálculo del peaje se puede realizar en este enlace, donde se in-
dica el país desde el que se entra, origen y destino del transporte 
en Eslovenia, número de ejes del vehículo y nivel de emisiones.

El sistema de peajes en Eslovenia, obligatorio a partir de 3,5 Tn. 
se denomina DarsGo. Todos los vehículos ddeben llevar a bordo 
un dispositivo de telepeaje (OBU) DarsGo Unit.
El peaje afecta a 623,3 kilómetros de carreteras, con dos vías 
principales: Hungría-Italia y Austria-Croacia, más el túnel Kara-
vanke, que conecta Eslovenia con Austria). El registro previo, a 
través de la web, es obligatorio. El dispositivo se recoge en 19 
estaciones OMV en país. Hay que abonar 10 euros de fianza por 
dispositivo, con tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic.
n Soluciones de pago. Modo prepago, con recargas utilizando 
tarjetas profesionales con AS 24 Eurotrafic. La recogida del OBU 
y la recarga se realizan en los puntos de distribución y recarga. 

España
En España las autopistas de peaje las gestionan diferentes em-
presas concesionarias, por lo que no puede darse un precio kilo-
métrico único por tipo de vehículo, etc., como en otros países.
En las autopistas de peaje españolas se establecen tres catego-
rías de vehículos. Las correspondientes a mercancías son:
Ligeros: Furgones y furgonetas de dos ejes. 
Pesados 1: Camiones de dos ejes; camiones de dos ejes con re-
molque de un eje; camiones de tres ejes; furgones y furgonetas 
de dos ejes con remolque de un eje con rueda gemela. 
Pesados 2: Camiones con o sin remolque con un total de cuatro 
ejes o más; furgones y furgonetas de dos ejes con remolque de 
dos o más ejes y al menos un eje con rueda gemela. 
El pago del peaje puede hacerse en efectivo o con tarjeta en las 
cabinas situadas en las salidas de cada tramo de cada autopista, 
previamente hay que recoger un ticket en la cabina de entrada a 
la autopista de peaje, o bien a través de dispostivos de telepeaje 
como PASSango Europe / Europilot o PASSango France-Ibéric.  
n Autopistas concesión del Estado. En la relación siguiente enu-
meramos las autopistas de peaje españolas. En la identificación 
de la autopista tienes el enlace a las tarifas y descuentos 2021 de 
la web del Ministerio de Transportes, y continación un enlace a 
la web de la concesionaria donde verás el mapa, información más 
detallada, calculadora de peajes, mapas, información sobre áreas 
de descanso, aparcamientos para camiones, etc.
n AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Información de la concesionaria. 
Esta autopista revierte al Estado y, en consecuencia, ha dejado de ser 
autopista de peaje desde el 31 de agosto de 2021.
n AP-6 Villalba-Villacastin-Adanero. Información de la concesionaria.
n AP-7 Montmelo-La Jonquera. Información de la concesionaria.
Esta autopista, como sucede con la AP-2 revierte al Estado, por lo 
que a partir del el 31 de agosto de 2021 ha dejado de ser de pago.
n AP-7 Barcelona-Tarragona. Información de la concesionaria.
n AP-7 Alicante-Cartagena. Información de la concesionaria.
n AP-7 Estepona-Guadiaro. Información de la concesionaria.
n AP-7 Málaga-Estepona. Información de la concesionaria.
n AP-9 Ferrol-Frontera de Portugal / Autopista del Atlántico. Infor-
mación de la concesionaria.  
n AP-46 Autopista del Guadalmina / Alto de las Pedrizas-Málaga. 
Información de la concesionaria.

n AP-51 Conexión AP6 con Avila. Información de la concesionaria. 
n AP-53 Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo. Informa-
ción de la concesionaria. 
n AP-61 Conexión AP-6 con Segovia. Información de la concesionaria.
n AP-66 Campomanes-León. Información de la concesionaria.  
n AP-68 Bilbao-Zaragoza. Información de la concesionaria.
n AP-71 León-Astorga. Información de la concesionaria.
n Otras autopistas
- Barcelona/Cataluña:
n C-16 S. Cugat–Terrassa-Manresa
n C-16 Túnel de Vallvidrera / Túnel del Cadí
n C-32 Castelldefels-El Vendrell.
n C-32 Montgat-Blanes. Libre de peaje desde el 31 de agosto de 2021.
n C-33 Barcelona-Montmeló. Libre de peaje desde el 31/8/2021.
- Galicia:
n AG-55 A Coruña – Carballo / AG-57 Puxeiros – Val Miñor.
- Madrid / Castilla La Mancha:
n M-12 M-40—T4 Madrid Barajas—A-1.
n R-2 M-50—Guadalajara A-2.
n R-3 M-45—Arganda del Rey A-3.
n R-4 M-50—Ocaña A-4/AP-36.
n AP-41 R-5—Toledo.
n R-5 M-40—Navalcarnero A-4.
n AP-36 Ocaña-La Roda.
- Navarra / País Vasco:
n AP-15 Autopista de Navarra.
n AP-8 Vizcaya / Túneles de Artxanda.
n AP-1 / AP-8 Guipúzcoa.
Peaje N-1 y A-15 en Guipúzoa: La Diputación Foral de Guipúz-
coa ha tenido activo un sistema de peaje eléctronico en la N-1 y 
A-15, que ha sido suspendido por sentencia judicial. 
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https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-71_leon_-_astorga_2021.pdf
https://www.autopistas.com/wp-content/uploads/2020/12/21_004_aulesa_AP71_Leon-Astorga_T21.pdf
https://www.autema.com/es/tarifas-y-descuentos/tarifas/
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https://www.autopistas.com/wp-content/uploads/2020/12/21_003_Aucat_C32_Castelldefels-Vendrell_T21.pdf
https://www.autopistas.com/wp-content/uploads/2020/12/21_002_Invicat_C32-33_Montgat-Blanes_T21.pdf
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Estonia
Los tres Países Bálticos, Estonia. Letonia y Lituania utilizan una 
viñeta por tiempo para el pago de los peajes, que, en el caso de 
Estonia, puede obtenerse con una duración diaria, semanal, men-
sual, trimestral o anual. 
En Estonia pagan peaje los camiones a partir de 3,5 Tn en todas las 
carreteras públicas.
Se diferencia por peso: de 3,5 a 12 ton y de más de 12 Tn. Hasta 
12 Ton el importe de la viñeta no varía por número de ejes o 
categoría de emisiones. Para los vehículos de más de 12 Ton., el 
importa de la viñeta es distinto según el número de ejes (hasta 
tres o más de tres), categoría de emisiones del vehículo y número 
de ejes. El pago se puedes hacer online a través de este enlace.

Tarifas de la viñeta en Estonia en 2021
Cat. veh. / Euros Ejes Día Semana Mes Trimestral Anual
De 3,5 a 12 Tn Todos 9 25 50 125 500
Más de 12 Tn

Euro 0, I, II
Hasta 3 12 45 90 225 900
4 o más 12 65 130 325 1.300

Euro III
Hasta 3 11 40 80 200 800
4 o más 12 60 120 300 1.200

Euro IV, V
Hasta 3 10 35 70 175 700
4 o más 12 55 110 275 1.100

EVI y más
Hasta 3 10 30 60 150 600
4 o más 12 50 100 250 1.000

Francia
La red de autopistas de Francia es de las más extensas de Euro-
pa. El pago de los camiones se realiza por categoría de vehículo y 
distancia, con sistemas de peaje con barrera.
Hay cinco categorías de vehículos, que en el caso del transporte 
de mercancías son:
Categoría 3: camiones de dos ejes, con más de 3 m de altura y más 
de 3,5 Tn de MMA.
Categoría 4: camiones de tres o más ejes, con más de 3 m de altura 
y más de 3,5 Tn de MMA. 
Cada autopista está gestionada por una empresa diferente por lo 
que el coste kilométrico es variable.
Modos de pago: para pagar los peajes en Francia puede hacerse 
en las cabinas que hay en las entradas y salidas de las autopis-
tas y pagar en efectivo o con tarjeta, o bien equipar una unidad 
electrónica a bordo, que facilita el paso y el pago de los peajes de 
forma automática, como los dispositivos de telepeaje PASSango 
Europe / Europilot, PASSango France o PASSango France-Ibéric, 
y la solución LIBER-T para vehículos de clase I y II. La utilización 
de dispositivos de peaje facilita el acceso a descuentos.
En este enlace tienes disponible una calculadora de peajes valida 
para todas las autopistas de peaje, sea cual sea la empresa con-
cesionaria, ya que solo hay que indicar origen y destino y tipo de 
vehículo, que no solo indica el importe del peaje, si no que indica 
en un mapa la ruta más adecuada a seguir y el coste de gasóleo en 
función del tipo de vehículo. Y en este enlace tienes un mapa inte-
ractivo con todas las autopistas de peaje, solo tienes que selec-
cionar la que te interesa y te lleva a la página de la concesionaria 
donde puedes acceder a las tarifas y a la calculadora de peajes.

Además, en Francia hay que pagar por el uso de determinados 
túneles y puentes.
Túnel del Fréjus: solo se permiten camiones Euro V y Euro VI

Categoría veh. 
Euros

Tarfia solo ida Ida y vuelta (máx. 15 días)
Desde Francia Desde Italia Desde Francia Desde Italia

Cat. 3 169,20 172,10 263,40 267,80
Cat. 4 340,10 345,8 534,20 543,10
Cat. Excepc. B* 472,20 480,00
Cat. Excepc. C* 937,20 952,80
Escolta ADR 137,00 139,00
*Categoría excepcional B: vehículos con ancho entre 2,81 y 3,5 m. 
 Categoría excepcional C: ancho entre 3,51 y 6 m o longitud superior a 25 m.

Túnel de Mont Blanc: solo se permiten camiones Euro V y Euro V
Categoría veh. 
Euros

Tarfia solo ida Ida y vuelta (máx. 15 días)
Desde Francia Desde Italia Desde Francia Desde Italia

Cat. 3 169,20 172,10 263,40 267,80
Cat. 4 340,10 345,8 534,20 543,10
Cat. Excepc. D* 355,10 360,80
Cat. Excepc. E* 937,20 952,80
*Categoría Excepcional D: transportes excepcionales tipo A, que incluye a los vehículos 
frigoríficos y a un vehículo remolcando a otro vehículo. 
Categoría Excepcional E: transportes especiales que ocupen todo el ancho de la calzada.

El peaje de los Túneles del Frejús y Mont Blanc se puede pagar 
en efectivo, con tarjetas como AS 24 Eurotrafic o con la tarjeta 
específica Frejús-Mont Blanc, interoperable en los dos túneles, 
que AS 24 ofrece a través de su partenaire Con.tir (EasyTrip). No 
se puede pagar con ningún dispositivo de telepeaje.
Viaducto de Millau, puente de Normandía y puente de Tancarville 
Cat veh. 
Euros Viaducto de Millau P. de Normandía P. de Tancarville

Cat. 3 30,40 7 3,90
Cat. 4 38,60 13,80 6,70

Entre otros sistemas de pago, en el Viaduto de Millau y el puente 
de Normancías se aceptan los dispositivo de telepeaje PASSango 
Europe / Europilot o PASSango France-Ibéric. 
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Hungría
tarjetas porfesionales como AS 24 Eurotrafic.
Para trayectos puntuales, se puede optar por comprar un ticket 
de tránsito, con el que se paga por un tramo concreto. Al com-
prar el ticket, hay que indicar la ruta: punto de partida y llegada, 
y facilitar los datos del vehículo. Los tickets se pueden adquirir 
con tarjetas porfesionales como AS 24 Eurotrafic.
En este enlace tienes información completa del registro, la for-
ma de pago, los importes, las sanciones por no haber pagado el 
peaje, etc. Y aquí tienes un mapa interactivo con las carreteras 
de peaje en Hungría.

En Hungría pagan peaje los camiones de más de 3,5 Tn en dos 
tipos de carretera: las vías rápidas y las carreteras principales.
El importe del peaje depende de: la categoría de la carretera (vía 
rápida o carretera principal), nivel de emisiones del vehículo y su 
categoría: J2 para los furgones y camiones de 2 eje
J3 para los de tres ejes y J4 para los de cuatro o más ejes. 
Modos de pago: Para viajes regulares se recomienda el pago de 
los peajes con la unidad a bordo HU-GO. Hay que registrarse 
en la web de HU-GO, con la información de los vehículos. La 
adquisición del dispositivo y las recargas se pueden realizar con 
Importe del peaje para camiones en 2021 en Hungría

Categoría veh.
Euros/km

J2 J3 J4

Vía rápida Carretera pincip. Vía rápida Carretera pincip. Vía rápida Carretera pincip.

Euro VI, V 0,145 0,061 0,203 0,106 0,314 0,196

Euro IV, III, II 0,170 0,072 0,238 0,125 0,369 0,230

Euro I 0,195 0,083 0,274 0,144 0,443 0,276

Nota: Las tarifas de la tabla están en euros, resultado de convertir el importe en la moneda húngara, el forint húngaro (HUF), por lo que su valor es aproximado.  
La conversión se efectuó con un tipo de cambio de: 350 forint / 1 euro.

Irlanda
n M-4 Kilcock-Enfield-Kirnegad; y el mapa aquí.
n N-6 Galway-Ballinasloe; y el mapa aquí.
n M7/M8 Portlaoise-Castletown/Cullahill; y el mapa aquí.
n N-8 Rathcormac-Fermoy Bypass; y el mapa aquí.
n Limerick Tunnel (en este enlace); y el mapa aquí.
n N-25 Waterford City Bypass; y el mapa aquí.
n Dublin Port Tunnel (en este enlace).
n M-50, circunvalación de Dublín con la que enlazan otras auto-
pistas y carreteras (en este enlace). 
n M-3 Clonee-Kells Blackbull Toll Plaza y el mapa aquí.
n East Link Toll Bridge (situado en el área de los muelles de 
Dublín (en este enlace). 

En la República de Irlanda las autopistas se denominan M y las 
carreteras nacionales N. Las distancias están en millas y los 
importes en euros.
Los camiones a partir de 3,5 Tn tienen que pagar peaje en doce 
tramos o infraestructuras de peaje. Puede hacerse en las cabi-
nas de peaje o con un dispositivo electrónico eTOLL, salvo en la 
M-50 (circunvalación de Dublín) que al no disponer de cabinas 
de cobro solo puede hacerse el pago por internet, o con una 
aplicación de Apple o Android.
Las carreteras e infraestructuras de peaje son: 
n M-1 Gormanston to Monasterboice; el mapa aquí.
n M-3 Clonee to Kells; el mapa aquí.
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Lituania
En Lituania se exige peaje a todos vehículos en tramos de las 
principales carreteras. El pago se hace con la viñeta electrónica 
temporal (día, una semana, un mes o un año) que hay que com-
prar antes de entrar en las carreteras. El importe varía según el 
peso y nivel de emisiones del vehículo.

Tarifas de la viñeta en Lituania en 2021
Cat. veh.
Euros Cat. Euro Diaria Semanal Mensual Anual

N1  
hasta 3,5 Ton Todos 6 14 28 304

N2  
+3,5 a 12 Ton

Euro 0, I, II, III
11

37 75 753

Euro IV o superior 26 52 550

N3 
+12 Ton

Euro 0, I, II, III
11

52 107 1.071

Euro IV o superior 37 75 753

Veh. especial* Todos 6 14 28 304

*Vehículos diseñados para fines especiales mediante el uso de equipos especiales.

Letonia
En Letonia los vehículos a partir de 3,5 Tn pagan una euroviñeta 
por tiempo: día, semana, mes y año, que se adquiere en estacio-
nes de servicio y puntos fronterizos. El importe varía según el 
peso, número de ejes y nivel de emisiones del vehículo.
Tarifas de la viñeta en Letonia en 2021

Cat. veh. / Euros Ejes Diaria Semanal Mesual Anual
De 3,5 a 12 Tn
Euro 0, I, II Todos 9 22 44 535
Euro III Todos 8 20 40 484
Euro IV o superior Todos 8 20 40 400
Más de 12 Tn

Euro 0, I, II
Hasta 3 12 30 61 611
4 o más 12 51 101 1.018

Euro III
Hasta 3 9 24 48 484
4 o más 11 40 80 804

Euro IV o superior
Hasta 3 8 21 43 427
4 o más 11 36 71 711

Italia
En Italia, el sistema de pago en las autopistas de peaje varía de 
unas a otras. Sin embargo, se puede utilizar el dispositivo elec-
trónico de pago automático Telepass para el pago en toda la red 
de autopistas, o, para viajes ocasionales, recurrir a la tarjeta de 
prepago Viacard. AS 24 ofrece la solución Telepass a través de su 
partenaire Con.tir (EasyTrip).
En Italia los vehículos se dividen en cinco categorías, correspon-
diendo la categoría III a vehículos de tres ejes; la categoría IV a 
vehículos de cuatro ejes; y la V a vehículos de cinco o más ejes.
La mayoría de las autopistas de peaje en Italia están gestionadas 
por Atlantia, a través de Autostrade per l'Italia. También gestionan 
autopistas Milano Serravalle – Milano Tangenziali, en el entorno 
de Milán y Pavia (Lombardía), Società di Progetto Brebemi, entre 
Milán y Brescia, entre otras.
Aquí tienes el mapa con todos los tramos de peaje gestionados por 
Autostrade per l'Italia. Y en este enlace hay una calculadora del 
importe del peaje: hay que introducir origen y destino y categoría 
de vehículo y el sistema facilita la información exacta del importe 
del peaje, la ruta a seguir, los kilómetros, la puerta de entrada y 
salida, un mapa con la ruta detallada y el tiempo medio de viaje.

Además, en Italia hay que pagar por el uso de determinados túne-
les y puentes: 
n Túnel del Fréjus y Túnel del Mont Blanc/Monte Bianco
(ver la información en el apartado de Francia).
n Túnel Grand-Saint-Bernard (entre Italia y Suiza, enlace a la web)

Categoría* 1 viaje Ida/Vuelta* 10 viajes* 20 viajes*

Cat. B2/B3 75,50 €
46 CHF

122 €
129,5 CHF

563 €
957 CHF

981 €
1.040 CHF

Cat. 3A/3B 110 €
116,5 CHF

176 €
186,5 CHF

825 €
874 CHF

1.424 €
1.510 CHF

Cat. 4 167 €
177 CHF

266 €
282 CHF

1.257 €
1.333 CHF

2.153 €
2.282 CHF

*Notas: - Categoría B2/B3: camiones de dos ejes y más de tres metros de altura.
- Categoría 3A/3B: camiones de tres ejes y más de tres metros de altura.
- Categoría 4: camiones de cuatro o más ejes y más de tres metros de altura.
- Ida/Vuelta: 30 días de plazo para realizar la vuelta.
- 10/20 viajes: dos años para completar el total de viajes.

n Munt La Schera, enlace a la web. Los camiones solo pueden 
sacar tickets de ida y se diferencian dos categorías: Hasta 18 Tn: 
34,87 euros (38 CHF), y más de 18 Tn: 40,38 euros (44 CHF).

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://keliumokestis.lt/pages/tollRoad.xhtml
https://keliumokestis.lt/pages/sale.xhtml
https://keliumokestis.lt/pages/sale.xhtml
https://www.as24.com/es
https://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/gis.do
https://www.serravalle.it/pagina182_motorway-sections.html
https://www.brebemi.it/site/
http://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/gis.do
https://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/gis.do
ttp://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/percorso.do
http://www.letunnel.com/datapage.asp?id=12&l=3
https://ekwstrom.abacuscity.ch/en/home
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Luxemburgo
En Luxemburgo se aplica la Euroviñeta, igual que en Dinamarca, 
los Países Bajos (Holanda) y Suecia. Para transitar por varios países 
solo se necesita una Euroviñeta válida. Es obligatoria para los 
camiones a partir de 12 toneladas de MMA.

Se paga por tipo de vehículo, emisiones y tiempo de estancia: día, 
mes, semana o año (para consultar las tarifas, ver la información 
de Dinamarca). El pago puede hacerse con tajetas profesionales 
como AS 24 Eurotrafic.

Países Bajos (Holanda)
En los Países Bajos (Holanda) se aplica la Euroviñeta, igual que en 
Dinamarca, Luxemburgo y Suecia. Para transitar por varios países 
solo se necesita una Euroviñeta válida. Es obligatoria para los ca-
miones a partir de 12 toneladas de MMA. Se paga por tipo de vehí-
culo, emisiones y tiempo de estancia: día, mes, semana o año (para 
consultar las tarifas, ver la información de Dinamarca). El pago 
puede hacerse con tajetas profesionales como AS 24 Eurotrafic.

El Túnel Westerschelde, de 6,6 km, que une la península de 
Zuid-Beveland con Zeeuws-Vlaanderen, cuenta con un peaje es-
pecífico, de 18,20 euros para camiones de menos de 12 metros 
y de 25 euros para camiones de más de 12 metros.
Se abona en las casetas de peaje, donde se aceptan tarjetas 
profesionales como AS 24 Eurotrafic o con un t-tag, sistema con 
el que se accede a descuentos (11 y 15 euros, respectivamente).

Polonia
En Polonia funciona el sistema viaTOLL para vehículos de más de 
3,5 Tn, que tienen que estar equipados con una unidad de a bordo. 
En junio de 2021 se ha puesto en marcha e-TOLL, con un periodo 
de transición durante el que se puede seguir usando viaTOLL. El 
sistema e-TOLL es una solución basada en el posicionamiento por 
satélite, para el pago de peajes en autopistas, vías rápidas y carre-
teras nacionales dependientes del GDDKiA (Dirección General de 
Autopistas y Carreteras). AS 24 dispone de una solución de peaje 
para Polonia. Más info: +34 93 459 3686.
El cálculo del peaje depende de los kilómetros recorridos, la 
categoría de la carretera, y la MMA y la categoría de emisiones del 
vehículo. Para registrar el vehículo y acceder al sistema viaTOLL, 
obligatorio en el caso del transporte de mercancías, puedes acce-
der desde aquí.
Aquí tienes el listado de todas las carreteras sometidas a peaje, y 
en este enlace tienes una calculadora del importe del peaje y se 
muestran en un mapa las carreteras seleccionadas.
En el cuadro siguiente está el importe por kilómetro del peaje en 
PLN (zloty) y euros; un zloty equivale a 0,221084 euros.

Importe del peaje para camiones en 2021 en Polonia
Autopistas (categoría A) y vías rápidas (categoría S)

Cat. Veh. Menor Euro II Euro III Euro V A partir de Euro V
De 3,5 
a 12 Tn

0,4 PLN
0,088 €

0,35 PLN
0,077 €

0,28 PLN 
0,062 €

0,2 PLN 
0,044 €

A partir 
de 12 Tn

0,53 PLN 
0,12 €

0,46 PLN 
0,10 €

0,37 PLN 
0,082 €

0,27 PLN 
0,060 €

Carreteras nacionales (categorías GP y G)
Cat. Veh. Menor Euro II Euro III Euro V A partir de Euro V
De 3,5 
a 12 Tn

0,32 PLN
0,071 €

0,28 PLN 
0,062 €

0,22 PLN 
0,049 €

0,16 PLN 
0,035€

A partir 
de 12 Tn

0,42 PLN
0,093 €

0,37 PLN 
0,082 €

0,29 PLN 
0,064 €

0,21 PLN 
0,046 €

Además, en Polonia hay tres autopistas privadas, con un sistema 
diferente de peaje a la red anterior. Son las autopistas:
n A-1 Rusocin-Nowa Wies
n A-2 Swiecko-Konin, en la que se acepta AS 24 Eurotrafic. 
n A-4 Katowice-Krakow

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DF…
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DF…
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.westerscheldetunnel.nl/en/
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.viatoll.pl/en/home
https://www.as24.com/es
https://www.viatoll.pl/en/trucks/viatoll-system/viabox
https://www.viatoll.pl/en/trucks/map/road-network-of-the-viatoll-system
http://213.25.68.37/tc/?lang=en
https://www.viatoll.pl/en/trucks/payments-and-toll-rates/toll-rates
https://a1.com.pl/en/home-en/
https://www.autostrada-a2.pl/payments
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.autostrada-a4.com.pl/en
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Portugal
En Portugal, el sistema de peaje se aplica a todos los vehículos, di-
vididos en cuatro categorías: Categoría 1: motocicletas y vehículos 
con altura eje delantero no superior a 1,1 m; Categoría 2: vehículos 
de dos ejes con altura primer eje superior a 1,1 m (camiones); Ca-
tegoría 3: vehículos de tres ejes con altura del primer eje superior 
a 1,1 m; y Categoría 4: vehículos de cuatro o más ejes y altura del 
primer eje superior a 1,1 m.
El sistema de cobro del peaje es mixto: hay tanto autopistas  con 
"barreras" tanto a la entrada como a la salida, como autopistas 
con un sistema de peaje con pórticos. Las primeras admiten varios 
métodos de pago (efectivo, tarjetas bancarias, tarjetas profesio-
nales como AS 24 Eurotrafic, dispositivos de telepeaje), pero las 
autopistas con sistema de pórtico solo admiten unos sistemas de 
pago específicos para los vehículos con matrícula extranjera:
n Dispositivo de telepeaje: como los dispositivos de telepeaje 
PASSango Europe / Europilot o PASSango France-Ibéric. Con este 
sistema, dándose de alta en Via Verde, se obtienen descuentos.
n EasyToll: Se trata de un sistema que asocia la tarjeta bancaria a 
la matrícula del vehículo (se acepta Visa, Mastercard y Maestro). El 
conductor debe hacer el pago en un terminal de cobro (ver mapa 
adjunto). Tiene una validez de 30 días y se carga automáticamente 
el importe en la tarjeta bancaria activada. Puede adquirirse en:
- En la A-28, en la Estación de Servicio de Viana do Castelo. 
- En la A-24, en el km 3,5 de la frontera Chaves/Verín.
- En la A-25, en la estación de Servicio de Alto de Leomil.
- En la A-22, junto a la frontera Castro Marim/Ayamonte. 
Tiene un coste de suscripción de 0,74 euros y unos gastos admi-
nistrativos de 0,32 euros, por viaje. 
n TollCard: Se trata de una tarjeta precargada en la que el saldo es 
válido durante un año, con consumo en función del uso. Se com-
pra la tarjeta y se activa enviando un SMS, indicando la matrícula 
del vehículo. Se puede comprar online, en las oficinas de correos 
(CTT) o en las siguientes áreas de servicio: Todas de la A-22 y de 
la A-23; Celorico, Vouzela e Aveiro de la A-25; Viana do Castelo 
e Vila do Conde de la A-28; Almodôvar de la A-2; Estremoz de la 
A-6; Barcelos de la A-3; y Seide de la A-7.
Se pueden cargar de 5 a 40 euros. Cuando el saldo se agota se 
recibe un SMS de aviso.
n TollService: Se trata de una tarjeta precargada válida solo para 
un viaje y un día previamente definido, en el caso de camiones 
solo para el trayecto entre España-Aeropuerto de Porto por la 
A-28 o A-41 y España-Aeropuerto de Faro por la A-22.
Solo es válida para autopistas con peaje electrónico.
Se puede adquirir online o en las estaciones de servicio de CEPSA 
en Viana do Castelo (A-28); Abrantes (A-23) y Olhao (A-22), en el 
Aeropuerto de Porto y en las oficinas de correos (CTT).
Aquí tienes los tramos de peaje con pórticos electrónicos y una cal-
culadora del importe del peaje. Estos enlaces llevan a los mapas e im-
portes de cada tramo de autopista de peaje con pórtico electrónico:
n A-4, A-41, A-42 Grande Porto 
n AE Transmontana
n A-28 Norte Litoral
n A-13, A-13-1 Pinhal Interior 

n A-17, A-25, A-29 Costa da Prata 
n A-8, A-19 Litoral Oeste
n A-22 Algarve
n A-23 Beira Interior / A-23 IP

n A-25 Beiras Litoral e Alta 
n A-24 Interior Norte 
n A-33 Baixo Tejo 
n Túnel de Marao (enlace).

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.portugaltolls.com/es/web/portal-de-portagens/home#column-6
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
http://www.tollcard.pt/fetcwcm/wcmservlet/es/comprar/outros-produtos.html
http://www.tollcard.pt/fetcwcm/wcmservlet/es/comprar/outros-produtos.html
http://www.estradas.pt/artigo/trocos-com-portagem
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/08da8837-4e01-404c-b308-04572fba106a
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/644cc534-bd2c-4210-b4de-9a670c66aa82
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/f67bb676-ad98-435f-a841-a314c8129ab8
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/09d6ad46-dcb3-466d-ad09-7022b0c8c632
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/0837ed6e-61a0-418d-85b3-553cc65d7e15
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/89d1cc76-d9c6-44ff-ad93-184a95bf0a44
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/85d46990-3228-4cff-a4fc-6064fb22b243
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/922f5e7f-b890-4978-b830-a622af7d6e46
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/2344f9cb-5756-49f9-a979-2cee14142a7e
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/bb701366-f9f5-4a8a-a44d-7d34b357a617
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/46c8459b-22a6-4b80-931c-a4ce6238ac19
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/db5b5f0f-987a-499b-890c-fd39bd57f621
https://www.portugaltolls.com/documents/11238/8bb6949b-b2ab-4b0d-a857-2a9e50acd29d
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Rumanía
En Rumanía todas las carreteras nacionales, autovías y autopistas está 
sujetas a un peaje de tipo viñeta, que hay que sacar antes de entrar en 
el país. Se puede adquirir desde el Espacio Cliente AS 24 con la tarjeta 
AS 24 Eurotrafic. La viñeta se paga por tiempo y tipo de vehículo.

Tarifas de la Rovineta en Lituania en 2021

Además, no están cubiertos por la viñeta, se cobra un peaje 
específico, en los puentes sobre el río Danubio: en la frontera 
rumano-búlgara entre Giurgiu-Ruse y entre Calafat y Vidin, entre 
Fetesti-Cernavoda en la A-2 Bucarest-Constanza; y entre  
Giurgeni-Vadu Oii, en la 2A Urziceni-Ovidiu/Constanza.

Vehículos 1 día 7 días 30 días 90 días 1 año
B Hasta 3,5 Tn 0 € / 0 LEI 6 € / 29,51 LEI 16 € / 78,70 LEI 36 € / 177,08 LEI 96 € / 472,22 LEI
C de 3,5 a 7, 5 Tn 4 € / 19,68 LEI 16 € / 78,70 LEI 32 € / 157,41 LEI 92 € / 452,55 LEI 320 € / 1.574,08
D de 7,5 a 12 Tn 7 € / 34,43 LEI 28 € / 137,73 LEI 56 € / 275,46 LEI 160 € / 787,04 560 € / 2.754,64
E +12 Tn y hasta 3 ejes 9 € / 44,27 LEI 36 € / 177,08 LEI 72 € / 354,14 LEI 206 € / 1.013,31 LEI 720 € / 3.541,68
F +12 Tn y 4 o más ejes 11 € / 54,11 LEI 55 € / 270,55 LEI 121 € / 595,20 LEI 345 € / 1.697,06 LEI 1.210 € / 5.951,99 LEI

Nota: Las tarifas en euros de la tabla son el resultado de convertir el importe en la moneda rumana, el leu rumano, con un tipo de cambio de: 4,9190 lei / 1 euro. El tipo de cambio se establece cada mes, 
en la tabla corresponde al mes de junio de 2021.

Suecia
En Suecia se aplica la Euroviñeta, conjuntamente con Dinamarca, 
Luxemburgo y los Países Bajos (Holanda). Para transitar por varios 
países solo se necesita una Euroviñeta válida. Es obligatoria para 
camiones de más de 12 Ton. El pago puede hacerse con tajetas 
profesionales como AS 24 Eurotrafic.
Autopistas de Suecia sujetas al pago de la Euroviñeta:
n E-4 Helsingborg – Estockolmo – Uppsala – Gävle – Finlandia
n E-6 Malmö – Halmstad – Gotemburgo – Noruega
n E-18 Norrtälje – Estockolmo – Örebro – Karlstad – Noruega
n E-20 Estockolmo – Goteborg – Helsingborg – Öresund – Dinamarca
n E-22 Norrköping – Kalmar – Kristiansand – Lund – Malmö
n E-45 Gotemburgo – Karlstad – Östersund – Kiruna – Finlandia
n E-65 Malmö – Ystad

En Suecia también está sujeto al pago de un peaje:
- El Puente de Svinesund, entre Suecia y Noruega, en la ruta 
entre Goteborg y Oslo (en Noruega es obligatorio que todos los 
vehículos de más de 3,5 Ton estén equipados con un tag/etique-
ta electrónica para el pago de peajes).
- El Puente/Túnel de Öresund, que une Copenhague (Dinamar-
ca) y Malmö (Suecia), que tiene un coste para camiones de 14,04 
euros; reducido a 12,74 euros si se paga online y a 5,98 euros si 
se paga con el dispositivo electrónico BroBizz.
El pago en los puentes puede realizar tanto con el dispositivo de telepea-
je PASSango Europe / Europilot como con la tarjeta AS 24 Eurotrafic.
Por otra parte, en Estocolmo y Goteborg se pueden establecer 
tasas temporales por congestión, en función del estado del tráfico.

Peajes y viñetas: países no miembros de la U. Europa
Noruega

Todos los vehículos de más de 3,5 Ton. deben estar equipados 
para poder circular por Noruega con un tag/dispositivo de peaje 
válido (AutoPASS, BroBizz, EasyGo), vinculado a un acuerdo de 
pago de peajes.
El importe del peaje varía en función del tipo de vehículo, divi-
didos en cuatro categorías: cero emisiones, híbrido enchufable, 
Euro VI y pre-Euro VI.
Para obtener el tag AutoPass hay que registrar cada vehículo y 
en el plazo de diez días aproximadamente se recibe el tag por 
correo. También se puede optar por adquirir el tag AutoPASS en 
los puntos fronterizos de acceso a Noruega, se llegue por carre-

tera o por barco. En este caso, primero hay que adquirir el tag, y 
después suscribir el contrato de uso.
El principal objetivo de leste peaje es la financiación del desa-
rrollo de las infraestructuras viales. En general, el peaje se aplica 
sobre una carretera hasta que se completa su coste de construc-
ción, por lo que los tramos sujetos a peaje varían con el tiempo y 
el coste del peaje se fija para cada tramosconcreto de carretera. 
A principios de 2021, existían 62 proyectos de autopistas de 
peaje diferentes, que cobran peajes en 332 estaciones de peaje, 
con un total de alrededor de 700 carriles de cobro de peaje, más 
el cobro de peaje en cuatro conexiones de ferry.

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.erovinieta.ro/vignettes-portal-web/#/login
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
http://www.cnadnr.ro/ro/roviniete/contravaloarea-euro-si-lei-tarifului-de-utilizare-pentru-luna-curenta
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/Tarife%20de%20trecere%20pentru%20utilizarea%20podului%20peste%20Dunăre%20în%20sensul%20Giurgiu%20–%20Ruse.pdf
https://www.vidincalafatbridge.eu/en/page/110
http://www.cnadnr.ro/e-tarif
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/Tarife%20de%20trecere%20pentru%20utilizarea%20podului%20peste%20Dunăre%20între%20Giurgeni%20şi%20Vadu%20Oii.pdf
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DF…
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.svinesundsforbindelsen.no/en
https://www.oresundsbron.com/en/start
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.autopass.no/en/compulsory-tag/about-compulsory-tag?lang=en
https://www.autopass.no/en/compulsory-tag/order-tag/firmabil?lang=es
https://www.autopass.no/_attachment/750539/binary/1269889
https://www.autopass.no/en/toll-roads
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Reino Unido

Suiza + Liechtenstein

El sistema de peaje general para camiones en el Reino Unido 
está suspendido hasta el 31 de julio de 2022 por el Covid-19.
Además, hay otros peajes específicos que sí siguen vigentes. los 
peajes en Reino Unido se pueden abonar con la AS 24 Eurotra-
fic. Indicamos los precios en euros y libras, aplicando un tipo de 
cambio de 1 libra / 1,17 euros):
n Londres: 
- los camiones tienen que pagar una tasa por congestión de 
17,55 euros/día (15 libras/día) para circular entre las 07:00 y las 
22:00 horas.
- en la Zona ULEZ (Zona de ultra bajas emisiones) solo pueden 
entrar los camiones Euro VI; en caso de que no sean de este 
nivel de emisiones, la tasa es de 117 euros/día (100 libras/día).
- en la Zona LEZ (Zona de Bajas Emisiones) los camiones que no 
sean Euro VI tienen que pagar una tasa extra de 235 euros/día 
(200 libras/día).
Direct Vision Standard And HGV Safety Permit: los camiones 
tienen que disponer de un equipamiento en el vehículo que 
permita una visibilidad plena del conductor del camión sobre los 
usuarios vulnerables de la vía y viceversa. En caso contrario se 
aplican multas de 884 euros (550 libras) que, con pronto pago, 
14 días, quedan reducidas a la mitad.
n Dartford: cruza el Támesis entre Dartford y Thurrock, incluye 
el puente Queen Elizabeth II y el Túnel de Dartford. Entre las 
06:00 y las 22:00 horas hay que pagar una tasa de paso:
- Camiones de dos ejes: 3,51 euros (3 libras) por ticket; con 
registro: 3,08 euros (2,63 libras).
- Camiones de más de dos ejes: 7,02 euros (6 libras) por ticket; 
con registro: 6,07 euros (5,19 libras). Solo se tienen en cuenta 
los ejes del tráiler en caso de camiones articulados.
n Puente Humber: cruza el río Humber en la A-15. La mejor ma-
nera de pagar es online con registro previo o posterior en las 72 

horas siguientes. También se puede pagar con tarjeta de crédito 
en las terminales del puente Humber. El precio para camiones 
de 3 o más ejes y más de 7,5 Tn es de 14,04 euros (12 libras) o 
(12,64 euros 10,80 libras) con 10% descuento si se dispone del 
tag/dispositivo de pago electrónico.
n Túneles de Mersey: cruzan el río Mersey entre Liverpool y 
Birkenhead. En el caso de los camiones, se diferencia entre dos 
clases: Clase 3: rígidos de tres ejes: 6,32 euros (5,40 libras) con 
tarjeta y 4,21 euros (3,60 libras) con dispositivo/tag. Clase 4: 
cuatro o mas ejes: 8,42 euros (7,20 libras) con tarjeta y 5,28 
euros (4,80 libras) con dispositivo/tag.
n Túneles Tyne: en la A-1 en Wallsea, Newcastle-upon-Tyne. 
El coste para los camiones (categoría 4) es de 4,40 euros (3,70 
libras) o 3,9 euros (3,33 libras) con registro previo.
n Puente Tamar: cruza el río Tamar en la A-38 entre Plymouth, 
Devon y Saltash, Cornwall. Los peajes diferencian por número 
de ejes y si el vehículo lleva remolque, si se paga en efectivo 
o se dispone del dispositivo electrónico que requiere registro 
previo (Tamartag):

Categoría
vehículo

Rígido Con remolque

Tarjeta TamarTag Tarjeta TamarTag

Más de 3,5 Tn 
Dos ejes

2 libras 
2,34 euros

1 libra
1,7 euros

4 libras
4,68 euros

2 libras
2,34 euros

Más de 3,5 Tn 
Tres ejes

8 libras 
9,36 euros

4 libras
4,68 euros

16 libras
18,72 euros

8 libras
9,36 euros

Más de 3,5 Tn 
Cuatro ejes o más

11 libras
12,87 euros

5,50 libras
6,43 euros

22 libras
25,74 euros

11 libras
12,87 euros

n M-6toll: autopista de peaje de circunvalación exterior de 
Birmingham. El coste varía por: franja horaria, fin de semana o 
diario y categoría de vehículo. Hay descuentos por uso de tag.

El peaje en Suiza y el Principado de Lienchtentein se aplica a 
vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 Ton. Se 
calcula según las toneladas de peso del vehículo y su nivel de 
emisiones Euro y la distancia.
El método de pago para los vehículos matriculados en el extran-
jero es a través de efectivo, tarjetas bancarias, con el dispositivo 
Emotach y con tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic, 
tras registro previo un registro previo. 
En 2020, Suiza adoptó el sistema de telepeaje europeo EETS, 
y los dispositivos multipaís de telepeaje válidos en Europa van 
incorporando el pago del peaje en Suiza.

Desde el 1 de julio de 2021, se aplican nuevas tarifas, al reducir 
las categorías de vehículos según sus emisiones de tres a dos:

Vehículo Categoría Euro Tasa

Categoría I Euro 0, I, II, III, IV, V 0,031 CHF / ton x km (francos suizos)
0,028 € / ton x km

Categoría III Euro VI 0,0228 CHF / ton x km (francos suizos)
0,021 € / ton x km

Además, en Suiza hay que pagar un peaje especial en los dos tú-
neles que conectan Suiza con Italia: Túnel Grand-Saint-Bernard y 
Túnel Munt La Schera (ver apartado dedicado a Italia).
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