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Consecuencias del Paquete de MovilidadMás infracciones que afectan a la pérdida de la honorabilidad  El BOE publicó en mayo un Reglamento de Ejecución europeo que da cumplimiento a los mandatos in-
cluidos en el Paquete de Movilidad. Se trata del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/694 de la Comisión 
del 2 de mayo de 2022, en el que se fijan nuevas infracciones graves de las normas de la Unión Europea, 
infracciones que pueden acarrear la pérdida de la honorabilidad.

L as últimas normas aprobadas en la Unión Europea en relación con el transporte, nos referimos en concreto al Paquete de Movilidad, han introducido importantes nove-dades no solo en relación con nue-vas infracciones no previstas en las normas anteriores, si no también con la calificación de la gravedad de las mismas. Esto ha supuesto que se haya tenido que modificar el Reglamento (UE) 2016/403, norma que estableció las infracciones relacionadas con la legislación de transporte que pueden dar lugar a la pérdida de la honorabili-dad. ¿Qué ha cambiado?:
l Para definir el grado de una infrac-ción grave hay que añadir la referencia al riesgo de falsear la competencia en el mercado de transporte por carre-tera.
l La reiteración de las infracciones supone un agravamiento de su ca-rácter, pero hay que tener en cuenta el número de vehículos utilizados en la actividad y ponderar en función de ese número, y no en el número de conductores, como algunos estados han venido haciendo.

l El Paquete de Movilidad ha introdu-cido nuevas disposiciones en lo que se refiere a infracciones que conllevan riesgo de lesiones graves, de muerte o de falseamiento de la competencia en el mercado de transporte. Estas infrac-ciones tienen que incluirse en la lista de infracciones graves que afectan al requisito de honorabilidad que las em-presas de transporte 
deben cumplir.

nclasificación de 
las infracciones.
Antes de pasar a 
enumerar la relación 
de las infracciones 
que afectan a la honorabilidad, vamos a ver cómo, tanto el Reglamento co-munitario como el ROTT, clasifican las infracciones:

 LIMG  Las Infracciones Más Graves. La comisión de una sola da lugar a que se inicie un procedimiento nacional sobre el requisito de honorabilidad del gestor de transportes de la empresa infractora.
 IMG  Infracciones Muy Graves. IG  Infracciones Graves.

nojo con la reiteración. Las infrac-ciones Graves o Muy Graves de las tablas siguientes, que se cometan de forma reiterada dan lugar a un agrava-miento, de forma que las Graves pasa-rán a ser Muy Graves y las Muy Graves pasarán a tener la consideración de Más Graves. Para fijar este factor de reiteración se tiene en cuenta dos 
factores: el núme-
ro de vehículos de 
transporte dirigidos 
por el gestor al cual 
se cuestiona la hono-
rabilidad; y el tiempo, 
que será el de un año 
desde la fecha del control que dio lugar a la imposición de la infracción. De esta forma:

l La comisión de tres infracciones graves por vehículo y año equivalen a una Infracción Muy Grave.
l La comisión de tres infracciones muy graves por vehículo y año supo-nen la iniciación de un procedimiento nacional sobre el requisito de hono-rabilidad.

Los Estados miembros pueden es-tablecer umbrales más bajos (es decir, 

TRES INFRACCIONES GRA-
VES EQUIVALEN A UNA MUY 
GRAVE, Y TRES MUY GRAVES A UNA DE LAS MÁS GRAVES, QUE DARÍA LUGAR A LA PÉRDIDA DI-
RECTA DE LA HONORABILIDAD

INFORME
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TIPO DE INFRACCIÓN

NIVEL DE GRAVEDAD

LIMG IMG IG

Pausas

Superación del período de conducción ininterrumpida de 4,5 horas antes de 

hacer una pausa

5 h ≤ … < 6 h
l

6 h ≤ …
l

Períodos de descanso

Período de descanso diario insuficiente, de menos de 11 horas si no se ha auto-

rizado una reducción

8,5 h ≤ … < 10 h
l

… < 8,5 h l

Período de descanso diario reducido insuficiente, de menos de 9 horas si se ha 

autorizado una reducción

7 h ≤ … < 8 h
l

… < 7 h l

Período de descanso diario partido insuficiente, de menos de 3 + 9 horas
3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

l

3 h + [… < 7 h] l

Período de descanso diario insuficiente, de menos de 9 horas en caso de con-

ducción en equipo

7 h ≤ … < 8 h
l

… < 7 h l

Período de descanso semanal reducido insuficiente, de menos de 24 horas
20 h ≤ … < 22 h

l

… < 20 h l

Período de descanso semanal insuficiente, de menos de 45 horas si no se ha 

autorizado un período de descanso semanal reducido

36 h ≤ … < 42 h
l

… < 36 h l

Superación de 6 períodos consecutivos de 24 horas después del período de 

descanso semanal anterior

3 h ≤ … < 12 h
l

12 h ≤ … l

Ningún descanso de compensación para dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos l

Período de descanso semanal normal o cualquier período de descanso semanal de más de 45 horas tomado 

en un vehículo

l

El empresario no cubre los gastos de alojamiento fuera del vehículo

l

Excepción de la norma de los 12 días (solo en tte. internacional de pasajeros)

Superación de 12 períodos consecutivos de 24 horas después de un período 

de descanso semanal normal

3 h ≤ … < 12 h
l

12 h ≤ … l

Período de descanso semanal tomado tras 12 períodos consecutivos de 24 

horas

65 h < … ≤ 67 h
l

… ≤ 65 h l

Período de conducción, entre las 22.00 h y las 6.00 h, de más de 3 horas antes 

de la pausa, si el vehículo no cuenta con varios conductores

3 h < … < 4,5 h
l

4,5 h ≤ … l

Organización del trabajo

La empresa de transporte no organiza el trabajo de los conductores de manera que estos puedan regresar al 

centro de operaciones del empresario o regresar a su lugar de residencia

l

Remuneración o salario vinculados a la distancia recorrida, a la velocidad de reparto o al volumen de mercan-

cías transportado

l

Organización del trabajo del conductor inadecuada o inexistente, instrucciones dadas al conductor para que 

respete la legislación inadecuadas o inexistentes

l

Infracciones del Reglamento 561/2006 sobre tiempos de conducción y descanso /2

Informe

Iniciativas sobreIniciativas sobre
aparcamientos segurosaparcamientos seguros

Sin conductores Sin conductores 
profesionalesprofesionales

ContactoContacto

T 520 High CabT 520 High Cab
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(continuación) Austria

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
2,74 2,75 3,85 3,88 5,77 5,80

Euro VI 10,96 10,97 15,35 15,38 22,93 22,96

Euro V / EEV 11,26 11,27 15,79 15,81 23,49 23,52

Euro IV 11,43 11,44 16,02 16,04 23,76 23,79

Euro 0 a III 11,94 11,95 16,73 16,75 24,57 24,60

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
1,13 1,13 1,58 1,59 2,37 2,38

Euro VI 4,50 4,50 6,30 6,31 9,41 9,43

Euro V / EEV 4,62 4,63 6,48 6,49 9,65 9,66

Euro IV 4,69 4,70 6,58 6,59 9,76 9,77

Euro 0 a III 4,90 4,91 6,87 6,88 10,09 10,10

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
4,81 4,82 6,77 6,81 10,13 10,19

Euro VI 19,26 19,28 27,00 27,03 40,29 40,34

Euro V / EEV 19,82 19,84 27,79 27,83 41,32 41,38

Euro IV 20,15 20,17 28,23 28,27 41,84 41,89

Euro 0 a III 21,11 21,12 29,57 29,62 43,36 43,42

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
2,14 2,14 3,00 3,01 4,49 4,50

Euro VI 8,49 8,49 11,89 11,90 17,80 17,81

Euro V / EEV 8,67 8,67 12,14 12,15 18,13 18,14

Euro IV 8,73 8,74 12,23 12,24 18,24 18,25

Euro 0 a III 8,93 8,94 12,51 12,52 18,56 18,57

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
4,63 4,63 6,45 6,45 9,71 9,71

Euro VI 18,21 18,21 25,51 25,51 38,27 38,27

Euro 0 a EEV 18,44 18,44 25,86 25,86 38,76 38,76

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
5,66 5,66 7,93 7,93 11,90 23,80

Euro VI 22,37 22,37 31,31 31,31 46,97 93,94

Euro 0 a EEV 22,65 22,65 31,71 31,71 47,59 95,18

A-13 Paso del Brenner (Innsbruck-Wilten) - 34 km.

Tipo vehículo

Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

E/H2
5,49 5,49 7,69 7,69 11,53 23,06

Euro VI 21,68 21,68 30,34 30,34 45,52 91,04

Euro 0 a EEV 21,95 21,95 30,74 30,74 46,12 92,24

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
2,12 2,13 2,98 2,99 4,46 4,48

Euro VI 8,46 8,46 11,85 11,86 17,71 17,73

Euro V / EEV 8,68 8,68 12,16 12,17 18,11 18,13

Euro IV 8,79 8,79 12,31 12,33 18,29 18,31

Euro 0 a III 9,12 9,12 12,77 12,79 18,82 18,84

Más información importante

En el caso de que tengas que parar a hacer un descanso en 

Austria, la información sobre aparcamientos para camiones la 

tienes aquí. Sobre la situación del tráfico en tiempo real, pincha 

aquí. Y si vas a hacer un transporte especial, no olvides obtener 

información en este enlace.

En algunos túneles y tramos de autopistas se aplican tarifas diferentes. Son las siguientes:
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EDITORIAL Toda nueva norma necesita 
un periodo de rodaje

Asociaciones federadas 
en FENADISMER

FENADISMER empezó a hablar de la nece-
sidad de sancionar el trabajar por debajo 
de coste antes de la convocatoria del 

paro de 2008. Mucho tiempo ha pasado. En 
aquellos tiempos, FENADISMER fue conside-
rada por las otras organizaciones empresaria-
les y los responsables ministeriales como una 
entidad alejada de la realidad. ¿Cómo podía 
pedirse una ley que impidiera trabajar por 
debajo de costes? Ni Competencia ni Bruselas 
lo iban a permitir… El tiempo de las tarifas 
obligatorias había pasado hacía mucho tiempo 
ya… Era imposible sacar adelante una norma 
“legal” que contuviera semejante objetivo… 
FENADISMER se quedó sola en su reclama-
ción. Pasados los años, esta reclama-
ción, que ahora parece 
justa a todo el mundo, 
se ha convertido en una 
realidad. ¿Es un éxito solo 
de FENADISMER es lo 
que queremos decir? Por 
supuesto que no, es un 
éxito del sector, porque 
las nuevas circunstancias 
económicas, políticas y sociales, españolas y 
globales, hacen necesario asegurar un precio 
por debajo del cual no se puede trabajar. Y si 
se trabaja, se sanciona.

Estamos en un periodo en el que la 
concentración de más recursos en cada vez 
menos manos hace más pequeños a los pe-
queños, las diferencias económicas entre los 
grandes y el resto de las empresas no hacen 
más que aumentar y con ellas la incapacidad 
de los pequeños para negociar unas condicio-
nes económicas, y de trabajo, justas. 

Y es que vamos a fijarnos en lo que se está 
pidiendo: que el precio del transporte cubra al 
menos el coste de realizar el servicio, que no 
se habla ya ni del derecho, y obligación, que 
tiene toda empresa y empresario a obtener 
beneficio con el ejercicio de su actividad 
económica. ¿Dónde ha quedado el beneficio? 

Es evidente que tiene que producirse y que 
debe existir, si no el ejercicio del transporte, o 
cualquier otra actividad no tendría sentido.

La Ley de la Cadena de Transporte no es la 
ideal, no es la que hubiera redactado FENA-
DISMER ni el sector en general, pero es una 
base sobre la que poder seguir construyendo 
y trabajando en el futuro. Ya tenemos los ci-
mientos, vamos a asegurarlos y a seguir cons-
truyendo. Como sucede con la prohibición de 
la carga y descarga por parte del conductor: 
se han sentado las bases, hay muchas dudas 
y lagunas en su aplicación, las excepciones, la 
carga fraccionada… pero ahora hay una nor-
ma de la que partir, y que cumplir. Se tendrán 

que redactar instrucciones, 
modificar normas… hasta que 
llegue a ser una norma enten-
dible y cumplible por todos. 
Pero va a llevar su tiempo.

Como lo ha llevado la 
ley de la morosidad en el 
transporte. Casi un año ha 
pasado desde que entró en 
vigor el baremo sancionador 

de la morosidad y se han empezado a notar 
sus efectos con una acusada de la morosidad, 
del plazo medio de pago, en el sector del 
transporte.

Toda norma nueva necesita un periodo de 
rodaje, un tiempo en el que los afectados por 
la misma tienen que conocerla, manejarse con 
ella e interiorizar los nuevos hábitos de traba-
jo que estas regulaciones conllevan. Y cuando 
se alcanza ese punto, nos damos cuenta de 
que lo que tanto miedo nos producía, nuevos 
modos de trabajo, realmente no ha supuesto 
ningún cambio a peor, seguramente al revés.

En unos meses podremos hacer una valo-
ración de la aplicación de una y otra y vere-
mos que ni los cargadores se han arruinado, ni 
los transportistas se han enriquecido más de 
lo que justificará el ejercicio de su actividad 
empresarial. 

ANTID INTERNACIONAL 915 30 69 76

ANTA ANIMALES 914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA 967 18 01 67

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
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Tu negocio. Tu furgoneta.
Fiable y totalmente preparada, así es la gama profesional de furgonetas Mercedes-Benz. Elijas Citan, Vito o 
Sprinter, disfrutarás en tu negocio de los mejores servicios de conectividad para simplificar tu día a día, una gran 
versatilidad y hasta 3 años de garantía*. Prueba también su versión 100% eléctrica.

*Limitado a 300.000km en 36 meses para matriculaciones N1.

*
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ACTUALIDAD

Normativa n Carga y descarga en carga fraccionada 

Cuándo puede el conductor hacer  
la carga o descarga en carga fraccionada

En el Real Decreto 3/2022 que re-
coge la prohibición general de que 
el conductor realice las labores de 

carga y descarga se recogen también 
algunas excepciones, y una de ellas es 
la carga fraccionada entre el centro de 
distribución de la mercancía y el punto 
de venta.

El problema es que es muy compli-
cado distinguir qué es carga fracciona-
da y por eso se estableció la necesidad 
de regularlo de forma específica, pero 
con un plazo concreto ya que tiene 
que estar en vigor antes del 2 de sep-
tiembre próximo.

Por eso, se ha modificado dicho 
Real Decreto y se ha regulado, como 
os comentamos a continuación, la 
excepción de la participación del 
conductor en las labores de carga y 
descarga cuando es fraccionada y se 
realiza entre el centro de distribución y 
el punto de venta. 

ncuándo puede intervenir el con-
ductor. Con esta nueva regulación: 

a) El conductor podrá participar en 
la descarga de transportes de carga 

fraccionada entre el centro de distribu-
ción y punto de venta siempre que esta 
actividad se realice dentro de su jornada 
laboral diaria y le de tiempo de regresar 
a su centro de trabajo habitual o a su 
lugar de residencia.

b) El conductor podrá participar en la 
carga y descarga entre un centro de dis-
tribución y el punto 
de venta o viceversa 
siempre que, además 
de que se den las 
circunstancias del 
punto anterior, esta 
actividad se realice 
dentro del marco 
de un contrato de 
duración igual o superior a un año entre 
el cargador y el porteador. Es decir, si 
no se trata de un contrato de transporte 
continuado con duración superior al año, 
el conductor no puede realizar estas 
funciones. Podrá realizar la descarga 
solo en las condiciones del apartado a).

¿Qué es lo que no le gusta a FENA-
DISMER? Que se haya incluido también 
la carga en el último apartado y que se 
hayan incluido las labores en el centro 

de distribución, ya que, si atendemos 
a criterios de seguridad laboral y salud 
de los trabajadores para prohibir estas 
labores, no parece entenderse bien que, 
según los casos, unos puedan realizarlas 
sin más, y otros conductores no, en el 
mismo centro de distribución del que 
todos son ajenos, ya que no es su centro 

de trabajo habitual.
Esta nueva re-

dacción acota más 
y mejor cuándo el 
conductor puede 
realizar la carga y 
descarga en carga 
fraccionada, ya que 
la redacción del Real 

Decreto 3/2022 era demasiado abierta, 
tanto que cabían prácticamente todos 
los transportes.

Y os recordamos que, en cualquier 
caso, estas labores hay que facturarlas 
de forma independiente y separada al 
transporte, incluir su coste en la carta de 
porte y cobrarlo. Que el que el con-
ductor pueda hacerlo por ley no quiere 
decir que no deba cobrarse ya que es un 
trabajo diferente al del transporte. n

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros a principios de agosto con la nueva partida de ayu-El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros a principios de agosto con la nueva partida de ayu-
das para el transporte, incluye la regulación de las operaciones de carga y descarga en carga fraccionada das para el transporte, incluye la regulación de las operaciones de carga y descarga en carga fraccionada 
por parte del conductor, un tema espinoso que quedó muy abierto en el Real Decreto 3/2022 que prohibió por parte del conductor, un tema espinoso que quedó muy abierto en el Real Decreto 3/2022 que prohibió 
de forma general que el conductor participara en este tipo de funciones.de forma general que el conductor participara en este tipo de funciones.

AUNQUE EL CONDUCTOR 
PUEDA HACER LA CARGA Y 
DESCARGA EN CASO DE CARGA 
FRACCIONADA, ESTAS LABORES 
HAY QUE COBRARLAS Y REFLE-
JARLAS EN FACTURA DE FORMA 
INDEPENDIENTE AL TRANSPORTE
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Sienta el nuevo MAN TGX. 
Simply my truck.
Experimente la digitalización con un MAN TGX perfectamente conectado y eficiente. 
Equipado con un puesto de conducción inteligente y totalmente digital, innovadores 
sistemas de asistencia y el sistema de sustitución de espejos digitales MAN OptiView, 
está preparado para el futuro. Para una mayor eficiencia, el MAN TGX consigue un 
ahorro de combustible de hasta un 3,7% más. Y gracias a MAN Now, podrá actualizar su 
camión fácilmente desde MAN online, sin necesidad de acudir al taller. #SimplyMyTruck 

MI CAMIÓN VA
  HACIA EL FUTURO.
Y PARA ELLO SOLO NECESITA 
 UN DEPÓSITO LLENO.

¡Hasta un

menos de  consumo!

3,7%
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ACTUALIDAD

Control del transporte n Fraude en el combustible

La Guardia Civil realiza más controles  
para detectar el uso fraudulento de gasóleo B

Los titulares de los vehículos que 
circulan haciendo uso de este de 
combustible, que tiene un precio de 

venta menor al no estar sujeto al Im-
puesto Especial de Hidrocarburos, son 
denunciados como autores de una infrac-
ción tributaria grave a la Ley 38/1992, 
de Impuestos Especiales. Las sanciones 
por este tipo de infracciones varían en 
función de la cilindrada y el motor del 
vehículo empleado, pudiendo llegar hasta 
los 12.000 euros.

El uso de gasóleo B está autorizado en 
maquinaria destinada a la agricultura, hor-
ticultura, ganadería y silvicultura, deter-
minadas embarcaciones, ciertos vehículos 
especiales autorizados y, en los vehículos 
de transporte, para accionar el equipo de 
frío de los semirremolques frigoríficos. n

La Guardia Civil ha incrementado la realización de “dispositivos preventivos de control” de gasóleo B o 
bonificado. Los agentes extraen una muestra de carburante y a simple vista se detecta su uso fraudulento, 
por la diferente coloración que presenta. Las muestras extraídas de los vehículos se depositan en envases 
precintados y marcados para su posterior análisis, y se envían, junto con el acta de denuncia, a la Oficina 
Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Peajes para camiones n En cinco carreteras antes de diciembre de 2023 
Publicados en el BOE los peajes para camiones en Navarra

No conocemos todavía el importe que 
se cobrará a los camiones por tran-
sitar por las cinco principales vías 

navarras, lo que sí sabemos es que se les va 
a cobrar por distancia y que los vehículos, 
y el importe, se divide en dos categorías: 
una para los vehículos de más de 3,5 Tn de 
MMA hasta 12 Tn y la segunda para vehí-
culos de más de 12 Tn.

El peaje, que tendrá que estar en vigor 
antes del 31 de diciembre de 2023, se 
cobrará de forma telemática, sin tener que 
detener el vehículo en ningún momento, 
bien mediante un dispositivo electrónico 
(TAG) instalado en el vehículo o bien me-

diante el registro en la web que se habi-
lite para ello, donde se darán de alta los 
vehículos que van a transitar y una tarjeta 
bancaria, profesional... para proceder al 
pago de los mismos.

Afectará a las siguientres vías:
l A1 Autovía del Norte.
l A10 Autovía de la Barranca.
l A15 Autovía de Leitzarán.
l A68 Autovía del Ebro.
l N121-A Carretera de altas prestacio-

nes que une Pamplona y Behovia, se aplica-
rá también a la totalidad del recorrido.

La recaudación, que hará probablemente 
una sociedad pública creada para ello, se 
destinará a la explotación y conservación 
viaria, para la construcción de nuevas 
infraestructuras e implantación de servi-
cios asociados para la Red de Carreteras 
Navarra. El excedente de la recaudación, 
si lo hay, se destinará a la protección 
medioambiental y al estudio e implantación 
de medidas destinadas al fomento equili-
brado de las redes de transporte. n

Ya se ha publicado en el BOE la Resolución que pondrá en marcha los peajes 
para camiones en Navarra en las cinco vías principales de la comunidad fo-
ral. Antes del 31 de diciembre de 2023 tendrán que estar en funcionamiento.
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Con la tarjeta SOLRED
tu ruta se llena de ventajas

Infórmate y solicita tu tarjeta en el 913 387 210 o en repsol.es
y deja que te asesoremos con el recomendador online. 

Mecanismo «Conectar Europa»

*Cofinanciado por la Unión Europea

Con SOLRED te ayudamos en la gestión y control de tus vehículos:

Truck Station: red de Estaciones de Servicio con servicios específicos 
para el transportista.

Más de 3.900 Estaciones de Servicio en España y Portugal y más de 
40.000 establecimientos en toda Europa.

Registra tus tarjetas Solred en Waylet, 
la app gratuita de Repsol, y disfruta de más ventajas.

Posibilidad de pagar en los peajes sin necesidad de parar.

210x280+5_SolRed Profesionales_Transporte2.pdf   1   22/6/22   12:15
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Prohibido trabajar por debajo del costeProhibido trabajar por debajo del coste

El sector da el visto bueno a la El sector da el visto bueno a la 
Ley de la CadenaLey de la Cadena
de Transportede Transporte
Con la aprobación de la Ley de la Cadena de Transporte se da cum-
plimiento a una de las reivindicaciones históricas de FENADISMER: 
prohibir trabajar por debajo de coste. 

ACTUALIDAD

El Consejo de Ministros aprobó el 
1 de agosto un Real Decreto que 
incluye una serie de medidas de 

diferente índole como la modificación 
de la Ley del Contrato de Transporte y 
de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres e, incluso, el recien-
te Real Decreto de medidas para la 
sostenibilidad del transporte aprobado 
en marzo de este año, para dar cabida 
a la denominada Ley de la Cadena de 
Transporte, que no es un texto en sí, o 
una Ley como tal, si no la modificación 
de algunos artículos de estas normas 
que hemos mencionado para introducir 
los principios necesarios para proteger 
la cadena de transporte. Entre los prin-
cipios que se han incluido, destacamos:

- Todos los contratos de transporte, a 
partir de 150 euros tengan que formali-
zarse por escrito en una carta de porte.

- Se fija el contenido de la carta de 
porte en el que destaca la obligación de 
incluir el precio del transporte.

- Se fijan sanciones para el caso de 
que se incumpla la obligatoriedad de 
reflejar el contrato por escrito o se 
impongan precios, o se cobren precios, 
por debajo de los costes reales de 
explotación del porteador efectivo, con 

referencia al Observatorio de Costes, si 
el porteador no encuentra otra forma 
de justificar sus costes.

- Se pone especial interés en los 
contratos de un solo envío o cuando 
el porteador está 
en una situación de 
desequilibrio frente al 
cargador u operador 
de transporte.

Lo que se ha deja-
do para más adelante, 
se da un plazo de seis 
meses, es la “revisión 
de la subcontratación 
en el transporte de 
mercancías”. Una de 
las exigencias del 
Comité Nacional era 
limitar la subcontra-
tación en la cadena 
de transporte, pero el Ministerio y las 
organizaciones empresariales no han 
encontrado de momento la forma legal 
de limitar la subcontratación.

npor escrito. Cada envío, porque el 
contrato puede ser para un solo envío o 
un contrato de larga duración en el que 
se producen multitud de envíos, debe 

formalizarse por escrito en una carta de 
porte siempre que el precio del transpor-
te de ese envío sea superior a 150 euros:

Que no haya carta de porte, porque 
no se haya formalizado por escrito por 
connivencia de las partes, no quiere 
decir que no se le apliquen las disposi-
ciones que estamos comentando ahora; 
además, se establece la posibilidad de 
que la carta de porte sea electrónica 
con arreglo a la legislación vigente.

ncontenido obligatorio de la 
carta de porte. Todas las cartas de 
porte deben incluir al menos el siguien-
te contenido:
p Identificación del cargador y expedi-
dor si son diferentes.
p Identificación del transportista efec-
tivo (el que realmente transporta las 
mercancías en sus vehículos y bajo su 
responsabilidad).
p Lugar y fecha de la recepción de la 
mercancía por el transportista efectivo.
p Lugar y fecha prevista de entrega de 
la mercancía en destino.
p Identificación del destinatario.
p Naturaleza y masa de las mercancías. 
p Precio del transporte y el importe 
de los gastos necesarios y relaciona-
dos con el transporte, en concreto el 
importe de las operaciones de carga y 
descarga si las realiza el conductor en 

los casos en los que 
no esté expresamen-
te prohibido.

ncubrir costes. 
El precio del trans-
porte más los gastos 
deben ser “iguales o 
superiores al total de 
los costes efectivos 
individuales incurri-
dos o asumidos por 
el porteador para su 
prestación”: es decir, 
el precio debe cubrir 
como mínimo los 

costes de efectuar ese transporte en 
concreto. Si una de las partes se niega a 
formalizar el contrato de transporte por 
escrito, en la denominada carta de por-
te, la otra parte puede desistir del con-
trato y a la vez exigir una indemnización 
equivalente al precio del transporte.

En cuanto al contrato de transporte 
continuado se establece también la 

LA CARTA DE PORTE DEBE  
INCLUIR EL PRECIO DEL 
TRANSPORTE, NO HACERLO 
SUPONE UNA INFRACCIÓN 
GRAVE DE LA NORMATIVA
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obligación de que debe formalizarse por 
escrito, además de una carta de porte 
escrita por cada envío que se haga en el 
marco del contrato continuado. Y este 
contrato continuado escrito debe incluir 
el precio que se va a pagar, sirviendo 
de marco para el precio que se incluirá 
en las cartas de porte por cada envío y 
resto de condiciones de realización de 
los portes.

ndeterminar el coste mínimo. En 
principio, cada transportista dentro de 
su libertad empresarial, las inversiones 
que haya realizado, su estructura em-
presarial, etc. será quien determine sus 
propios costes y los acredite en caso de 
conflicto con el cargador por el precio 
del transporte, pero, también puede 
tomarse como referencia el Observa-
torio de Costes que elabora y actualiza 
trimestralmente el Ministerio de Trans-
portes. El Observatorio de Costes no es 
perfecto y tiene caren-
cias destacadas, sobre 
todo en el momento 
actual, pero es una 
referencia válida para 
todos aquellos a los 
que determinar su estructura de costes 
les resulte especialmente complicado.

En caso de conflicto con el cargador 
por pretender pagar, o pagar sin más, 
un precio inferior al coste mínimo del 
transportista efectivo, será éste quien 

tenga que demostrar cuáles son sus 
costes mínimos de prestación del ser-
vicio. Que puede parecer complicado, 
pero no lo es en absoluto. Y el Obser-
vatorio de Costes puede servir, como 
mínimo, de guía para calcularlos.

ninfracción muy grave o grave. 
Prohibir pagar por debajo de costes 
sin establecer un régimen sancionador 
para los incumplidores, cargadores y 
transportistas, no tiene ningún sentido, 
lo sabemos por experiencia. Así que 
se ha modificado también la Ley de 
Ordenación del Transporte Terrestre 
para incluir estas nuevas infracciones y 
las correspondientes sanciones.

Ahora, es infracción Muy Grave 
que en los contratos referidos a un 
único envío (no a los de larga duración 
o duración continuada) se pague al 
transportista efectivo un precio inferior 
al total de sus costes efectivos indivi-

duales o asumidos 
por él, siempre que 
exista una mani-
fiesta desigualdad 
entre el cargador y 
el porteador, que 

se da cuando el cargador cuenta con 
autorización de operador de transporte 
y el transportista efectivo no o cuando 
el transportista efectivo es una pyme 
y el cargador principal no y cuando el 
cargador contractual no tenga la condi-

EL CONTRATO DE TRANSPOR-
TE DEBERÁ FORMALIZARSE 
POR ESCRITO SIEMPRE QUE EL 
PRECIO SUPERE 150 EUROS

Aunque el coste míni-
mo que debe cobrarse 

por cada porte es 
un cálculo que debe 

realizar el transportista 
efectivo, siempre puede 

utilizarse como referen-
cia el Observatorio de 

Costes del Ministerio de 
Transportes.

La regulación de  
la subcontratación  
en el transporte se  
aplaza seis meses
Las dificultades para regular limitaciones 
en la cadena de subcontratación, una 
de las exigencias de las organizaciones 
empresariales por considerar esta ca-
dena abusiva y causante del deterioro 
en el precio del transporte que cobra el 
transportista efectivo, hace que se haya 
incluido una disposición final en el Real De-
creto 3/2022 para darse seis meses para 
presentar un proyecto de ley que revise el 
régimen de subcontratación en el trans-
porte de mercancías por carretera. 
El Ministerio de Transportes desde el prin-
cipio ha manifestado al Comité Nacional 
las dificultades legales que veían para 
fijar estas limitaciones. Tener que sacar, 
por el compromiso con el sector, la Ley 
de la Cadena de Transporte el 31 de julio a 
más tardar (aunque finalmente fue el 1 de 
agosto) no ha permitido estudiar a fondo 
cómo fijar estas limitaciones. De ahí los 
seis meses de plazo para hacerlo.

ción de pequeña empresa o microem-
presa y el transportista efectivo sea 
una microempresa (donde entrarían los 
autónomos). La cuantía de la sanción 
será entre 2001 y 4000 euros.

Infracciones graves son:
- La carencia o falta de datos obliga-

torios en la carta de porte. La infracción 
prevista está entre 401 y 600 euros.

- No formalizar la carta de porte o 
no formalizar el contrato de transpor-
te continuado por escrito cuando es 
obligatorio. Son responsables de esta 
infracción tanto el cargador contractual 
como el transportista efectivo, salvo 
que prueben lo contrario. La infracción 
prevista está entre 801 y 1000 euros.

- No incluir el precio del transporte 
en la carta de porte o en otros do-
cumentos contractuales cuando sea 
obligatorio. La infracción prevista está 
entre 601 y 800 euros.

- La no inclusión de las menciones 
obligatorias que, como mínimo, debe 
contener la carta de porte, salvo que 
haya que considerar la infracción an-
terior (el precio). La infracción prevista 
está entre 401 y 600 euros. n



10

Nuevo sistema de cotización para autónomos

Los autónomos dejan Los autónomos dejan 
de elegir sus basesde elegir sus bases  a 
partir de 2023
Tras más de un año negociando lo que debe ser el nuevo sistema de 
cotización para autónomos, basado en sus ingresos reales, conta-
mos ya con una propuesta que ha recibido el visto bueno de todos 
los interesados: el gobierno y las tres principales organizaciones de 
autónomos, UATAE, UPTA y ATA. De momento se ha aprobado un 
sistema para los tres próximos años que irá aproximando progresi-
vamente la cotización de los autónomos a sus ingresos reales.

ACTUALIDAD

ATA, UPTA y UATAE han dado por 
buena la última propuesta del Go-
bierno para modificar el sistema 

de cotización de los autónomos. Se ha 
tardado más de un año en alcanzar el 
acuerdo y lo que se ha aprobado es una 
primera fase, que iría de 2023 a 2025, 
ambos incluidos. Antes de acabar 2025 
se deberá conocer el siguiente tramo 
que irá de 2026 a 2028; y antes de aca-
bar 2028 se conocerá el siguiente tramo 
de tres años, hasta 2032 en que se 
aplicará sin más la cotización en función 
del rendimiento neto del autónomo.  

La cotización se hará sobre el ren-
dimiento neto y no sobre los ingresos 
reales. Esta fue una de las primeras 
cuestiones que se pusieron sobre la 
mesa y que el Ministerio de Inclusión y 
Seguridad Social confirmó hace tiempo. 

El rendimiento neto del autónomo es 
la diferencia entre sus ingresos y gastos, 
con los datos que obtiene Hacienda de 
las declaraciones de todos. Por lo tanto, 
al menos al principio, la colaboración 
entre la Seguridad Social y la Agencia 
Tributaria va a ser fundamental para que 
la primera tenga información clara de los 
rendimientos netos de los autónomos.

ntramos de rendimiento neto. Será 
la Agencia Tributaria quien determine 
cuáles son los gastos que el autónomo 
puede deducir de sus ingresos para 
determinar el rendimiento neto, y la 
cuota de la Seguridad Social no va a 
ser considerada un gasto. Además, se 
le descontará un porcentaje extra en 
concepto de otros gastos (el 7% para 
los autónomos personas físicas y el 3% 
para los autónomos societarios). Ese re-
sultado conformará la cantidad sobre la 
que el autónomo cotizará una vez que 
el sistema llegue a su fase definitiva.

Lo que se ha aprobado es un sistema 
por tramos de rendimiento netos (la 

diferencia entre los ingresos y gastos del 
autónomo). A cada tramo le corresponde 
una “base de cotización” y una cuota 
determinada. Estos tramos se aplica-
rán en 2023, 2024 y 2025. En la tabla 
adjunta observamos cómo el Ministerio 
de Seguridad Social ha tenido que asumir 
las exigencias de las organizaciones 
de autónomos para 
poder ser aprobada: 
los autónomos con 
menos ingresos ven 
reducida progresiva-
mente su cotización 
hasta los 200 euros en 2025. Para mu-
chos sigue siendo un porcentaje excesivo 
a pagar por sus escasos ingresos, pero 
son más las variables que hay que tener 
en cuenta, como las prestaciones, si son 

autónomos a jornada completa... y hay 
que tener en cuenta que a medida que 
nos acerquemos al modelo final, estos 
autónomos pagarán, previsiblemente, un 
porcentaje del 30% sobre su rendimiento 
neto real, a falta de confirmar con el de-
creto ley que se apruebe próximamente.

Por otra parte, el grupo más numero-
so de autónomos, co-
mo es fácil conocer por 
los datos del Ministerio 
de Hacienda, es el 
que se sitúa entre los 
1.300 y 1.700 euros de 

rendimiento neto, con las declaraciones 
actuales. A todos estos autónomos se les 
mantiene la misma cotización actual, si 
cotizan por la base mínima que es por la 
que están cotizando mayoritariamente 

LA COTIZACIÓN SE FIJARÁ 
SOBRE EL RENDIMIENTO NETO 
DEL AUTÓNOMO Y NO SOBRE 
LOS INGRESOS REALES

Los mayores de 47 años 
no tendrán límite, desa-
parece el tope actual al 

cotizar por ingresos reales.
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hasta este momento. Insistimos, es el 
planteamiento para los tres primeros 
años. A medida que avancemos hacia el 
sistema definitivo, las cuotas aumenta-
rán porque se aplicará el porcentaje al 
rendimiento neto real. 

Por otra parte, las bases más altas 
se quedan lejos de la cotización que 
inicialmente preveía el Ministerio de 
Seguridad Social, al menos estos tres 
primeros años. Esta era una línea roja 
de ATA, a quien le ha parecido correcto 
una cotización máxima de 590 euros en 
2025 para las rentas más altas.

nequiparación con el régimen gene-
ral. Hay otras cuestiones fundamentales 
para las organizaciones de autónomos 
que también se han incluido en la ne-
gociación y en el Decreto Ley, ya que si 
la idea es equiparar cotizaciones con el 
régimen general, también había que equi-
parar prestaciones, ya que el objetivo de 
este nuevo sistema de cotización para los 
autónomos es doble, 
por un lado hacer más 
sostenible el sistema 
de la Seguridad Social 
y por otro lado, equi-
librar las prestaciones 
de los autónomos a 
los trabajadores por cuenta ajena. Estos 
son los puntos fundamentales:

a) Las organizaciones han solicitado 
que se mejore y mucho la prestación 
por cese de actividad, para que realmen-
te alcance a todos los autónomos y sea 
accesible; también para los trabajadores 
en pluriactividad o los que mantienen un 
trabajo por cuenta ajena. También se va 

Bases y cuotas de cotización de autónomos de 2023 a 2025
Tramo 2023  2024 2025

Rendim. Neto Base Cotiz. Cuota Base Cotiz. Cuota Base Cotiz. Cuota
Hasta 600 751,63 230 735,29 225 653,59 200
+ 670 a 900 849,67 260 816,99 250 784,31 240
+ 900 a 1.166,7 898,69 275 872,55 267 849,67 260
+1.166,7 a 1.300 950,98 291 950,98 291 950,98 291
+ 1.300 a 1.500 960,78 294 960,78 294 960,78 294
+ 1.500 a 1.700 960,78 294 960,78 294 960,78 294
+ 1.700 a 1.850 1.013,00 310 1.045,75 320 1.143,79 350
+ 1.850 a 2.030 1.029,41 315 1.062,00 325 1.209,15 370
+ 2.030 a 2.330 1.045,75 320 1.078,43 330 1.274,51 390
+ 2.330 a 2.760 1.078,43 330 1.111,11 340 1.356,21 415
+ 2.760 a 3.190 1.143,79 350 1.176,47 360 1.437,91 440
+ 3.190 a 3.620 1.209,15 370 1.241,83 380 1.519,61 465
+ 3.620 a 4.050 1.274,51 390 1.307,25 400 1.601,31 490
+ 4.050 a 6.000 1.372,55 420 1.454,25 445 1.732,00 530
+ 6.000 1.633,99 500 1.732,00 530 1.928,10 590

Elaboración propia.

a incluir la capitalización por parte del 
autónomo de la prestación por cese de 
actividad, como sucede con la presta-
ción de desempleo.

Se incluye una nueva prestación 
de cese de actividad parcial por un 
importe del 50% de la base reguladora 
del autónomo que es compatible con el 
mantenimiento de la actividad. El cobro 
de la prestación oscilará ente cuatro 
meses y dos años.

b) Se incluyen bonificaciones para 
madres autónomas trabajadoras por cui-
dado de hijos hasta 12 años o mayores si 
padecen una grave enfermedad. 

c) Las cotizaciones por Incapacidad 
Temporal no serán obligatorias si hay 
pluriactividad.

d) El autónomo podrá cambiar hasta 
seis veces al año de base de cotización 
en función de la evolución de sus ingre-
sos y no cuatro como se preveía origi-
nalmente. Ya que, si hay cambios sobre 
lo inicialmente declarado o previsto, el 

autónomo tendrá que 
pagar la diferencia o 
bien se le tendrá que 
devolver lo que haya 
abonado de más.

De hecho, según 
hemos conocido, las 

cuotas que se pagarán a lo largo del año 
tendrán el carácter de “provisionales” 
hasta que al cierre del ejercicio se conoz-
ca su rendimiento neto real. De esta for-
ma, si se paga de más porque se hizo una 
estimación optimista, la Seguridad Social 
tendrá que devolver la diferencia, en el 
caso contrario, el autónomo dispondrá 
de un plazo para pagar la diferencia.

HACIENDA DETERMINARÁ LOS 
GASTOS QUE PUEDEN DEDU-
CIRSE PARA FIJAR EL RENDI-
MIENTO NETO QUE SIRVA DE 
BASE PARA LA COTIZACIÓN

El autónomo hará una previsión de 
ingresos cuando se dé de alta y a lo largo 

del año se irá ajustando su cotización. 

Lo que se ha aprobado ahhora es una 
primera fase, en 2025 se acordarán la 
cotización de los tres años siguientes,  

de 2026 a 2028.

e) Por cierto, en relación con esto 
último, una reclamación de ATA es que 
se iguale el plazo para los autónomos y 
la Seguridad Social para pagar o devol-
ver, ya que mientras el autónomo tiene 
un mes para abonar la diferencia en las 
cotizaciones, la Seguridad Social tiene 
cinco meses para pagar lo que se haya 
cotizado de más.

f) Se fijará una tarifa reducida de 
80 euros/mes para el primer año de 
actividad del autónomo, que podrá pro-
longarse un año más en caso de ingresos 
bajos (que no superen el Salario Mínimo 
Interprofesional).

g) Será el autónomo quien tenga que 
hacer una previsión de ingresos cuando 
se dé de alta en el sistema y a lo largo 
del año se irá ajustando con los ingresos 
y el rendimiento neto real.

h) Desde 2023 desaparece el tope 
máximo de base de cotización para los 
autónomos mayores de 47 años, ya que, 
al cotizarse por ingresos reales, si estos 
son superiores a esa base, pierde todo 
sentido mantener el tope. n
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Consecuencias del Paquete de Movilidad

Más infracciones que afectan a la 
pérdida de la honorabilidad  
El BOE publicó en mayo un Reglamento de Ejecución europeo que da cumplimiento a los mandatos in-
cluidos en el Paquete de Movilidad. Se trata del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/694 de la Comisión 
del 2 de mayo de 2022, en el que se fijan nuevas infracciones graves de las normas de la Unión Europea, 
infracciones que pueden acarrear la pérdida de la honorabilidad.

Las últimas normas aprobadas en 
la Unión Europea en relación con 
el transporte, nos referimos en 

concreto al Paquete de Movilidad, 
han introducido importantes nove-
dades no solo en relación con nue-
vas infracciones no previstas en las 
normas anteriores, si no también con 
la calificación de la gravedad de las 
mismas. Esto ha supuesto que se haya 
tenido que modificar el Reglamento 
(UE) 2016/403, norma que estableció 
las infracciones relacionadas con la 
legislación de transporte que pueden 
dar lugar a la pérdida de la honorabili-
dad. ¿Qué ha cambiado?:
l Para definir el grado de una infrac-
ción grave hay que añadir la referencia 
al riesgo de falsear la competencia en 
el mercado de transporte por carre-
tera.
l La reiteración de las infracciones 
supone un agravamiento de su ca-
rácter, pero hay que tener en cuenta 
el número de vehículos utilizados en 
la actividad y ponderar en función 
de ese número, y no en el número de 
conductores, como algunos estados 
han venido haciendo.

l El Paquete de Movilidad ha introdu-
cido nuevas disposiciones en lo que 
se refiere a infracciones que conllevan 
riesgo de lesiones graves, de muerte o 
de falseamiento de la competencia en 
el mercado de transporte. Estas infrac-
ciones tienen que incluirse en la lista 
de infracciones graves que afectan al 
requisito de honorabilidad que las em-
presas de transporte 
deben cumplir.

nclasificación de 
las infracciones.
Antes de pasar a 
enumerar la relación 
de las infracciones 
que afectan a la honorabilidad, vamos 
a ver cómo, tanto el Reglamento co-
munitario como el ROTT, clasifican las 
infracciones:
 LIMG  Las Infracciones Más Graves. 
La comisión de una sola da lugar a que 
se inicie un procedimiento nacional 
sobre el requisito de honorabilidad del 
gestor de transportes de la empresa 
infractora.
 IMG  Infracciones Muy Graves.
 IG  Infracciones Graves.

nojo con la reiteración. Las infrac-
ciones Graves o Muy Graves de las 
tablas siguientes, que se cometan de 
forma reiterada dan lugar a un agrava-
miento, de forma que las Graves pasa-
rán a ser Muy Graves y las Muy Graves 
pasarán a tener la consideración de 
Más Graves. Para fijar este factor de 
reiteración se tiene en cuenta dos 

factores: el núme-
ro de vehículos de 
transporte dirigidos 
por el gestor al cual 
se cuestiona la hono-
rabilidad; y el tiempo, 
que será el de un año 
desde la fecha del 

control que dio lugar a la imposición de 
la infracción. De esta forma:
l La comisión de tres infracciones 
graves por vehículo y año equivalen a 
una Infracción Muy Grave.
l La comisión de tres infracciones 
muy graves por vehículo y año supo-
nen la iniciación de un procedimiento 
nacional sobre el requisito de hono-
rabilidad.

Los Estados miembros pueden es-
tablecer umbrales más bajos (es decir, 

TRES INFRACCIONES GRA-
VES EQUIVALEN A UNA MUY 
GRAVE, Y TRES MUY GRAVES A 
UNA DE LAS MÁS GRAVES, QUE 
DARÍA LUGAR A LA PÉRDIDA DI-
RECTA DE LA HONORABILIDAD

INFORME
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Infracciones del Reglamento 561/2006 sobre tiempos de conducción y descanso /1
TIPO DE INFRACCIÓN

NIVEL DE GRAVEDAD
LIMG IMG IG

Tripulación
Incumplimiento de la edad mínima de los conductores l

Tiempos de conducción

Superación del tiempo diario de conducción de 9 horas si no se ha autorizado 
la posibilidad de ampliarlo a 10 horas

10 h ≤ … < 11 h l

11 h ≤ … l

Superación en un 50 % o más del tiempo diario de conducción de 9 horas 13,5 h ≤ … l

Superación del tiempo diario de conducción de 10 horas si se ha autorizado 
una ampliación

11 h ≤ … < 12 h l

12 h ≤ … l

Superación en un 50 % o más del tiempo diario de conducción de 10 horas 15 h ≤ … l

Superación del tiempo semanal de conducción
60 h ≤ … < 65 h l

65 h ≤ … < 70 h l

Superación del tiempo semanal de conducción en un 25 % o más 70 h ≤ … l

Superación del tiempo de conducción total máximo durante 2 semanas conse-
cutivas

100 h ≤ … < 105 h l

105 h ≤ … < 112,5 h l

Superación en un 25 % o más del tiempo de conducción total máximo durante 
2 semanas consecutivas 112,5 h ≤ … l

menos de tres infracciones por vehí-
culo y año) para agravar la considera-
ción de una infracción por reiteración. 
España, en la modificación del ROTT 
que se aprobó en 2019, mantuvo el 
ratio de las tres infracciones.

Así, un transportista autónomo con 
un solo camión que cometiera tres 
infracciones muy graves (IMG) de las 
señaladas en los cuadros siguientes, a 
los efectos de la pérdida de la honora-
bilidad, es como si hubiera cometido 

una de las infracciones más graves 
(LIMG), lo que supondría que en su 
Estado de establecimiento podría ini-
ciarse un procedimiento de pérdida de 
la honorabilidad contra este transpor-
tista autónomo. n

En España, el ROTT se modificó en 2019 para introducir en la 
normativa española el Reglamento (UE) 2016/403, que estableció 
las infracciones de transporte que pueden dar lugar a la pérdida 
de la honorabilidad. Se incluyó una fórmula de ponderación de las 
infracciones muy graves (IMG) y graves (IG) para tener en cuenta 
el número de vehículos que se utilizan en la actividad de trans-
porte: el factor IRI. El IRI tiene que ser superior a tres para que la 
empresa pierda la honorabilidad. En dicho factor no se incluyen 
las infracciones más graves (LIMG), ya que tienen como efecto la 
pérdida directa de la honorabilidad (el ROTT de 2019 fijó 27 infrac-
ciones especialmente graves).

El IRI se calcula con la fórmula:
IRI = [I + (i/3)]/V. Donde:
I = son las infracciones muy graves.
i = son las infracciones graves, que, como veis en la fórmula, se 
dividen por tres para equipararlas a las muy graves.
V = número de vehículos.

Aplicada esta fórmula al número de infracciones muy graves y gra-
ves cometidas por una empresa y que sean firmes en el periodo 
de un año, si el resultado es superior a tres, la empresa puede 
verse inmersa en un procedimiento de pérdida de la honorabili-
dad de su gestor de transporte.

Os recordamos que en España el procedimiento de pérdida de 
la honorabilidad previsto en el ROTT está anulado por el Tribunal 
Supremo, sencillamente porque consideró que el procedimien-
to no era lo suficientemente garantista y justo para el gestor de 
transporte. Pero, como nos comentó Alicia Rubio, subdirectora de 
Inspección de Transporte del Ministerio de Transporte, hay otros 
mecanismos para dar cumplimiento al mandato de la Unión Euro-
pea de supeditar “la honorabilidad” de los gestores de transporte 
al cumplimiento de la normativa.

Reiteración y pérdida de honorabilidad en el ROTT

https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2019/04/NUEVO-ROTT-2019.pdf
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2019/04/NUEVO-ROTT-2019.pdf
https://www.fenadismerencarretera.com/tribunal-supremo-anula-procedimiento-perdida-honorabilidad-nuevo-rott/
https://www.fenadismerencarretera.com/tribunal-supremo-anula-procedimiento-perdida-honorabilidad-nuevo-rott/
https://www.fenadismerencarretera.com/tribunal-supremo-anula-procedimiento-perdida-honorabilidad-nuevo-rott/
https://www.fenadismerencarretera.com/inspeccion-transporte-podcast-episodio-6-fenadismer-encarretera/
https://www.fenadismerencarretera.com/reactivada-perdida-honorabilidad-transporte/
https://www.fenadismerencarretera.com/reactivada-perdida-honorabilidad-transporte/
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TIPO DE INFRACCIÓN
NIVEL DE GRAVEDAD

LIMG IMG IG
Pausas

Superación del período de conducción ininterrumpida de 4,5 horas antes de 
hacer una pausa

5 h ≤ … < 6 h l

6 h ≤ … l

Períodos de descanso

Período de descanso diario insuficiente, de menos de 11 horas si no se ha auto-
rizado una reducción

8,5 h ≤ … < 10 h l

… < 8,5 h l

Período de descanso diario reducido insuficiente, de menos de 9 horas si se ha 
autorizado una reducción

7 h ≤ … < 8 h l

… < 7 h l

Período de descanso diario partido insuficiente, de menos de 3 + 9 horas
3 h + [7 h ≤ … < 8 h] l

3 h + [… < 7 h] l

Período de descanso diario insuficiente, de menos de 9 horas en caso de con-
ducción en equipo

7 h ≤ … < 8 h l

… < 7 h l

Período de descanso semanal reducido insuficiente, de menos de 24 horas
20 h ≤ … < 22 h l

… < 20 h l

Período de descanso semanal insuficiente, de menos de 45 horas si no se ha 
autorizado un período de descanso semanal reducido

36 h ≤ … < 42 h l

… < 36 h l

Superación de 6 períodos consecutivos de 24 horas después del período de 
descanso semanal anterior

3 h ≤ … < 12 h l

12 h ≤ … l

Ningún descanso de compensación para dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos l

Período de descanso semanal normal o cualquier período de descanso semanal de más de 45 horas tomado 
en un vehículo l

El empresario no cubre los gastos de alojamiento fuera del vehículo l

Excepción de la norma de los 12 días (solo en tte. internacional de pasajeros)

Superación de 12 períodos consecutivos de 24 horas después de un período 
de descanso semanal normal

3 h ≤ … < 12 h l

12 h ≤ … l

Período de descanso semanal tomado tras 12 períodos consecutivos de 24 
horas

65 h < … ≤ 67 h l

… ≤ 65 h l

Período de conducción, entre las 22.00 h y las 6.00 h, de más de 3 horas antes 
de la pausa, si el vehículo no cuenta con varios conductores

3 h < … < 4,5 h l

4,5 h ≤ … l

Organización del trabajo
La empresa de transporte no organiza el trabajo de los conductores de manera que estos puedan regresar al 
centro de operaciones del empresario o regresar a su lugar de residencia l

Remuneración o salario vinculados a la distancia recorrida, a la velocidad de reparto o al volumen de mercan-
cías transportado l

Organización del trabajo del conductor inadecuada o inexistente, instrucciones dadas al conductor para que 
respete la legislación inadecuadas o inexistentes l

Infracciones del Reglamento 561/2006 sobre tiempos de conducción y descanso /2
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Infracciones del Reglamento 165/2014 sobre el tacógrafo
TIPO DE INFRACCIÓN

NIVEL DE GRAVEDAD
LIMG IMG IG

Instalación del tacógrafo
No tener instalado ni utilizar un tacógrafo homologado l    
Uso del tacógrafo, la tarjeta de conductor o la hoja de registro
Uso de un tacógrafo que no haya sido inspeccionado por un taller autorizado   l  
El conductor posee o utiliza más de una tarjeta de conductor a su nombre   l  
Conducción con una tarjeta de conductor falsificada (se considera conducción sin tarjeta de conductor) l    
Conducción con una tarjeta de la que el conductor no es titular (se considera conducción sin tarjeta  
de conductor) l    

Conducción con una tarjeta de conductor obtenida sobre la base de declaraciones falsas o documentos  
falsificados (se considera conducción sin tarjeta de conductor) l    

Funcionamiento incorrecto del tacógrafo (por ejemplo, tacógrafo no inspeccionado, calibrado ni precintado 
adecuadamente)   l  

Tacógrafo utilizado inadecuadamente (por ejemplo: uso indebido intencionado, voluntario o impuesto, falta 
de instrucciones sobre un uso correcto, etc.)   l  

Uso o tenencia en el vehículo de un dispositivo fraudulento capaz de modificar los registros del tacógrafo l    
Falsificación, disimulación, eliminación o destrucción de los datos contenidos en las hojas de registro  
o almacenados y descargados del tacógrafo o de la tarjeta de conductor l    

La empresa no conserva las hojas de registro, los documentos de impresión ni los datos transferidos   l  
Datos registrados y almacenados no disponibles durante un mínimo de un año   l  
Uso incorrecto de las hojas de registro / la tarjeta de conductor   l  
Retirada no autorizada de hojas de registro o de la tarjeta de conductor que incida en el registro de datos 
importantes   l  

Uso de una hoja de registro o de la tarjeta de conductor durante un período mayor que aquel para el que esté 
prevista, con pérdida de datos   l  

Uso de hojas de registro o de la tarjeta de conductor manchadas o estropeadas y datos ilegibles   l  
No se introduce el registro manualmente cuando es necesario   l  
Uso de una hoja de registro incorrecta o tarjeta de conductor en la ranura incorrecta (cuando hay más  
de un conductor)     l

Uso incorrecto del dispositivo de conmutación   l  
Presentación de la información
Uso incorrecto o inexistente del signo de tren/transbordador     l

Información requerida no introducida en la hoja de registro   l  
Registros que no muestran los símbolos de los países cuya frontera ha cruzado el conductor durante  
el período de trabajo diario     l

Registros que no muestran los símbolos de los países en los que comenzó y terminó el período de trabajo 
diario del conductor     l

Negarse a una verificación   l  
Imposibilidad de presentar los registros manuales y documentos de impresión del día en curso y de los  
28 días anteriores (hasta el 30 de diciembre de 2024)
Imposibilidad de presentar los registros manuales y documentos de impresión del día en curso y los 56 días 
anteriores (a partir del 31 de diciembre de 2024)

  l  

Imposibilidad de presentar la tarjeta de conductor, en caso de que el conductor posea una   l  
Funcionamiento incorrecto
Tacógrafo no reparado por un instalador o por un taller autorizado   l  
El conductor no consigna toda la información necesaria que no queda registrada cuando el tacógrafo está 
averiado o no funciona bien   l  
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Infracciones de la Directiva 92/6/CEE sobre el limitador de velocidad
TIPO DE INFRACCIÓN

NIVEL DE GRAVEDAD
LIMG IMG IG

Dispositivo de limitación de velocidad no instalado l    
Dispositivo de limitación de velocidad no conforme a las prescripciones técnicas aplicables   l  
Dispositivo de limitación de velocidad no instalado por un taller autorizado     l

Uso o tenencia de un dispositivo fraudulento capaz de falsificar los datos del dispositivo de limitación  
de velocidad o uso o tenencia de un dispositivo de limitación de velocidad fraudulento

l    

Infracciones del Reglamento 1072/2009 sobre el acceso al mercado  
de transporte internacional de mercancías por carretera
TIPO DE INFRACCIÓN

NIVEL DE GRAVEDAD
LIMG IMG IG

Licencia comunitaria
Transporte de mercancías sin estar en posesión de una licencia comunitaria válida (por ejemplo, la licencia  
es inexistente, está falsificada, ha sido retirada, ha caducado, etc.)

l    

Incapacidad, por parte de la empresa de transporte o del conductor, de presentar una licencia comunitaria 
válida o una copia auténtica válida de dicha licencia al agente encargado del control (por ejemplo, si la  
licencia comunitaria o su copia auténtica se ha extraviado u olvidado, está deteriorada, etc.)

  l  

Certificado de conductor
Transporte de mercancías sin estar en posesión de un certificado de conductor válido (por ejemplo,  
el certificado de conductor es inexistente, se ha falsificado, ha sido retirado, ha caducado, etc.)

  l  

Incapacidad por parte del conductor o de la empresa de transporte de presentar un certificado de conductor 
válido o una copia auténtica válida de dicho certificado al agente encargado del control (por ejemplo, si el 
certificado de conductor o su copia auténtica se ha extraviado u olvidado, está deteriorado, etc.)

    l

Cabotaje
Realización de una operación de cabotaje sin respetar las disposiciones legales, reglamentarias y  
administrativas vigentes en el Estado miembro de acogida

  l  

Efectuación de una operación de cabotaje en el mismo Estado miembro en los cuatro días siguientes al final 
del último transporte de cabotaje legítimo en ese Estado miembro

  l  

Incapacidad por parte del transportista de presentar pruebas fehacientes del transporte internacional previo 
o de cada uno de los transportes consecutivos de cabotaje llevados a cabo, o de todos los transportes  
realizados en caso de que el vehículo esté presente en el Estado miembro de acogida en los cuatro días  
previos al transporte internacional, y de presentar dichas pruebas durante el control en carretera

  l  
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Infracciones del Reglamento 1073/2009 sobre el acceso al mercado  
de los servicios de autocares y autobuses

Infracciones del Reglamento 593/2008 sobre la Ley aplicable  
a las obligaciones contractuales

Infracciones de la Directiva 2020/1057 sobre el desplazamiento de trabajadores 
en el sector del transporte por carretera

TIPO DE INFRACCIÓN
NIVEL DE GRAVEDAD

LIMG IMG IG
Licencia comunitaria
Transporte de pasajeros sin estar en posesión de una licencia comunitaria válida (por ejemplo, la licencia es 
inexistente, está falsificada, ha sido retirada, ha caducado, etc.)

l    

Incapacidad por parte del transportista o del conductor de presentar una licencia comunitaria válida o una 
copia auténtica válida de dicha licencia al agente encargado del control (por ejemplo, si la licencia o copia 
auténtica se ha extraviado u olvidado, está deteriorada, etc.)

  l  

Autorización de servicios regulares
Servicios regulares sin una autorización válida (por ejemplo, la autorización es inexistente, está falsificada, ha 
sido retirada, ha caducado, se usa de forma indebida, etc.)

  l  

Incapacidad por parte del conductor de presentar la autorización al agente encargado del control (por ejem-
plo, si la autorización se ha extraviado u olvidado, está deteriorada, etc.)

    l

Las paradas de servicios regulares en un Estado miembro no se corresponden con la autorización expedida     l

Hoja de ruta para servicios discrecionales y otros servicios exentos de autorización
Conducción sin estar en posesión de la hoja de ruta necesaria (por ejemplo, la hoja de ruta es inexistente, 
está falsificada, no contiene la información exigida, etc.)

    l

Normas aplicables a los transportes de cabotaje
Realización de un transporte de cabotaje sin respetar las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-
vas vigentes en el Estado miembro de acogida

  l  

No tener a bordo del vehículo los documentos de control para los transportes de cabotaje (la hoja de ruta en 
caso de servicios discrecionales, y el contrato celebrado entre el transportista y el organizador del transporte 
o una copia auténtica de este en caso de servicios regulares especiales) o ser incapaz de presentarlos a peti-
ción de cualquier agente autorizado encargado del control.

  l  

TIPO DE INFRACCIÓN
NIVEL DE GRAVEDAD

LIMG IMG IG
Violación de la ley aplicable a las obligaciones contractuales   l  

TIPO DE INFRACCIÓN
NIVEL DE GRAVEDAD

LIMG IMG IG
Información incompleta sobre la declaración de desplazamiento     l

Incumplimiento de la obligación de presentar una declaración de desplazamiento al Estado miembro en el 
que esté desplazado el conductor, a más tardar al inicio del desplazamiento

  l  

Declaración de desplazamiento de conductores falsificada   l  
Incapacidad por parte del conductor de presentar una declaración de desplazamiento válida   l  
Incumplimiento de la obligación de poner a disposición del conductor una declaración de desplazamiento válida   l  
Incumplimiento de la obligación de presentar los documentos solicitados al Estado miembro de acogida en el 
plazo de ocho semanas a partir de la fecha de la solicitud

  l  

Incapacidad por parte del operador de mantener actualizadas las declaraciones de desplazamiento en la 
interfaz pública conectada al IMI

    l
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Aunque las voces de alarma han llevado a la Comisión Europea a establecer fondos y medidas para aumen-
tar la red de áreas de aparcamiento seguras par camiones, las inversiones que se precisan desalientan a 
los inversores privados. Mientras, muchos conductores relatan percances de atracos, robos de mercancías, 
se sus objetos personales, robos de camiones y asaltos, que ya ha costado la vida a más de un conductor. 

ACTUALIDAD

Esta situación ha sido denunciada 
en la Comisión de Peticiones por 
la conductora profesional Adriana 

Muresan, que reunió más de 25.000 
firmas en muy poco tiempo para poner 
solución a este problema que va en 
aumento. La criminalidad en carretera, 
con una elevada tasa de impunidad, 
la movilidad, la falta de comunicación 
entre las policías, las dificultades por el 
idioma o por otro tipo de barreras para 
denunciar los robos han llevado a mu-
chas bandas criminales a hacer de los 
camiones que ruedan por las carreteras 
europeas sus objetos de deseo.

Si se suma el hecho de que los 
conductores de camión son ciudadanos 
europeos y por lo tanto hay que prote-
gerles, como al resto de trabajadores y 
ciudadanos; la escasez de conductores 
y el que el transporte es una actividad 
esencial para la economía europea, esti-
mamos que poco, muy poco, han hecho 
las autoridades comunitarias para poner 
solución a este problema: establecer 

más áreas seguras de aparcamiento, 
ya sean nuevas o ya sea adaptando las 
existentes. Sin embargo, parece que la 
Comisión Europea va entendiendo la 
dimensión de este asunto y reciente-
mente ha aprobado 
una dotación de 250 
millones de euros para 
este tipo de instalacio-
nes. También la hubo 
en 2021 y no se cubrió, 
¿por qué? Quizá los 
requerimientos exigidos no sean los me-
jores para que prospere este proyecto.

nnuevos estándares sobre seguri-
dad. La Comisión Europea adoptó en 
abril unos nuevos estándares y pro-
cedimientos para apoyar el desarrollo 
de una red de áreas de aparcamiento 
seguras y adecuadas para camiones 
(SSTPAs) a través del territorio de la 
Unión. Esta iniciativa tiene el objetivo 
de mejorar las condiciones de descanso 
de los conductores y, especialmente, 

protegerles de la violencia y crímenes 
a los que se ven sujetos, de manera 
creciente, en la actualidad.

En línea con este nuevo compromiso 
asumido por la Comisión Europea, la 

comisaria de trans-
porte de la Unión 
Europea, Adina 
Valean, ha señalado 
que “nuestra red de 
carreteras carece de 
suficientes plazas de 

aparcamiento seguras y adecuadas. Hoy 
hemos adoptado los pasos para asegu-
rar que los conductores profesionales 
en Europa puedan trabajar y descansar 
en buenas condiciones a lo largo de las 
carreteras europeas. Los estándares que 
hoy adoptamos permitirán, además de 
asegurar a los conductores el acceso a 
todas sus necesidades, a los operadores 
seleccionar el nivel de seguridad que 
necesitan para su carga. Complementan 
nuestra propuesta de revisión de la Red 
TEN-T, en la que requerimos a los estados 

LA COMISIÓN HA PROPUESTO 
OBLIGAR A LOS ESTADOS A QUE 
EN LA RED TEN-T HAYA ÁREAS 
DE APARCAMIENTO SEGURAS Y 
ADECUADAS CADA 100 KM

Aparcamientos seguros para camiones en Europa

Iniciativas para dar solución a Iniciativas para dar solución a 
un mal endémico del sectorun mal endémico del sector    

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/SchematicA0_EUcorridor_map.pdf
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/SchematicA0_EUcorridor_map.pdf
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/SchematicA0_EUcorridor_map.pdf
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miembros para que establezcan plazas de 
parking seguras y adecuadas a lo largo de 
toda la Red, con una distancia máxima de 
100 km entre ellas. La importancia de la 
profesión de conductor para la sociedad 
no puede ser minusvalorada. Es esencial 
que les ofrezcamos decentes y seguras 
condiciones de trabajo.”

Los nuevos estándares de la Unión 
Europea en relación con las SSTPAs 
(son las siglas de Safe and Secure 
Truck Parking Areas) establecen cuatro 
categorías en función de su nivel de 
seguridad: bronce, plata, oro y platino. 
Esta clasificación es la que permitirá a 
los operadores de transporte elegir el 
nivel de seguridad 
que necesiten en 
función del valor de 
las mercancías que 
transporten en cada 
momento.

En la calificación 
del nivel de seguridad se tiene en cuen-
ta: el diseño del perímetro, el área de 
parking, los puntos de entrada y salida 
y los procedimientos del personal. Por 
ejemplo, un área bronce puede asegu-
rar el sitio con vigilancia de video en 
ciertas áreas mientras que un área pla-
tino tiene que estar monitorizada por 
el personal en tiempo real y en todo 
momento, además de utilizar medidas 
de seguridad adicionales, como tecno-
logía de reconocimiento de matrículas 
en los puntos de entrada y salida.

nel paquete de movilidad. A esto 
se añade que, como continuación de 
la adopción del Primer Paquete de 
Movilidad, la Comisión Europea ha 
aprobado una regulación que fija los 

Faltan realmente 100.000 plazas  
de aparcamiento... ¿o ya son más?

LA COMISIÓN ESTÁ FINANCIAN-
DO EL DESARROLLO DE ÁREAS 
SEGURAS A TRAVÉS DEL PRO-
GRAMA CONNECTING EUROPE 
FACILITY FOR TRANSPORT

La Comisión Europea 
acaba de realizar una 
convocatoria para in-
versiones en proyectos 
de infraestructuras de 
transporte, que incluye 
250 millones de euros 
para mejorar la actual 
red de aparcamientos 
seguros para camiones.

Desde la conclusión del estudio financiado por la Comisión Europea sobre el estándar 
de estacionamiento seguro de la Unión Europea en 2018, no ha habido actualizacio-
nes sobre la capacidad y la demanda de estacionamiento. Según este estudio, enton-
ces había 300.000 plazas de aparcamiento para camiones disponibles en la Unión 
Europea, con un déficit significativo de 100.000 plazas para satisfacer la demanda 
total. Solo 7.000 plazas, menos del 3% de las plazas de aparcamiento existentes, se 
encuentran en zonas seguras, protegidas y certificadas.

niveles mínimos de servicio de las áreas 
seguras de aparcamiento y las necesi-
dades que deben cubrir de los conduc-
tores profesionales. Incluye: acceso 
a aseos y duchas diferenciados por 
género, opciones de compra de comida 
y bebida, acceso a internet, presencia 
de puntos de contacto de emergencia y 
un procedimiento de actuación en caso 
de emergencia. 

La Comisión Europea acaba de rea-
lizar una convocatoria dotada de cinco 

billones de euros para 
invertir en proyectos 
de infraestructuras 
para la red europea de 
transporte, incluyendo 
250 millones para me-
jorar la actual red de 

aparcamientos seguros para camiones 
SSTPAs a través de Europa.

Ya en el año 2021 hubo una dota-
ción similar para el mismo fin. Sin duda 
alguna, las organizaciones de trans-
porte, como FENADISMER y UETR 
agradecen esta dotación, pero echan 

de menos que no se hayan tenido en 
cuenta algunos aspectos para que real-
mente estos fondos se utilicen en su 
totalidad, lo que no ha sucedido con los 
fondos de 2021, y sirvan para ampliar y 
mejorar la actual red de aparcamientos 
seguros para camiones en Europa. 

Por ejemplo, la parte de inversión 
privada para la construcción de nue-
vas áreas es excesiva (según donde 
se localice el área de aparcamiento 
seguro puede alcanzar hasta el 80%); se 
debería tener en cuenta toda la red de 
carreteras que forman parte de la Red 
Transeuropea de Transporte, que ahora 
no está incluida en su totalidad entre las 
localizaciones en las que se pueden apli-
car los fondos para estos aparcamientos 
seguros y no vendría mal disponer de un 
mapa en el que se fijaran cuáles son los 
puntos que más urgentemente deben 
disponer de plazas de aparcamiento 
seguros, por los flujos de camiones, 
cercanía de polígonos, mayor número 
de incidentes indeseados con camiones 
durante el descanso nocturno, etc. n

Los niveles mínimos de servicio de las 
áreas seguras de aparcamiento incluyen, 

entre otros requisitos: acceso a aseos y 
duchas, opción de compra de comida y 

bebida, y acceso a internet.
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Informe IRU sobre la falta de conductores

Ni hay conductores, Ni hay conductores, 
ni los va a haber
La escasez de conductores afecta a todos los tipos de transporte, mercancías y viajeros, así como al fun-
cionamiento de la logística y de las cadenas de suministro. Por lo tanto, este problema no afecta solo a los 
transportistas, si no que sus efectos negativos se van a sentir rápidamente en las cadenas de suminis-
tros, afectando a consumidores y negocios.

INFORME

Según la IRU (Driver Shortage 
Report 2022 “Informe sobre la 
escasez de conductores 2022), 

2,6 millones de plazas de conductor 
no se han cubierto en 2021 y en 2022 
la brecha continúa aumentando. Este 
problema afecta a todas las regiones 
encuestadas, pero si nos centramos en 
Europa son entre 380.000 y 450.000 
las plazas de conductor que en 2021 
quedaron sin cubrir (un 9,7% del total 

sobre el número de plazas de conduc-
tor disponibles. Estos datos proceden 
de una encuesta de 
la IRU, a través de 
sus organizaciones 
nacionales, a em-
presarios de trans-
porte en España, 
Francia, Alemania, 
Holanda, Bélgica, Italia, Reino Unido, 
Noruega, Polonia, Lituania y Rumanía.

Pero, no es un problema que se 
vaya a resolver, si no que los datos 

alertan de lo con-
trario: antes de la 
guerra de Ucrania 
ya se preveía que 
el porcentaje de 
puestos de con-
ductor sin cubrir 

en Europa alcanzaría el 14% en 2022. 
Por lo tanto, la escasez de conductores 

EN 2021, ENTRE 380.000 Y 450.000 
PLAZAS DE CONDUCTOR QUEDA-
RON SIN CUBRIR EN EUROPA, LO 
QUE SUPONE UN 9,7% DE PLAZAS 
DE CONDUCTOR PROFESIONAL
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es un problema estructural global que 
será un factor limitante del crecimiento 
de la industria de transporte en 2022. 
Por países vemos que la situación es 
bastante similar: en España los em-
presarios consideran que faltan entre 
18.000 y 20.000 conductores, lo que 
representa un 8% de los puestos de 
conductor; en Francia faltarían 34.000 
conductores y también supone un 8%. 
La situación en Reino Unido es peor, 
con una carencia de entre 80.000 y 
100.000 conductores y un porcentaje 
de casi el 10% de puestos sin cubrir. 
Italia con un 9% echa de menos entre 
17.000 y 20.000 conductores. Peor es 
la situación en Rumanía donde el 19% 
de los puestos no se cubrieron en 2021 
y faltan 17.000 conductores. Alemania 
con un 9% y entre 57.000 y 80.000 
vacantes de conductor, Polonia con un 
11% y 80.000 vacantes, Lituania con 
un 12% y 10.000 vacantes y Holanda 
con un 10,3% y 4.000 puestos no cu-
biertos cubrirían el espectro analizado.

En 2019 los puestos de conductor 
no cubiertos supusieron el 24% del 
total, en 2020, con la pandemia se re-
dujeron las necesidades de transporte 
y el porcentaje de escasez de conduc-
tores en Europa bajó hasta el 7%, pero 
en 2021, con una im-
portante recuperación 
económica y el fin de 
los confinamientos 
y las limitaciones al 
transporte, el por-
centaje volvió a subir 
hasta el 9,7%. Sin 
embargo, la tasa de 
desempleo en estos países ha sido del 
6,7% en 2019 y del 7% en 2020: más 
de tres millones de trabajadores des-

LAS MALAS CONDICIONES 
DE TRABAJO ES LA CAUSA 
PRINCIPAL HACE MUY POCO 
ATRACTIVA ESTA PROFESIÓN 
PARA LA POBLACIÓN, ESPE-
CIALMENTE PARA LOS JÓVE-
NES MENORES DE 25 AÑOS

Incremento de la falta de conductores
de camión en Europa
Porcentaje (%) de puestos de conductor de camión vacantes │ Número de puestos  
de conductor de camión vacantes en miles (k). Año 2021.

Fuente: Driver Shortage. European Report 2022. IRU. (Escasez de conductores. In-
forme europeo 2022). Realizado a partir de las encuestas IRU 2021 y de las asociacio-
nes nacionales de transporte por carretera. Empleos de conductores de camiones sin 
cubrir calculados en función del número total de conductores de camiones en cada 
país y la proporción de puestos sin cubrir calculados en función de las respuestas de 
las empresas de transporte de mercancías por carretera.

Porcentaje % puestos de conductor 
de camión vacantes 2021

empleados que podrían haber cubierto 
estos puestos vacantes si no fuera por 
la existencia de razones que hacen 
muy poco atractivo esta profesión 
para la población activa europea, en 
todas las edades, pero especialmen-

te entre los jóvenes 
(hasta 25 años).

En España la tasa 
de desempleo es del 
12,6%, que aumenta 
al 26,9% si se trata 
de desempleados 
menores de 25 años. 
Esta discrepancia es 

significativa de la falta de atractivo de 
esta profesión para los jóvenes y de 
la necesidad de adoptar medidas que 

En la Europa la tasa de mujeres con-
ductoras es del 3%; en España del 1,8%.
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reviertan esta opinión.
Si a esto le sumamos que la media 

de edad en el transporte es elevada 
(47 años en 2021) y que la población 
europea es la más envejecida del 
planeta, no parece que vaya a ser fácil 
encontrar una solución a la escasez de 
conductores a corto plazo. Ni que las 
empresas de transporte por sí mismas 
lo vayan a poder solucionar.

nimpacto de la guerra en ucrania. 
Este estudio sobre la escasez de 
conductores se realizó antes del inicio 
de la guerra en Ucrania, por lo que sus 
efectos sobre la escasez de conducto-
res no se conocen. Pero, como se prevé 
que será larga, hay sanciones económi-
cas importantes y afecta al intercambio 
de mercancías, es de esperar que las 
relaciones comerciales sufran cambios 
y afecte de alguna manera al transporte 
de mercancías. Especialmente en Euro-
pa oriental.

En relación con la escasez de con-
ductores, los conductores ucranianos, 
presentes en el país en el momento 
de la invasión rusa, hasta los 60 años, 
están obligados a permanecer en 
Ucrania para hacer frente a dicha 
invasión. Muchos conductores que 
estaban fuera de Ucrania han retorna-
do para luchar contra la invasión. Lo 

La población está envejeciendo en general en todo el 
mundo, pero en algunas regiones, como Europa, es un 
claro desaf ío, pero ni siquiera esta razón explica la 
mínima tasa de conductores menores de 25 años ya que 
sigue siendo el rango de edad con un mayor porcentaje 
de desempleo. Algunos países tienen ciertas limitaciones 
de edad para los conductores profesionales, pero no es el 
caso de España, donde se puede acceder a estos carnés 
a los 18 años. 

Es cierto que, tanto la obtención del carné como del resto 
de la formación obligatoria es un desaf ío para muchos 
potenciales conductores, por el tiempo y el coste econó-
mico, pero no puede ser la razón principal, entre otras 
razones por las subvenciones y la elevada posibilidad 
de encontrar trabajo al haber un desequilibrio tan severo 
entre la demanda de conductores y la oferta.

La solución parece ser que solo puede ser una: hacer más 
atractiva la profesión para los jóvenes. Pero ¿cómo?

Los menores de 25 años pasan de conducir camiones

Ni hay conductores,
ni los va a haber>

mismo sucede con conductores rusos 
y bielorrusos contratados por empre-
sas europeas.

Polonia y Lituania son los dos países 
europeos que contratan más conduc-
tores no comunitarios. Del total de 
228.000 certificados 
de conductor no 
comunitario existen-
tes en 2020, 103.000 
corresponden a em-
presas polacas (45%) 
y 67.000 a empresas 
lituanas (29%). En 
Polonia, casi el 30% de los conductores 
que trabajan en transporte internacio-
nal son extranjeros, mayoritariamente 
no comunitarios. Precisamente, la 
mayoría de estos conductores son 
ucranios (75%) y bielorrusos (20%); en 
Lituania, la mayoría de los conductores 
extranjeros son bielorrusos, rusos y 
ucranios.

Esto significa que más de 166.000 
conductores de Ucrania, Bielorrusia y 
Rusia que están trabajando en Europa 
pueden dejar el trabajo o perderlo 
como consecuencia de la guerra, lo cual 
empeoraría las previsiones para 2022 

sobre lo que ya se 
había previsto. 

notros factores. 
El transporte de 
mercancías está 
sufriendo diversas 
circunstancias que 

dificultan su recuperación y crecimien-
to: todavía se sienten los efectos de la 
pandemia en algunos sectores, la crisis 
de los semiconductores y otros com-
ponentes electrónicos que afectan a la 
producción de determinadas tecnolo-
gías y especialmente al sector de la au-
tomoción (incluidos los camiones), las 
dificultades financieras y desde hace 

LOS EMPRESARIOS CREEN 
QUE LOS GOBIERNOS PO-
DRÍAN CONTRIBUIR A SOLU-
CIONAR LA FALTA DE CONDUC-
TORES CON SUBVENCIONES, 
CAMBIOS LEGISLATIVOS…

Más de tres millo-
nes de trabajadores 
desempleados podrían 
haber cubierto los 
puestos vacantes de 
conductor si no fuera 
por la existencia de 
razones que hacen 
muy poco atractivo 
esta profesión para 
la población activa 
europea. 
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más de un año también el incremento 
del precio del gasóleo. A esto hay que 
sumar la escasez de conductores, que 
ya venía siendo un problema antes de 
la pandemia y que ésta solo ha puesto 
aún más de manifiesto.

Esta escasez ha conllevado una 
revisión al alza de los salarios de los 
conductores en algunos mercados 
(especialmente en Reino Unido con 
subidas del 15% de los salarios de los 
conductores), lo que 
está suponiendo que, 
entre el gasóleo y los 
salarios se coman la 
mayor parte de los 
costes de las empre-
sas de transporte.

Y otro escenario es 
la subida del precio 
de los camiones, nue-
vos y usados más el tiempo de espera, 
que puede ser superior al año, para la 
entrega de los camiones nuevos.

nla conducción por géneros. En la 
Europa la tasa de mujeres conductoras 
es del 3%. Y así se mantiene, sin crecer, 
desde hace más de tres años. Está 
claro que el transporte, de momento 
ha perdido también la batalla por atraer 

mujeres a la profesión de conductora, 
aunque en el sector de transporte un 
22% de los puestos son ocupados por 
mujeres y el 46% de la población activa 
son mujeres. 

En los países que son objeto del 
estudio hay destacadas variaciones, 
desde un porcentaje de tan solo el 0,5% 
de mujeres conductoras en Lituania al 
6,3% en Italia. Son los dos extremos. En 
medio, Noruega con un 5,1%, Bélgica 

con un 3,2%, Ale-
mania con un 4,6%, 
Rumanía un 2,5%, 
Holanda un 1,4% 
igual que Polonia y 
España un 1,8%.

Si las malas con-
diciones de trabajo 
hacen poco atrac-
tiva esta profesión 

para los conductores hombres, aún lo 
dificultan más para las conductoras 
mujeres: la inseguridad, la falta de 
espacios seguros para pernoctar, con 
instalaciones adecuadas y separadas 
para hombres y mujeres; el mal trato en 
los centros de carga y descarga, la obli-
gación frecuente de tener que cargar o 
descargar el camión, el desarraigo por 
los largos periodos fuera de casa y la 

Los indicadores macroeconómicos previos 
a la declaración de la guerra en Ucrania ya 
apuntaban a que a Europa le iba a costar 
más que a otras regiones salir de la crisis 
del COVID y recuperar los niveles de 2019, 
también en lo que al transporte se refiere. 
Alertaban de una posible inflación del 5% 
para 2022. 

Sin embargo, la guerra en Ucrania ha 
empeorado el escenario, la inflación en 
Europa está por encima del 10% y la 
recuperación económica no se prevé que 
se vaya a producir en este año, más bien 
al contrario. Se habla de recesión econó-
mica en algunos mercados fundamentales, 
como es el caso de Alemania.

La recuperación 
económica tras el 
Covid, en el aire

falta de referentes son las causas más 
destacadas en esta ausencia del 50% 
de la población en la profesión.

npor edades. Hemos hablado antes 
de lo poca atractiva que es la profesión 
para los jóvenes y de la falta de relevo 
profesional. Los datos indican que me-
nos de un 7% de los conductores que 
trabajan en empresas europeas tienen 
menos de 25 años.

Los datos que arroja Eurostat en 
2021 sobre la edad de la población 

SI EN 2021 QUEDARON SIN CU-
BRIR UN 7% DE LOS PUESTOS 
DE CONDUCTOR, EN 2022 SE 
ESPERA QUE ALCANCE EL 14% 
Y SIN CONOCER TODAVÍA BIEN 
LOS EFECTOS QUE LA INVA-
SIÓN DE UCRANIA VA A TENER 
SOBRE ESTE PROBLEMA

En las malas condiciones de trabajo no hay que 
pensar solo en salarios bajos, o no como razón 
principal. si no en la presión de los tiempos de 
entrega, la falta de áreas seguras y adecuadas 

para hacer los descansos, el mal trato en los 
centros de carga y descarga…
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ocupada en el transporte son los 
siguientes:
p Mayores de 55 años: el porcentaje 
de conductores en esta franja de edad 
es del 34%; en el resto de empleos de 
transporte representan el 21% y en la 
población activa general es del 20%.
p Entre 25 y 55 años el porcentaje de 
conductores de camión es del 59%, 
resto de empleados del transporte en 
esta franja son el 73% y de la pobla-
ción activa el 72%.
p Menores de 25 años son el 7% de 
los conductores; el 6% del resto de 
empleados del transporte y el 8% de 
la población activa. El porcentaje de 
desempleados menores de 25 años, la 
media europea es del 18%, mientras 
que en España alcanza al 26,9%. 

Es decir, más de una tercera parte 
de los conductores europeos tiene más 
de 55 años. La media de edad de los 

LA ESCASEZ DE CONDUCTO-
RES IMPIDE CRECER A LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE,  
Y LAS CONSECUENCIAS LLE-
GARÁN A TODA LA CADENA DE 
TRANSPORTE, A TODAS LAS 
EMPRESAS Y A LA SOCIEDAD 
EUROPEA EN SU CONJUNTO

Ni hay conductores,
ni los va a haber>

europeos las razones son éstas, por 
orden de importancia:
p Falta de conductores: 46%.
p Dificultad para atraer a jóvenes a la 
profesión: 45%.
p Mala imagen de la profesión: 38%.
p Duras condiciones de trabajo: 32%.
p Dificultad para atraer mujeres: 19%.
p Otras: 19%.

También se preguntó a los empresa-
rios de transporte europeos por las me-
didas que deben adoptar los gobiernos 
para reducir esta escasez de conducto-
res y sus propuestas son estas:
p Mejora de las condiciones de trabajo: 
59%.
p Mejora de la imagen de la profesión: 
41%.
p Facilitar el acceso a la formación: 41%.
p Disminuir la edad para acceder a los 
carnés profesionales: 25%.
p Permitir mayor capacidad de carga 
de los vehículos: 16%.
p Otras: 18%.

Está claro que para los empresa-
rios el mayor problema con el que se 
encuentran a la hora de encontrar 
conductores es la falta de conductores 
cualificados. Para ello proponen que 
los Gobiernos deberían subvencionar la 
formación, recudir el coste de la obten-
ción del carné de conducir y del CAP 
inicial y además trabajar para mejorar la 
imagen del sector.

Sin embargo, el porcentaje más 
elevado entre las razones por las que 
se produce esta escasez de conducto-
res se encuentra en las malas con-

diciones de trabajo 
para los conductores: 
es un trabajo duro, 
penoso, con elevado 
desarraigo que podría 
mejorar si se invirtiera 
más en infraestructu-
ras para el descanso 
adecuado y seguro de 
los conductores, se 

trabajara en potenciar un mejor trato 
a los conductores en los puntos de 
carga y descarga (como acceso a aseos 
exclusivos para ellos; reducción de 
los tiempos de espera, flexibilizar los 
horarios para la entrega de la mercan-
cía, no tener que realizar las labores 
de carga y descarga…) pero también 
un mejor trato en los controles en 
carretera sería deseable. n

Uno de cada tres conductores europeos de camión tiene más de 55 años de edad.
En diez años, el relevo generacional será un reto imposible, a no ser que el sector  

dé un giro de 180 grados.

conductores europeos es de 47 años y 
la tasa de conductores menores de 25 
años es mínima. 

Si ahora hay un problema para 
encontrar conductores, en pocos años, 
con miles de con-
ductores accediendo 
a la jubilación, el 
porcentaje de pues-
tos de conductor sin 
cubrir va a aumentar 
y mucho. 

Esto no es solo 
un problema para 
el transporte, es un 
problema para toda la economía, que 
depende mayoritariamente del trans-
porte por carretera, y para la sociedad 
que va a ver afectado su modo de vida. 
Su bienestar. 

nlas causas. La IRU ha preguntado a 
empresarios de transporte las razones 
por las que se produce esta escasez de 
conductores, y para los empresarios 
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28 FENADISMER

LLa tramitación de la modificación de la Direc-
tiva de la Euroviñeta ha sido compleja y larga. 
Esta iniciativa legislativa es una de las ocho 

propuestas agrupadas en el “Primer Paquete de 
movilidad”, presentado por la Comisión Europea 
en mayo de 2017 y que incluía: la revisión de 
los tiempos de conducción y la regulación del 
tacógrafo, el desplazamiento de los conducto-
res, el acceso a la profesión de transportista, el 
cabotaje o la interoperabilidad de los sistemas de 
telepeaje.

Como decimos, su tramitación ha sido larga 
y compleja, de hecho, ha sido el último proyecto 
legislativo incluido en este “Paquete” en ser apro-
bado. En 2018, las diferencias entre los parlamen-
tarios europeos y el Consejo Europeo (órgano que 
representa a los gobiernos nacionales de cada 
país miembro) impidieron alcanzar un acuerdo, y 
la tramitación se interrumpió por las elecciones al Parlamento Euro-
peo de 2019. Durante 2021, representantes de ambos organismos 
allanaron el camino para alcanzar un acuerdo para modificar la Di-
rectiva de la Euroviñeta, cerrándose el proceso en febrero de 2022. 
La nueva reglamentación se publicó en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el 4 de marzo: la Directiva (UE) 2022/362 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de febrero de 2022 por la que se mo-
difican las Directivas 1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520 por 
lo que respecta a la aplicación de gravámenes a los vehículos por la 
utilización de determinadas infraestructuras. Entró en vigor a los 20 
días de su publicación. Los Estados miembros tienen dos años para 
incorporar las nuevas disposiciones a su legislación nacional, es decir, 
hasta el 25 de marzo de 2024.

Limitaciones a las viñetas
Sin embargo, se le he dado a los países un plazo mayor para realizar 
una de las modificaciones más importantes incluida en la nueva 
Directiva: ocho años después de la fecha de entrada en vigor de la 
directiva, en 2030, los Estados miembros no podrán aplicar a los 
camiones tasas por tiempo de utilización (las denominadas “viñetas”, 

que le dieron el sobrenombre a la Directiva) 
en las carreteras que formen parte de la Red 
Transeuropea de Transporte TEN-T, red que está 
integrada por las carreteras que forman parte 
de corredores de ámbito europeo. En el caso de 
que varios países apliquen un sistema común de 
viñeta, como ocurre con Holanda, Luxemburgo, 
Dinamarca y Suecia, el plazo para reemplazar el 
sistema se extiende hasta 2032, dos años más. 
Solo se podrán mantenerlas viñetas si se justifica 
que aplicar otro tipo de peaje supondría unos 
costes administrativos desproporcionados en 
relación con los ingresos o provocaría un desvío 
de tráfico que perjudicaría a la seguridad vial o a 
la salud pública (por la contaminación).

Las “viñetas” tendrán que ser sustituidas por 
peajes, establecidos a partir de una tasa en fun-
ción de la distancia recorrida. Sin embargo, en las 

carreteras que no formen parte de la red principal sí se podrán cobrar 
“viñetas” por tiempo de uso (día, semana, mes, año).

Se ha adoptado este cambio porque se considera que un modelo 
de cobro basado en los kilómetros recorridos refleja mejor el princi-
pio de "quien contamina paga", recogido por primera vez en el Libro 
Blanco “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva y sostenible”, publicado 
por la Comisión Europea en 2011. Este principio, que se ha colocado 
en el centro de la política medioambiental de la UE, establece que los 
que perjudican el medio ambiente deben pagar, para cubrir los costes 
que generan. Es un incentivo que debe contribuir a la consecución 
de los objetivos climáticos que se ha fijado la UE, que se resumen en 
ser un continente neutro en emisiones de CO2 en el año 2050, tal y 
como se concretó en el Acuerdo Verde Europeo de 2019.

Las novedades más destacadas
Resumimos a continuación las novedades introducidas con la nueva 
Directiva de la Euroviñeta:
n Se mantiene la intención de que la Directiva sirva para eliminar 
las distorsiones en la competencia entre las empresas de transporte 

El próximo sistema de peajes de la Unión Europea
Cinco años después de que la Comisión Europea presentara en mayo de 2017 una propuesta legislativa para 
modificar la Directiva de la Euroviñeta, el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron en febrero de 2022 la 
nueva regulación de los peajes. Entre las novedades introducidas que afectan a los camiones hay que destacar 
dos: que se introduce una nueva tasa por emisiones de CO2 y que a partir de 2030 los países no podrán aplicar 
a los camiones sistemas de peajes basados en el tiempo de uso (viñetas) en las carreteras que formen parte de la 
Red Transeuropea de Transporte (salvo excepciones justificadas), tendrán que ser peajes por kilómetros recorri-
dos, pero sí se podrán aplicar viñetas en las redes secundarias. Por otra parte, las normas de tarificación se han 
ampliado para incluir también a autobuses, turismos y furgonetas, a los que sí se les podrá aplicar viñetas. Los 
países miembros de la UE tienen dos años para adaptarse a la nueva normativa, como máximo hasta marzo de 
2024, pero no tiene que esperar hasta entonces, ya pueden aplicar los cambios.

La revisión de la Directiva de la Euroviñeta

CADA ESTADO PUEDE ESCOGER 
ENTRE APLICAR PEAJES O NO: 
SOLO FINLANDIA NO LOS APLI-
CA; O QUÉ TASAS (INFRAES-
TRUCTURA, CONGESTIÓN, 
COSTES EXTERNOS) APLICAR: 
UNA, VARIAS O TODAS 

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
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Tal y como se ha establecido en la Directiva 2022/362 sobre la 
aplicación de gravámenes a los vehículos por la utilización de 

determinadas infraestructuras, a partir de marzo de 2024, el importe 
de los peajes que se apliquen en los países de la Unión Europea se 
tendrá que establecer de la siguiente manera:

Peaje: Un importe específico que ha de pagarse con respecto a un 
vehículo basado en la distancia recorrida en una infraestructura 
determinada y en el tipo de vehículo, cuyo pago confiere el derecho a 
que dicho vehículo utilice las infraestructuras. El importe del peaje es 
el resultado de aplicar una o varias de las siguientes tasas:

A) Tasa por infraestructura: Tasa percibida con objeto de recuperar 
los costes de construcción, funcionamiento y mantenimiento (interna-
lizar los costes por los daños producidos), y de desarrollo relacionados 
con infraestructuras. La tasa por infraestructura que se fije para los 
camiones podrá variar en función de su nivel de emisiones de CO2.

B) Tasa por congestión: Tasa que grava a los vehículos con objeto 
de recuperar los costes de congestión soportados por un Estado 
miembro y de reducir la congestión. Se considera congestión la una 
situación en la que los volúmenes de tráfico soportados por una vía 
se aproximan o superan su capacidad máxima.

C) Tasa por costes externos: Tasa percibida para recuperar los 
costes relacionados con uno o varios de los siguientes aspectos:
- la contaminación atmosférica provocada por el tráfico: el coste de 
los daños a la salud de las personas y del daño medioambiental oca-
sionados por la liberación a la atmósfera de partículas y de precurso-
res del ozono, como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos 
orgánicos volátiles.
- la contaminación acústica provocada por el tráfico: el coste de los 
daños a la salud de las personas y del daño medioambiental ocasiona-
dos por el ruido emitido por los vehículos o creado por la interacción 
de estos con la superficie de la carretera.
- las emisiones de CO2 provocadas por el tráfico: el coste de los 
daños ocasionados por la liberación de CO2 (no se aplicaría si el trans-

porte por carretera pasa a estar sujeto a un régimen de comercio de 
derechos de emisión o si se produce una armonización de los impues-
tos sobre los combustibles que incluya un componente relacionado 
con las emisiones de carbono).

Como ya hemos comentado, cada estado puede escoger entre aplicar 
peajes o no: solo Finlandia no los aplica; o qué tasas aplicar: una, 
varias o todas.

Estos son algunos ejemplos de los valores que se han fijado con la 
nueva Directiva, y que ya pueden ser aplicados:

Importes máximos para las viñetas anuales
En camiones de hasta tres ejes los importes oscilan entre los 1.899 
euros para vehículos EURO 0 y 855 euros para vehículos EURO VI. 
Con cuatro o más ejes, entre 3.185 euros y 1.425 euros, respectiva-
mente.

Valores de referencia para la tasa por costes externos (infraes-
tructura, contaminación atmosférica y acústica)
Para vehículos de cinco o más ejes. En zonas suburbanas, entre 33,5 
céntimos/km para vehículos EURO 0; 3,4 cént./km para EURO VI; 
y 2,8 cént./km para menos contaminantes que EURO VI o de cero 
emisiones. En zonas interurbanas, respectivamente: 19,4 cént./km, 
0,8 cént./km y 0,3 cént./km.

Valores de referencia para la tasa por costes externos por 
emisiones de CO2
Para vehículos de cinco o más ejes: entre 9,1 cént./km y 0 cént./km.

Obligatorio a partir de marzo de 2024

El nuevo sistema de fijación 
del importe de los peajes

mediante la armonización paso a paso de los impuestos sobre los 
vehículos y el establecimiento de mecanismos justos para la tarifica-
ción vial.
n Sigue sin ser obligatorio que los países apliquen sistemas de tarifi-
cación vial, pero si deciden hacerlo, sus sistemas de peaje tienen que 
basarse en el contenido de la Directiva.
n El ámbito de aplicación de la Directiva se ha ampliado: además 
de a los vehículos de mercancías de más de 3,5 toneladas de MMA, 
también se extiende a los turismos, minibuses y furgonetas, así como 
autocares y autobuses. Sin embargo, los Estados miembros tienen 
libertad para aplicar peajes y tasas diferentes a cada categoría de 
vehículos y también para optar por no cobrar peaje a algunas catego-

rías de vehículos (esta excepción se ha introducido pensando sobre 
todo en los autobuses, por ser transportes colectivos que reducen la 
congestión).
n La aplicación de los principios de "quien contamina paga" y "el 
usuario paga" se refuerzan al no permitir a largo plazo los sistemas 
de peaje basados en el tiempo (viñetas) y obligar a que se sustituyan 
por tarifas basadas en la distancia recorrida, sistema que se considera 
más justo, eficiente y efectivo.
n Peajes y/o viñetas a vehículos pesados. Ocho años después de 
la entrada en vigor de la directiva modificada (es decir, en marzo de 
2030), los Estados miembros tendrán que eliminar las viñetas para 
los vehículos pesados en la Red Transeuropea de transporte (RTE-T), 

https://www.as24.com/es
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La primera norma europea en la que se trató el establecimiento de 
unas normas comunes para el establecimiento de peajes y viñetas 

para los camiones fue la Directiva 1999/62/CE, que afectaba solo 
a los vehículos a partir de 12 toneladas de MMA. No obligaba a 
los Estados miembros a introducir tarifas de usuario para estos 
vehículos pesados, pero establecía niveles mínimos de impuestos y 
se especificaron las modalidades para la tasa de infraestructura y la 
variación según las emisiones del vehículo.

La Directiva se modificó por primera vez en el año 2006, con la 
Directiva 2006/38/CE, que incluyó en su ámbito de aplicación a los 
vehículos con una MMA de más de 3,5 toneladas, aunque admi-
tiendo la posibilidad de eximir a estos, y permitió variar en mayor 
medida la cuantía de los peajes en función de objetivos medioam-
bientales, con la normativa EURO como referencia, o de gestión del 
tráfico.

La segunda modificación entró en vigor el año 2011, con la Direc-
tiva 2011/76/UE, que dio a los Estados miembros la posibilidad de 
aplicar cargos por costes externos relacionados con la contamina-
ción atmosférica y el ruido derivados del tráfico. También abrió la 
posibilidad de diferenciar los peajes según la hora, el tipo de día o la 
temporada, con el objetivo de reducir la congestión.

Con esta nueva actualización, con la Directiva (UE) 2022/362, 
los responsables de las instituciones comunitarias consideran que 
los cambios introducidos van a servir para unificar los sistemas de 
cobro de peajes en las carreteras, eliminando disparidades entre 
países. También se da un primer paso para que los principios de 
"el usuario paga" y "quien contamina paga" se apliquen a todos los 
usuarios de la carretera. Y, además, se ayudará a financiar el mante-
nimiento y la construcción de infraestructuras viarias, a la vez que 
se contribuye a reducir la congestión del tráfico y, al incluir las emi-
siones de CO2 en la tasa por contaminación, a alcanzar los objetivos 
climáticos de la Unión Europea.

Unificar el sistema de cobro de peajes

La tercera modificación

integrada por las vías donde tiene lugar la mayor parte del tránsito 
internacional de camiones, y comenzar a aplicar cargos basados en la 
distancia (peajes). Solo en casos muy justificados se podría mantener 
el uso de viñetas: que implantar un sistema de cobro por kilómetro 
sea demasiado caro porque haya poco tráfico, en zonas con poca po-
blación, o que afecte a la seguridad vial o la salud públicas. En otras 
partes de la red de carreteras se podrán establecer viñetas. 
Por otra parte, se puede eximir de pagar los peajes a determina-
dos vehículos, como los utilizados para el transporte de materiales, 
equipos o maquinaria destinados a ser utilizados por el conductor en 
el transcurso de su trabajo o utilizados para la entrega de bienes pro-
ducidos artesanalmente. El 25 de marzo de 2027 finaliza la posibili-
dad de eximir a los camiones de menos de 12 toneladas de MMA del 
pago de peajes: es decir, que, si se hay peajes para camiones, tienen 
que aplicarse a los vehículos de más de 3,5 toneladas de MMA.

n Peajes y/o viñetas a vehículos ligeros: Los Estados miembros 
podrán mantener o introducir viñetas para turismos, furgonetas y 
minibuses. El importe para turismos y furgonetas será el mismo. Si se 
utilizan viñetas, deberán estar disponibles por períodos cortos y, al 
menos, tiene que haber una viñeta diaria para vehículos en tránsito.
n Variación de las tasas para vehículos pesados según las emisiones 
contaminantes. A la variación de las tasas basada en la categoría 
EURO de emisiones se une una variación obligatoria basada en las 
emisiones de CO2, con reducciones, incluso a cero, para los vehículos 
de bajas o cero emisiones. El objetivo es animar a usar vehículos más 
respetuosos con el medio ambiente. Si se utilizan viñetas, también 
deberán tener importes diferentes según las diferencias en emisio-
nes. La tasa sobre emisiones de CO2, obligatoria a partir de marzo de 
2026, no se aplicaría si se produjera una armonización de los impues-
tos sobre los combustibles que incluya un componente relacionado 
con las emisiones de carbono, o si se el transporte por carretera pasa 
a estar sujeto a un régimen de comercio de derechos de emisión (ac-
tualmente en tramitación), ya que supondría una doble imposición. 
n Variación de las tasas para vehículos ligeros según las emisiones 
contaminantes. La variación de los peajes en función de las emisio-
nes de CO2 se aplicará a las furgonetas y minibuses a partir de 2026, 
cuando sea técnicamente factible. La variación de 
tasas para turismos es opcional.
n Tasa de congestión (opcional). Los Estados 
miembros tendrán libertad para introducir tasas 
de congestión en cualquier sección de sus carre-
teras que soporten un gran volumen de tráfico. 
Los minibuses, autobuses y autocares pueden estar exentos.
n En los recibos de los peajes, además de aparecer el importe total 
del peaje, tendrá que aparecer desglosados: el importe de la tasa por 
infraestructura, el importe de la tasa por costes externos y el importe 
de la tasa por congestión, según corresponda.
n Cargos adicionales. Los recargos adicionales de un máximo del 25% 
que podían aplicarse solo en las regiones montañosas, ahora serán 

aplicables en cualquier área sensible o congestionada regularmente. 
Pueden aumentar hasta el 50% si todos los Estados miembros por los 
que transcurra un corredor de la RTE-T están de acuerdo. Este recar-

go no se podrá aplicar a un tramo de carretera en 
el que se aplique una tasa de congestión.
n Los ingresos generados por los peajes debe-
rán invertirse en el desarrollo de servicios de 
transporte o en la construcción o mantenimiento 
de infraestructuras que alivien la congestión o el 

daño ambiental en el mismo corredor donde se cobran. Además, los 
ingresos recaudados con las tarifas de congestión deberán utilizarse 
para reducir la congestión o desarrollar un transporte sostenible.
n Los Estados miembros deberán informar sobre los ingresos recau-
dados en su territorio por los peajes y sobre cómo están utilizando 
estos ingresos tres años después de la entrada en vigor, y cada cinco 
años a partir de entonces.

A LA VARIACIÓN DE LA TASA 
POR EMISIONES BASADA EN LA 
CATEGORÍA EURO DEL VEHÍ-
CULO, SE UNE UNA VARIACIÓN 
SEGÚN LAS EMISIONES DE CO2
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Unión Europa

El sistema de registro y pago de peajes en Alemania es relativa-
mente sencillo. La empresa encargada de gestionar ambos es 
Toll Collect (web en castellano).
Carreteras sujetas al pago del peaje
La Oficina federal del transporte de mercancías (BAG) publica 
en internet la red oficial de tramos sujetos al pago del peaje. En 
www.mauttabelle.de encontrará tablas con todos los tramos 
sujetos al pago del peaje.
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 en ambos sentidos de la 
circulación.
n A-5. Desde la frontera entre Alemania y Suiza y la frontera 
entre Alemania y Francia hasta el punto de acceso Müllheim/
Neuenburg en ambos sentidos de la circulación.
Inscripción
Para pagar el peaje en Alemania la empresa puede estar inscrita 
en el sistema o no. En función de la opción elegida la forma de 
pago será uno u otra. En cualquier caso, antes de realizar el 
viaje hay que proceder a realizar el registro del mismo, de forma 
automática o manual (online o en la aplicación para smartphone, 
tablet…)
La alternativa utilizada por la mayor parte de los clientes es el 
procedimiento automático. Casi el 99% de la recaudación por 
peajes se genera mediante el procedimiento de registro automá-
tico con el equipo del vehículo (OBU).
Pero los clientes que deseen seguir abonando el peaje para 
camiones mediante el procedimiento manual pueden utilizar la 
aplicación de Toll Collect directamente desde sus smartphones 
o tabletas. De este modo, los registros se pueden realizar direc-
tamente desde el vehículo estacionado desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.
Pago con el dispositivo de a bordo (OBU). Lo primero es inscri-
bir la empresa y los vehículos sujetos al pago del peaje en Toll 
Collect. Inscripción aquí (web en castellano).
APP. Si no se desea instalar ningún equipo en los vehículos. 
El registro a través de la aplicación es una opción. Por regla 
general, con la app puede llevar a cabo el registro en Toll Collect 
sin estar inscrito. En el caso de ser un cliente inscrito, tiene la 
ventaja de que puede utilizar sus datos de acceso al portal del 

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. 

Alemania

cliente también para la aplicación. De este modo, en la aplica-
ción también podrá disponer de los datos del vehículo que están 
guardados en el portal.
Si no es un cliente inscrito, tiene la posibilidad de crear una 
cuenta de registro. Con ella puede guardar vehículos y tra-
mos en la aplicación y utilizarlos para el registro online y en el 
terminal. La aplicación está disponible en alemán, inglés, francés 
y polaco. El proceso de registro es igual que en el terminal de 
peaje y en el registro online.
El registro se puede realizar con una antelación de hasta 24 
horas. Puede elegir la fecha y la hora de inicio de su ruta y, por 
tanto, el inicio del periodo de validez del comprobante de regis-
tro. El sistema calcula de forma automática el momento máximo 
en el que debería haberse finalizado el viaje. Este intervalo de 
tiempo incluye un margen para paradas breves, atascos y otras 
interrupciones. Más información aquí (web en castellano)
Online. El registro online es otra solución si no se desea montar 
equipos en los vehículos. En principio, puede registrarse online 
sin estar inscrito. Si es un cliente inscrito, puede utilizar sus 
datos de acceso para el portal del cliente. De este modo podrá 
disponer de los datos del vehículo guardados en el portal para 
realizar el registro online.
Si no es un cliente inscrito, tiene la posibilidad de crear una 
cuenta de registro. Con ella podrá guardar los vehículos y 
tramos para el registro en internet y en el terminal. Solo tiene 
que entrar en la página de inicio de Toll Collect y hacer clic en 
"Registrar tramo”. El sistema está disponible en alemán, inglés, 
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francés y polaco. El proceso de registro es igual que en el termi-
nal de peaje y en la app.
El importe del peaje
Se calcula en función de la categoría de emisiones, peso y, en el 
caso de los vehículos o las combinaciones de vehículos con un 
peso máximo total superior a las 18 toneladas, también según el 
número de ejes. Por otro lado, se tendrán en cuenta los costes 
externos por contaminación acústica.

Importe del peaje para camiones en Alemania en 2022
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 0,128 0,173 0,187
Euro V / EEV 0,104 0,139 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. 
Las formas de pago varían si hay inscripción previa o no. 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 Eurotraffic 
o de forma electrónica con un dispositivo embarcado (OBU): en 

este sentido, Alemania es uno de los países que se puede activar 
opcionalmente en el dispositivo 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; con tarjetas de crédito o tarjetas de 
pago de combustible como la AS 24 Eurotrafic. 
n Si no se está registrado previamente, puede pagarse con tarje-
tas de crédiro o de repostar combustible como la AS 24 Eurotra-
fic, o con paysafecard, que implica un prepago.
Otras infraestructuras con peajes propios:
El Túnel de Herren, en Lübeck, con acceso a las autopistas A-1 
y A-226 en dirección a Kiel y Hamburgo, y el Túnel de Warnow, 
en la zona portuaria de la ciudad de Rostock, cuentan con siste-
mas de peaje propios.

Alemania (continuación)

Austria
En Austria el importe del peaje depende del número de ejes 
del vehículo, de las emisiones y de los kilómetros. El sistema de 
peajes austriaco, GO-Toll System es gestionado por la empresa 
ASFINAG. 
Los vehículos de mercancías y los autobuses a partir de 3,5 
toneladas tienen que instalar una unidad de abordo (OBU) para 
pagar el peaje. Se trata de la GO-Box, que puede adquirirse en 
más de 175 puntos GO de venta en Austria y alrededores. Aquí 
tienes información sobre cómo adquirir la Go-Box para los pun-
tos de venta pincha aquí. 
En ese mismo enlace puedes registrarte para operar con los 
diferentes sistemas aceptados en Austria, como EasyGo+ para 
el pago de los peajes en Austria, Suecia, Noruega y Dinamarca; 
Emotach permite el pago con la misma unidad en Suiza y Aus-
tria; y Toll2Go funciona en Alemania y Austria. 
Austria es uno de los países que se puede activar opcionalmente 
en el dispositivo de telepeaje PASSango Europe / Europilot de 
AS 24.
En el caso de que no se haya pagado correctamente el peaje, el 
sistema austríaco da una segunda opción de pago correcto sin 

recargos. La información sobre en qué casos y cómo hacerlo la 
tienes aquí.
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.

Importe del peaje para camiones en 2022 en Austria
Tipo veh.
Euros/km

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

E/H2 0,05010 0,05050 0,07077 0,07169 0,10577 0,10693

EURO VI 0,20310 0,20350 0,28497 0,28589 0,42332 0,42448

EURO V 
EEV 0,21250 0,21290 0,29813 0,29905 0,43966 0,44082

EURO IV 0,21940 0,21980 0,30779 0,30871 0,45070 0,45186

EURO III 
a 0 0,24000 0,24040 0,33663 0,33755 0,48366 0,48482

Notas para todas las tablas de peajes para camiones en Austria: 
Los importes están en euros por kilómetro y no incluyen el 20% de IVA. 
Los vehículos tipo E/H2 son los puros eléctricos y los de pila de combustible de hidrógeno.  
Las tarifas nocturnas se aplican entre las 22:00 h y las 05:00 h del día siguiente.

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.toll-collect.de/es/toll_collect/fahren/registrierung/registrierung.html
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.toll-collect.de/es/toll_collect/bezahlen/zahlungsweisen/paysafecard.html
https://www.herrentunnel.de/index.php
http://www.warnowquerung.de
https://www.go-maut.at/en/
https://www.asfinag.at/en/
https://www.go-maut.at/en/our-go-toll-system/the-go-box/get-your-go-box/
https://www.go-maut.at/en/our-go-toll-system/go-points-of-sale?facetFilter=%7B%22productsFacet%22%3A%5B%22go+maut%22%5D%7D
https://www.go-maut.at/en/go-toll-international/easygo/
https://www.go-maut.at/en/go-toll-international/emotach/
https://www.go-maut.at/en/go-toll-international/toll2go/
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.go-maut.at/en/paying-the-go-toll/retroactive-payment/
https://mautkalkulator.asfinag.at/mautkalkulator/
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(continuación) Austria
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 2,74 2,75 3,85 3,88 5,77 5,80

Euro VI 10,96 10,97 15,35 15,38 22,93 22,96

Euro V / EEV 11,26 11,27 15,79 15,81 23,49 23,52

Euro IV 11,43 11,44 16,02 16,04 23,76 23,79

Euro 0 a III 11,94 11,95 16,73 16,75 24,57 24,60

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 1,13 1,13 1,58 1,59 2,37 2,38

Euro VI 4,50 4,50 6,30 6,31 9,41 9,43

Euro V / EEV 4,62 4,63 6,48 6,49 9,65 9,66

Euro IV 4,69 4,70 6,58 6,59 9,76 9,77

Euro 0 a III 4,90 4,91 6,87 6,88 10,09 10,10

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 4,81 4,82 6,77 6,81 10,13 10,19

Euro VI 19,26 19,28 27,00 27,03 40,29 40,34

Euro V / EEV 19,82 19,84 27,79 27,83 41,32 41,38

Euro IV 20,15 20,17 28,23 28,27 41,84 41,89

Euro 0 a III 21,11 21,12 29,57 29,62 43,36 43,42

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 2,14 2,14 3,00 3,01 4,49 4,50

Euro VI 8,49 8,49 11,89 11,90 17,80 17,81

Euro V / EEV 8,67 8,67 12,14 12,15 18,13 18,14

Euro IV 8,73 8,74 12,23 12,24 18,24 18,25

Euro 0 a III 8,93 8,94 12,51 12,52 18,56 18,57

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 4,63 4,63 6,45 6,45 9,71 9,71

Euro VI 18,21 18,21 25,51 25,51 38,27 38,27

Euro 0 a EEV 18,44 18,44 25,86 25,86 38,76 38,76

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 5,66 5,66 7,93 7,93 11,90 23,80

Euro VI 22,37 22,37 31,31 31,31 46,97 93,94

Euro 0 a EEV 22,65 22,65 31,71 31,71 47,59 95,18

A-13 Paso del Brenner (Innsbruck-Wilten) - 34 km.
Tipo vehículo
Euros

2 ejes 3 ejes 4 o más ejes

Día Noche Día Noche Día Noche

E/H2 5,49 5,49 7,69 7,69 11,53 23,06

Euro VI 21,68 21,68 30,34 30,34 45,52 91,04

Euro 0 a EEV 21,95 21,95 30,74 30,74 46,12 92,24

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 2,12 2,13 2,98 2,99 4,46 4,48

Euro VI 8,46 8,46 11,85 11,86 17,71 17,73

Euro V / EEV 8,68 8,68 12,16 12,17 18,11 18,13

Euro IV 8,79 8,79 12,31 12,33 18,29 18,31

Euro 0 a III 9,12 9,12 12,77 12,79 18,82 18,84

Más información importante
En el caso de que tengas que parar a hacer un descanso en 
Austria, la información sobre aparcamientos para camiones la 
tienes aquí. Sobre la situación del tráfico en tiempo real, pincha 
aquí. Y si vas a hacer un transporte especial, no olvides obtener 
información en este enlace.

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

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.asfinag.at/en/parking-resting/lorry-parking-information-system/
https://baustelleninfo.asfinag.at/client/
https://www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/hgv-bus/special-transports/
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En Bélgica, VIAPASS es el organismo encargado de la gestión y 
cobro de los peajes. Los peajes solo pueden pagarse mediante 
una unidad a bordo (OBU) y están obligados a ello todos los 
vehículos a partir de 3,5 toneladas. VIAPASS no proporciona un 
sistema de pago, por lo que hay que proveerse de uno.
Bélgica es uno de los países que se puede activar opcionalmente 
en el dispositivo de telepeaje PASSango Europe / Europilot de 
AS 24.
Para viajes ocasionales, la operadora de peajes Satellic cuenta 
con máquinas expendedoras para adquirir y devolver un OBU.
El importe del peaje está en función de los kilómetros, número 
de ejes, emisiones del vehículo y región, ya que son tres las re-
giones diferentes en las que se divide el país para el cobro de los 

peajes: Flandes, Valonia y Bruselas (en esta región las carreteras 
consideradas urbanas se diferencian de las autopistas). Tienes 
las tarifas por regiones aquí. Y los mapas con las carreteras de 
peaje en cada una de las tres regiones en este enlace.
El Túnel de Liefkenshoek, en la zona portuaria de Amberes  
(en la R-2), cuenta con un sistema de peaje propio.

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

Tipo vehíc.
Euros/km

Walonia 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 0,160 0,215 0,219 0,134 0,228 0,255 0,170 0,228 0,232 0,218 0,305 0,339

Euro I 0,160 0,215 0,219 0,134 0,228 0,255 0,170 0,228 0,232 0,218 0,305 0,339

Euro II 0,160 0,215 0,219 0,134 0,228 0,255 0,170 0,228 0,232 0,218 0,305 0,339

Euro III 0,138 0,193 0,197 0,110 0,204 0,232 0,146 0,204 0,209 0,189 0,276 0,310

Euro IV 0,104 0,159 0,163 0,074 0,168 0,196 0,140 0,168 0,173 0,153 0,240 0,274

Euro V 0,081 0,136 0,140 0,062 0,156 0,183 0,098 0,156 0,160 0,138 0,225 0,259

Euro VI 0,081 0,136 0,140 0,050 0,144 0,172 0,086 0,144 0,149 0,115 0,202 0,236

Importe del peaje para camiones en 2022 en Bélgica (nueva tarifa en Vallonia desde el 1 de enero y en Bruselas y Flandes desde el 1 de julio).

Bélgica

El sistema de peajes búlgaro se denomina BGTOLL. El importe 
del peaje se calcula en función de la distancia, la MMA, la ca-
tegoría de emisiones del vehículo y la categoría de la carretera. 
Hasta ahora, Bulgaria aplicaba peajes a las autopistas y carrete-
ras de primera categoría; desde el 1 de julio ha incluido también 
a las carreteras de segunda categoría y lo hará en dos etapas. La 
primera en julio y la segunda en enero de 2023.
Para el cálculo del peaje en Bulgaria está disponible esta aplica-
ción. Hay que introducir el tipo de vehículo, el número de ejes 
y el nivel de emisiones EURO. También muestra un mapa con la 
ruta a seguir. Se introduce punto de origen y destino (e interme-
dios si los hay) y la aplicación indica la localización exacta con 
las coordenadas GPS, la ruta elegida (o la más rápida o la más 
corta), el tiempo de realización de la misma y el importe del pea-
je en la moneda local: el lev (BGN), plural leva (equivale a 0,51 
euros), que se compone de 100 stotinki.
Coste del peaje
El coste por kilómetro para un camión es, desde el 1 de julio:
Camiones de más de 12 toneladas y 2 o 3 ejes pagarán entre 16 
y 20 stotinki/kilómetro (entre 8,18 y 10,23 céntimos de euro) 
en autopista, en función de su nivel de emisiones. Para una ca-
rretera de primera categoría el importe es entre 13 y 17 stotinki 
(entre 6,65 y 8,69 céntimos). Y para las carreteras de segunda 

categoría entre 9 y 11 stotinki (entre 4,60 y 5,62 céntimos). A 
partir de enero de 2023 se incrementarán, pasando a un inter-
valo de entre 26 y 30 stotinki (entre 13,29 y 15,34 cétimos) en 
autopista; entre 22 y 25 stotinki (entre 11,25 y 12,78 céntimos) 
en carreteras de primera categoría y entre 19 y 23 stotinki (en-
tre 9,71 y 11,76 céntimos) en carreteras de segunda categoría.
AS 24 dispone de solución peaje para Bulgaria también. Más 
info: en servicio.clientes-es@as24.com o en el número de teléfo-
no +34 93 459 3686.
Sistemas de pago:
n Con registro previo (RoutePass, desde este enlace) aquí 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 aquí. También puede pagarse con el sistema de navega-
ción embarcado del camión siempre que este sistema lo permita 
y el proveedor lo autorice. 
El estado del tráfico en las carreteras búlgaras lo tienes aquí.

Bulgaria

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.viapass.be/en/es
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.satellic.be
https://www.viapass.be/wp-content/uploads/2022/06/VIAPASS_02784-Kaarten-UK_07-2022_vlaanderen.pdf
https://www.viapass.be/wp-content/uploads/2022/06/VIAPASS_02784-Kaarten-UK_07-2022_wallonie.pdf
https://www.viapass.be/wp-content/uploads/2022/06/VIAPASS_02784-Kaarten-UK_07-2022_brussel.pdf
https://www.viapass.be/en/downloads/tariffs/
https://www.viapass.be/en/downloads/toll-maps/
https://www.bgtoll.bg/en/
https://tollc.bgtoll.bg
https://tollc.bgtoll.bg
https://www.as24.com/es
https://web.bgtoll.bg/RoutePass/Purchase
https://www.bgtoll.bg/en/about-us/registers
https://www.api.bg/en/home
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Hay dos soluciones de pago distintas:
n Modo prepago. Si sus camiones circulan ocasionalmente por la 
República Checa, AS 24 le recomienda optar por el OBU MYTO 
CZ en modo prepago con depósito de crédito usando la tarjeta 
AS 24 Eurotrafic. El OBU hay que reco recogerlo en un punto 
de venta de MYTO CZ en la República Checa. Deberá abonarse 
un depósito de 1.000 coronas checas (40,71 euros) a modo de 
garantía y el OBU deberá tener un saldo mínimo. 
n Modo pospago. Si sus camiones viajan con frecuencia por la 
República Checa lo mejor es disponer de la unidad de a bordo 
OBU MYTO y utilizar el modo pospago para simplificar la movili-
dad en República Checa. La solicitud debe hacerse a los equipos 
de AS 24 y el OBU se puede recoger en un punto de venta de 
MYTO CZ en la República Checa. Las transacciones se factura-
rán posteriormente.
Puedes ampliar la información sobre cómo pagar el peaje en 
Chequia con AS 24.  
Más información. Aquí tienes un mapa con todas las carreteras 
de peaje checas y por categoría de carretera.
Y aquí tienes las tablas con el importe de los peajes, por tipo de 
carretera y clase de vehículo. Y en este enlace tienes una cal-
culadora del importe del peaje, con dos opciones de cálulo: en 
función de la ruta elegida o de la distancia en kilómetros.

En las carreteras checas se cobra un peaje vía satélite a los 
camiones de más de 3,5 Tn. Se utiliza el OBU específico MYTO 
CZ. El peaje incluye cargos por uso, contaminación acústica y 
medioambiental y congestión de tráfico.
El cálculo del peaje se realiza teniendo en cuenta:
- La categoría de emisiones del vehículo, que se divide en hasta 
Euro IV, Euro V y EEV, Euro VI y Euro VI 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.
- La categoría de la carretera: autopista o carreteas de primer 
nivel. Desde el 1 de julio de 2022 se han sumado al sistema de 
peaje un total de 373 kilómetros de carreteras de primera clase. 
Son las siguientes secciones de carreteras: I/16 Řevničov - Bez-
děčín; I/22 Vodňany - Klatovy; I/27 Plzeň, Litice - Klatovy; I/34 
Havlíčkův Brod - Koclířov; I/38 Jihlava - Hatě.
Inscripción y pago
Para pagar el peaje en las carreteras checas lo primero es regis-
trarse aquí y luego puede optarse por dos métodos en función 
del uso más o menos ocasional de las carreteras checas, aunque 
el pago del peaje para los vehículos a partir de 3,5 Tn tiene que 
hacerse con el OBU. 

  

En Croacia las carreteras son de peaje. Es un sistema como el es-
pañol en el que los vehículos que tienes dispositivo electrónico 
o unidad de a bordo pasan sin parar y el resto tienen que parar y 
pagar en efectivo (admiten euros), o con tarjeta de crédito.
Puede hacerse un prepago mensual o bien comprar el disposi-
tivo electrónico ETC para el pago automático de los peajes. Los 
puntos para la compra del dispositivo electrónico, su recarga o 
compra de tickets prepago están aquí.
Para acceder a las carreteras de peaje, donde comprar el dispo-
sitivo electrónico o las áreas de descanso pincha aquí.
El importe para camiones se puede calcular aquí, ya que no se 
cobra por kilómetros, sino por recorridos. Otra forma de ver 

el importe por tramos de la mayoría de los peajes se ofrece en 
esta web.
La información sobre la autopista de Istria, conocida como la 
“Y”, gestionada por Bina Istra, se puede consultar aquí.
Los tramos de carreteras sometidos a peaje en Croacia son los 
siguientes:
n A-1 Zagreb - Split - Dubrovnik
n A-2 Zagreb - Macelj 
n A-3 Bregana - Zagreb - Lipovac 
n A-4 Zagreb - Gorican
n A-5 Beli Manastir - Osijek - 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
n D-425 Ploce - Karamatici

República Checa

Croacia

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.as24.com/es
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://mytocz.eu/en/customer-points/list?t=435
https://mytocz.eu/en/customer-points/list?t=435
https://www.as24.com/es
https://mytocz.eu/en/customer-points/list?t=435
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/republica-checa
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://mytocz.eu/en/customer-services/toll-calculator
https://mytocz.eu/en/customer-services/toll-calculator
https://mytocz.eu/en
https://mytocz.eu/en
https://mytocz.eu/en/customer-services/registration-of-vehicles-and-required-documents
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
https://www.hac.hr/en/toll/toll-rates
https://www.bina-istra.com/en/cestarina/cjenik-dionica-na-karti
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El sistema de peajes en Eslovaquia se denomina MYTO y es 
obligatorio para vehículos a partir de 3,5 Tn de MMA.
El importe del peajes se calcula teniendo en cuenta la categoría 
del vehículo, con dos categorías de más de 3,5 Tn hasta 12 Tn 
y más de 12 Tn) nivel de emisiones y el número de ejes, y por 
kilómetros y tipo de carretera, divididas en cuatro categorías: 
autopista y vía rapida, carreteras de primer nivel paralelas a 
una autopista y carreteras de primer nivel no paralelas a una 
autopista.
En este enlace tienes un mapa con las carreteras (secciones) de 
peaje y los puntos fronterizos de acceso.
Soluciones de pago.
El sistema de pago es exclusivamente de forma electrónica. Es 
obligatorio registrarse primero aquí y llevar a bordo la unidad de 
pago electrónica (OBU).
n Modo prepago, si solo se circula por Eslovaquia de manera 
ocasional, asociando el dispositivo a una tarjeta profesional 
como AS 24 Eurotrafic. Se recoge el dispositivo en cualquiera de 
los puntos de distribución y venta del mismo, que se entrega de 
forma inmediata, y se recarga con la tarjeta.
n Modo pospago, para circulaciones frecuentes, asociaciando 
el pago a tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic. En este 
caso, AS 24 incluye en la factura los cargos por este peaje reali-
zados con el dispositivo MYTO.
Puedes hacer un cálculo previo con esta calculadora según la 
ruta o, si la conoces, según la distancia.

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 a autovías 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 0,172 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%

Dinamarca
En Dinamarca, junto con Países Bajos (Holanda), Luxemburgo 
y Suecia se aplica la Euroviñeta (ver apartado específico), un 
sistema de peaje que afecta a los camiones a partir de 12 tn por 
el uso de autovías y vías rápidas de estos cuatro países. La Euro-
viñeta se puede adquirir con la tarjeta AS 24 Eurotrafic.
Estas con las 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
En Dinamarca además se paga por el uso de determinadas 
infraestructuras como el puente The Great Belt/Storebaelt 
y el puente de Oresund, que son gestionados por la empresa 
Brobizz. El pago del peaje en ambas infraestructuras se puede 

realizar con el dispositivo de telepeaje PASSango Europe / 
Europilot de AS 24.
- El puente The Great Belt/Storebaelt. De 18 km de longitud, 
conecta la zona continental danesa con la isla de Selandia, 
donde se encuentra la capital, Copenhague. Cuenta con una 
estación de peaje a ambos lados. Los camiones entre 10 y 20 
metros de longitud en 2022 tienen una tarifa por viaje de 954 
coronas danesas (unos 130 euros) como precio habitual, que 
puede quedar reducido a 917 coronas (unos 123 euros) si se 
dispone de una cuenta activa “profesional” en BroPass Business, 
el programa de suscripción para viajeros frecuentes de Brobrizz. 
- El Puente/Túnel de Öresund. De 15 kilómetros de longitud, 
une Copenhague y Malmö (Suecia), tiene un coste habitual para 
camiones de 166,40 euros, más 25% de IVA, por viaje (si se 
hacen entre 1 y 500 viajes al año), que puede quedar reducido a 
71,60 euros si se paga con BroPass.

Eslovaquia

EUROVIÑETA

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.emyto.sk/en
https://www.emyto.sk/en/specified-road-sections/map
https://www.emyto.sk/selfcare/register
https://mytocz.eu/en/obu/function-and-description
https://mytocz.eu/en/obu/function-and-description
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.emyto.sk/en/node/526?t=359
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es
https://www.emyto.sk/en/customer-services/toll-calculator/route-based
https://www.emyto.sk/en/customer-services/toll-calculator/route-based
https://www.emyto.sk/en/customer-services/toll-calculator/distance-based
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DFC231D1C31BC63
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://brobizz.com/en/business/
https://storebaelt.dk/en/prices-and-discounts/private/
https://storebaelt.dk/en/prices-and-discounts/private/
https://my.brobizz.com/selfservice/login/?language=en
https://www.oresundsbron.com/en/business/prices?q=erhverv#row13
https://bropas.oresundsbron.com/en/order/bropas?contractType=4&_gl=1*daag8p*_ga*Mjc3Nzg1MTczLjE2NTg2NTczOTc.*_ga_PX2YJ0G7TF*MTY1ODY1NzM5Ni4xLjEuMTY1ODY1NzQ0MS4xNQ
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Soluciones de pago.
n Modo prepago, con recargas utilizando tarjetas profesionales 
como AS 24 Eurotrafic. La recogida del OBU y la recarga se reali-
zan en los puntos de distribución y recarga. 
n Modo postpago, el recomendado si se realizan trayectos con 
frecuencia por las carreteras eslovenas de peaje, con factura-
ción a través de tarjetas profesionales, como AS 24 Eurotrafic, 
sin necesidad de realizar recargas.
Cuando un vehículo toma una autopista de peaje directamente 
desde otro país, puede usar la autopista de peaje sin una unidad 
DarsGo hasta el primer centro de atención al cliente 'DarsGo 
servis', donde el conductor debe detenerse y adquirir la unidad 
DarsGo y pagar por la distancia ya recorrida. 
Igualmente, se puede cerrar la cuenta y devolver la unidad 
DarsGo antes de salir del país. En este caso, el usuario indica el 
punto de salida (del país o autopista) en el centro de atención al 
cliente 'DarsGo servis' y paga el resto del peaje por adelantado.
En este enlace tienes una calculadora en la que, indicando el 
país desde el que se entra, el origen y destino del transporte en 
Eslovenia, el número de ejes del vehículo y nivel de emisiones, 
te calcula el importe exacto que se va a pagar.

DarsGo es el sistema de peajes esloveno para vehículos a partir 
de 3,5 toneladas, según el número de ejes y sus emisiones 
EURO. Es obligatorio llevar a bordo un dispositivo electrónico 
DarsGo Unit, que se encarga de registrar todos los kilómetros 
que realiza el vehículo en los tramos con peajes.
Los peajes se dividen en secciones y en cada una hay pórticos 
para la lectura del dispositivo electrónico y el cobro del peaje, 
ya que cada sección factura por separado. Además de en las vías 
principales que recorren Eslovenia, también hay que pagar peaje 
en el Túnel Karavanke, que conecta Eslovenia con Austria.
El importe del peaje se establece por los kilómetros recorridos, 
el tipo de vehículo y el nivel de emisiones EURO del vehículo. 
Hay tres categorías: R2: vehículos de dos ejes y más de 3,5 Tn; 
R3: vehículos de tres ejes y más de 3,5 Tn; y R4: vehículos de 
más de tres ejes y más de 3,5 Tn.
Inscripción
El registro previo, a través de la web de DarsGo es obligatorio. 
El dispositivo se recoge en los centros para clientes 'DarsGo 
servis' repartidos por las autospistas y en las fronteras. Hay que 
abonar 10 euros de fianza por dispositivo, qye se puede efectuar 
con tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic.

Eslovenia

España
En los últimos tiempos asistimos a un debate en España sobre 
el establecimiento de peajes en la red de carreteras, autovías, 
autopistas. De momento, el Gobierno lo tiene aparcado por la 
situación económica nacional y mundial pero el tema está ahí: 
como financiar las infraestructuras, su construcción, mejora, 
digitalización, mantenimiento... Por otra parte, ciertas comu-
nidades autónomas han anunciado ya para finales de año o 
principios del próximo un sistema de peajes para camiones. Son 
Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa, que ha reelaborado el que ya 
tenía y que fue anulado por el Tribunal Supremo. 
Mientras tanto, las autopistas que quedan de peaje en España 
son gestionadas por diferentes empresas concesionarias. Cada 

una aplica sus precios y sus descuentos a los usuarios recurren-
tes. Sí que hay una clasificación de vehículos en función de la 
cual se aplican los precios de los peajes. 
Para los vehículos de transporte de 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 "manual" del peaje puede hacerse en efectivo o con tar-

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.darsgo.si/portal/en/toll-calculator
https://www.dars.si/DarsGo/About_DarsGo
https://www.dars.si/Karavanke_tunnel
https://www.darsgo.si/portal/en/register
https://www.darsgo.si/portal/en/points-map
https://www.darsgo.si/portal/en/points-map
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
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Los tres Países Bálticos, Estonia. Letonia y Lituania utilizan una 
viñeta eléctronica por tiempo para el pago de los peajes, que, en el 
caso de Estonia, puede obtenerse con una duración diaria, sema-
nal, mensual, trimestral o anual. 
Están sujetos a peaje los camiones a partir de 3,5 Tn en todas las 
carreteras públicas. El importe de la viñeta varía según el peso de 
los vehículos: de 3,5 a 12 Tn, con una única categoría, y de más de 
12 Tn., con varias categorías según el número de ejes y el nivel de 
emisiones.
El registro y el pago (antes de entrar en Estonia) se puede hacer 
online a través de este enlace. No hay que llevar justificante de 
pago a bordo del vehículo.

Tarifas de la viñeta en Estonia en 2022
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

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

Estonia

jeta en las cabinas situadas en las salidas de cada tramo de cada 
autopista. También puede hacerse con un dispositivo electró-
nico, como PASSango Europe / Europilot de AS 24 o PASSango 
France-Iberic.
AUTOPISTAS CONCESIÓN DEL ESTADO. En la relación siguiente 
tienes las autopistas de peaje españolas actuales. En la identificación 
de la autopista incluimos el enlace a las tarifas y descuentos 2022 
de la web del Ministerio de Transportes, cuando son concesión del 
Ministerio, y, a continuación un enlace a la web de la concesionaria 
donde verás el mapa, información más detallada, calculadora de 
peajes, áreas de descanso, aparcamientos para camiones, etc. o bien 
un enlace directo a las tarifas de la empresa que gestiona y cobra el 
peaje.
n AP-6 Villalba-Villacastín-Adanero. Información de la concesionaria. 
n AP-7 Circunvalación de Alicante. Información de la concesionaria.
n AP-7 Alicante-Cartagena. Información de la concesionaria.  
n AP-7 Cartagena-Vera.
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 AP-6 con Avila. Información de la concesionaria. 
n AP-53 Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo. Informa-

España (continuación)

ción de la concesionaria. 
n AP-61 Conexión AP-6 con Segovia. Información de la concesionaria. 
n AP-66 Campomanes-León. Aquí tienes los descuentos que se 
aplican en essta autopista. Información de la concesionaria. 
n AP-68 Bilbao-Zaragoza. Información de la concesionaria.  
n AP-71 León-Astorga. Información de la concesionaria.
OTRAS AUTOPISTAS
- Barcelona/Cataluña:
n C-16 Sant Cugat–Terrassa-Manresa. 
n C-16 Túnel de Vallvidrera / Túnel del Cadí.
n C-32 Castelldefels-El Vendrell.
- Galicia:
n AG-55 A Coruña-Carballo / AG-57 Puxeiros-Val Miñor.
- Madrid / Castilla La Mancha:
n M-12 M-40—T4 Aeropuerto—A-1. Información de la concesionaria. 
n R-2 M-50—Guadalajara A-2.  Información de la concesionaria. 
n R-3 M-45—Arganda del Rey A-3. Información de la concesionaria. 
n R-4 M-50—Ocaña A-4/AP-36. Información de la concesionaria. 
n AP-41 R-5—Toledo. Información de la concesionaria. 
n R-5 M-40—Navalcarnero A-4. Informacion de la concesionaria. 
n AP-36 Ocaña-La Roda. Información de la concesionaria. 
- Navarra / País Vasco:
n AP-15 Autopista de Navarra.
n AP-8 Vizcaya / Túneles de Artxanda.
n AP-1 / AP-8 / A-636 Guipúzcoa.

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://teetasu.ee
https://teetasu.ee/payment
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-6_villalba_-_adanero_2022.pdf
https://www.autopistas.com/wp-content/uploads/2021/12/22_004-Castellana-AP6_AP51_AP61-T22.pdf
https://seitt-circunvalacionalicante.es
https://seitt-circunvalacionalicante.es/index.php?pag=tarifas
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-7_alicante_-_cartagena_2022.pdf
http://www.ausur.es/pantallas/descripcion.html
https://www.seitt-cartagenavera.es
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-7_estepona_-_guadiaro_2022.pdf
https://www.autopistadelsol.com/es/tarifas-y-descuentos/tarifas/
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-7_malaga_-_estepona_2022.pdf
https://www.autopistadelsol.com/es/tarifas-y-descuentos/tarifas/
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-9_ferrol_-_frontera_portuguesa_2022.pdf
https://www.audasa.es/la-autopista/mapa-interactivo/
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-46_alto_de_las_pedrizas_-_malaga_2022.pdf
https://www.autopistadelguadalmedina.com/mapa-ap46
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-51_conexion_ap-6_-_avila_2022.pdf
https://www.autopistas.com/wp- content/uploads/2021/12/22_004-Castellana-AP6_AP51_AP61-T22.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-53_santiago_-_alto_de_santo_domingo_2022.pdf
http://www.acega.es/index.php?option=com_mapa&Itemid=11&lang=es
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-61_conexion_ap-6_-_segovia_2022.pdf
https://www.autopistas.com/wp-content/uploads/2021/12/22_004-Castellana-AP6_AP51_AP61-T22.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-66_campomanes_-_leon_21-07-2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/carreteras/nuevas-bonificaciones-de-autopista-ap-66-campomanes-leon
https://www.aucalsa.com/la-autopista/mapa-interactivo/
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-68_bilbao_-_zaragoza_2022.pdf
https://www.autopistas.com/wp-content/uploads/2021/12/22_003-Avasa-AP68-Bilbao_Zaragoza-T22.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/autopista_ap-71_leon_-_astorga_2022.pdf
https://www.autopistas.com/wp-content/uploads/2021/12/22_002-Aulesa-AP71-Leon-Astorga-T22.pdf 
https://www.autema.com/es/tarifas-y-descuentos/tarifas/
https://tunels.cat/tunels-de-vallvidrera/
https://tunels.cat/tunel-del-cadi/
https://www.autopistas.com/wp-content/uploads/2021/12/22_001-Aucat-C32-Castelldefels-Vendrell-T22-1.pdf
https://www.autoestradas.com/la-autopista/tarifas/
https://www.autoestradas.com/la-autopista/tarifas/
https://www.seitt-m12.es/cms/tarifas.htm
https://www.seitt-m12.es/cms/objeto_autopista.htm
https://www.seitt-r2.es/cms/index.php?idcat=14
https://www.seitt-r2.es/cms/
https://www.seitt-r3r5.es/pdf/r3.pdf
https://www.seitt-r3r5.es
http://www.seitt-r4.es/tarifas.php
http://www.seitt-r4.es/home.php
https://www.seitt-ap41.es/pdf/ap41.pdf
https://www.seitt-ap41.es
https://www.seitt-r3r5.es/pdf/r3.pdf
https://www.seitt-r3r5.es
http://www.seitt-ap36.es/tarifas.php
http://www.seitt-ap36.es/home.php
https://www.audenasa.es/wp-content/uploads/Tarifas_2022.pdf
https://interbiak.bizkaia.eus/ca_plantilla.asp?idMenu=5&idImagen=3
https://www.bidegi.eus/es/tarifak
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La red de autopistas de Francia es de las más extensas de Europa. 
El pago se realiza por categoría de vehículo y distancia, con siste-
mas de peaje con barrera. Hay cinco categorías de vehículos, tres 
aplicables al transporte de mercancías: Categoría 2: vehículos de 
dos ejes y MMA no superior a 3,5 Tn y una altura máxima entre 2 
y 3 metros. Categoría 3: camiones de dos ejes, con más de 3 m de 
altura y más de 3,5 Tn. Categoría 4: camiones de tres o más ejes. 
Modos de pago: para pagar los peajes en Francia puede hacerse 
en las cabinas que hay en las entradas y salidas de las autopistas y 
pagar en efectivo o con tarjeta, o bien equipar una unidad electró-
nica a bordo, que facilita el paso y el pago de los peajes de forma 
automática, como los dispositivos de telepeaje PASSango Europe 
/ Europilot de AS 24, PASSango France-Iberic o PASSango Fran-
ce, o la solución LIBER-T para vehículos de las Categorías 1 y 2. La 
utilización de dispositivos de peaje facilita el acceso a descuentos.
En este enlace tienes disponible una calculadora de peajes válida 
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.
Cada autopista está gestionada por una empresa diferente, por lo 
que el coste kilométrico es variable. Aquí tienes información de 
todos los tramos sometidos a peaje y aquí un mapa interactivo; si 
pinchas en un tramo, enlaza directamente con la web de la conce-
sionaria que la gestiona y puedes obtener las tarifas para 2022.
Además, en Francia hay que pagar por el uso de determinados 
túneles y puentes.

Viaducto de Millau, Puente de Normandía y Puente de Tancarville 
Cat. veh./Euros V. de Millau P. de Normandía P. de Tancarville
Cat. 3 31,80 7,00 4,00
Cat. 4 40,30 14,00 6,80

En el Viaduto de Millau y el Puente de Normandía se aceptan los 
dispositivo de telepeaje PASSango Europe / Europilot de AS 24, 
PASSango France-Iberic o PASSango France. 

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. 3 174,10 177,00 271,00 275,50 
Cat. 4 349,80 355,7 549,50 558,70 
Cat. Excepc. B* 485,70 493,80 
Cat. Excepc. C* 964,10 980,20 
Escolta ADR 140,90 143,30 
*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. 3 174,10 177,00 271,00 275,50 
Cat. 4 349,80 355,70 549,50 558,70
Cat. Excepc. D* 364,80 370,70 
Cat. Excepc. E* 980,20 980,20 
*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. Los abonos 
permiten obtener los descuentos más altos.
Con la tarjeta AS 24 Eurotrafic también se puede pagar el peaje 
en el Pont de L’île de Ré, entre la ciudad de La Rochelle y la Isla de 
Ré, y el acceso al Mercado Internacional de Rungis, cerca de París.

Francia

EuroviñetaDINAMARCA, LUXEMBURGO, PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Y SUECIA

La Euroviñeta es el sistema de peajes que emplean Dina-
marca, Países Bajos (Holanda), Luxemburgo y Suecia con los 
camiones a partir de 12 tn de MMA por el uso de autovías y 
vías rápidas de estos cuatro países. 
El importe se determina por las emisiones del vehículo y el 
tiempo de utilización. Para adquirir la Euroviñeta no hay que 
registrarse previamente, se accede directamente desde este 
enlace, se introducen los datos y se abona. El pago puede 
hacerse con tajetas profesionales como AS 24 Eurotrafic.
A bordo del vehículo no es preciso llevar ningún justificante 
de pago o dispositivo electrónico. El sistema lo gestiona la 
empresa AGES con la información facilitada en la operación 
de pago. Toda la información que precisas para gestionar 
correctamente la Euroviñeta la tienes aquí.

Cat.de veh.
Euros

Anual Mensual Semanal Diaria

Hasta 3 
ejes

4 o más 
ejes

Hasta 3 
ejes

4 o más 
ejes

Hasta 3 
ejes

4 o más 
ejes Todos

Euro 0 1.407 2.359 140 235 37 62 12
Euro I 1.223 2.042 122 204 32 54 12
Euro II 1.065 1.776 106 177 28 47 12
Euro III 926 1.543 92 154 24 41 12
Euro IV 842 1.404 84 140 22 37 12
Euro V 796 1.327 79 132 21 35 12
Euro VI o menor 750 1.250 75 125 20 33 12

Tarifas de la Euroviñeta en Dinamarca, Luxemburgo,  
Países Bajos (Holanda) y Suecia en 2022

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.autoroutes.fr/en/routes.htm
https://www.autoroutes.fr/index.htm
https://www.autoroutes.fr/en/key-rates.htm
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.as24.com/es
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://la.charente-maritime.fr/routes-transports/tarifs-pont-re
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DFC231D1C31BC63
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DFC231D1C31BC63
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.ages.de/en/e-vignette.html
https://www.eurovignettes.eu/download/Nutzerbeschreibung_20220103_ES.pdf
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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.
Importe del peaje para camiones en 2022 en Hungría

Categoría veh.
Euros/km

J2 J3 J4

Vía 
rápida

Crta.  
pincip.

Vía  
rápida

Crta.  
pincip.

Vía  
rápida

Crta.  
pincip.

Euro VI, V 0,130 0,056 0,190 0,098 0,290 0,180 

Euro IV, III, II 0,160 0,066 0,220 0,110 0,340 0,210 

Euro I 0,180 0,076 0,250 0,130 0,410 0,250 

Nota: Tarifas en euros aproximadas, resultado de convertir el importe en la moneda húngara, el 
forint húngaro (HUF), con un tipo de cambio de: 400,27 forint / 1 euro.

En este enlace tienes información completa del registro, la forma 
de pago, los importes, las sanciones por no pagar el peaje, etc. Y 
aquí tienes un mapa interactivo con las vías de peaje húngaras.

En Hungría los camiones de más de 3,5 Tn están sujetos al peaje 
HU-GO en dos tipos de carretera: las vías rápidas y las carrete-
ras 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 
ejes, J3 para los de tres ejes y J4 para los de cuatro o más ejes.
Inscripción. El código del país de matrícula del camión tiene que 
incluirse durante el registro, que es obligatorio antes de usar la 
red de peaje. El ticket/peaje tiene que pagarse antes de usar la 
red de carreteras sometida a peaje en Hungría; solo es válido 
para un uso, una ruta específica y una dirección.
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 
tarjetas porfesionales como AS 24 Eurotrafic. 
Para trayectos puntuales, se puede optar por comprar un ticket 

n M7/M8 Portlaoise-Castletown/Cullahill; y el mapa aquí. 
Camiones de más de 3,5 toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 4,90 
euros; y de 6,30 euros para los de cuatro o más ejes.
n N-8 Rathcormac-Fermoy Bypass; y el mapa aquí. Camiones 
de más de 3,5 toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 4,90 euros; y de 
6,30 euros para los de cuatro o más ejes.
n N-18 Limerick Tunnel (en este enlace); y el mapa aquí. Camio-
nes de más de 3,5 toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 4,90 euros; y 
de 6,30 euros para los de cuatro o más ejes.
n N-25 Waterford City Bypass; y el mapa aquí. Camiones de 
más de 3,5 toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 4,90 euros; y de 
6,30 euros para los de cuatro o más ejes.
n Dublin Port Tunnel. Los vehículos de mercancías de más de 
3,5 Tn de MMA no pagan peaje, están exentos.
n M-50. Circunvalación de Dublín con la que enlazan otras auto-
pistas y carreteras. Tiene un coste de 4,40 euros con dispositivo 
electrónico y de 4,90 euros sin dispositivo para los camiones de 
dos a 10 Tn de MMA y para los camiones de mayor tonelaje de 
de 5,40 y 6,00 euros, respectivamente.
n East Link Toll Bridge (situado en el área de los muelles de 
Dublín (en este enlace). Tiene un coste de 3,90 euros para los 
camiones de más de 2 Tn de MMA y dos ejes; de 4,80 euros 
para los camiones de más de 2 Tn y tres ejes y de 5,80 euros 
para los camiones de más de 2 Tn y cuatro o más ejes.

En la República de Irlanda, los camiones a partir de 3,5 Tn tienen 
que pagar peaje en doce tramos o infraestructuras de peaje (once 
tramos de carreteras más el East Link Toll Bridge en Dublín). Las 
autopistas se denominan M y las carreteras nacionales N. Las 
distancias están en millas y los importes de los peajes en euros.
Modos de pago: El pago puede hacerse en las cabinas de peaje, 
en efectivo o con tarjeta, o bien con un dispositivo electrónico 
eTOLL. La M-50 (circunvalación de Dublín) admite diferentes 
métodos de pago: conductores registrados con dispositivo 
electrónico, a través de una aplicación de Apple o Android o por 
internet antes de las 08:00 del día siguiente al del viaje. 
Se puede obtener información sobre las carreteras, tráfico, inci-
dencias, estaciones de servicio, etc., en esta web.
Aquí tienes un mapa con las carreteras e infraestructuras de 
peaje y aquí tienes acceso a cada carretera e infraestructura 
de peaje, con un mapa detallado del tramo, entrada y salida del 
peaje y tarifas durante el año 2022, información que detallamos 
a continuación:
n M-1 Gormanston to Monasterboice; el mapa aquí. Camiones 
de más de 3,5 toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 4,90 euros; y de 
6,30 euros para los de cuatro o más ejes.
n M-3 Clonee to Kells; el mapa aquí. Camiones de más de 3,5 
toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 3 euros; y de 3,70 euros para 
los de cuatro o más ejes.
n M-3 Clonee-Kells Blackbull Toll Plaza y el mapa aquí. Camio-
nes de más de 3,5 toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 3 euros; y de 
3,70 euros para los de cuatro o más ejes.
n M-4 Kilcock-Enfield-Kirnegad; y el mapa aquí. Camiones de 
más de 3,5 toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 6 euros; y de 7,30 
euros para los de cuatro o más ejes.
n N-6 Galway-Ballinasloe; y el mapa aquí. Camiones de más de 
3,5 toneladas de MMA y 2 o 3 ejes: 4,90 euros; y de 6,30 euros 
para los de cuatro o más ejes.

Hungría

Irlanda

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://indd.adobe.com/view/a1e4e28c-62cd-4337-8223-25a7cd07f802
https://www.hu-go.hu//files/img/articles/207815/Toll%20road%20network%20subjet%20to%20e-toll-01.jpg
https://www.hu-go.hu/articles/category/news
https://www.hu-go.hu/articles/category/news
https://www.hu-go.hu/articles/category/news
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/m7-m8-portlaoise-castletown-portlaoise-cullahill/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/M7-M8-PPP-Route-M7-from-Junctions-18-21-M8-from-Junction-1-to-Cullahill.pdf
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/n8-rathcormac-fermoy-bypass/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/M8-PPP-Route-Between-Junctions-14-17.pdf
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/limerick-tunnel/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/Limerick-Tunnel-PPP-Route-Between-M7-Junction-30-and-N18-Junction-4.pdf
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/n25-waterford-city-bypass/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/Waterford-Bypass-PPP-Route.pdf
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/dublin-port-tunnel/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/m50-barrier-free-tolling/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/east-link-toll-bridge/
https://www.eflow.ie
https://traffic.tii.ie
https://www.etoll.ie/driving-on-toll-roads/information-for-visitors/Toll-Roads-in-Ireland.png
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/m1-gormanston-to-monaster/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/M1-PPP-Route-M1-from-Junctions-7-18.pdf
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/m3-clonee-kells/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/M3-PPP-Route-Between-Dunboyne-and-Kells.pdf
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/m3-between-clonee-and-dunshaughlin/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/M3-PPP-Route-Between-Dunboyne-and-Kells.pdf
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/m4-kilcock-enfield-kinnegad/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/M4-PPP-Route-Kilcock-to-Kinnegad.pdf
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/n6-galway-ballinasloe/
https://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/toll-locations-and-charges/M6-PPP-Route-M6-from-Junctions-14-to-19.pdf
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En Lituania se exige peaje a todos vehículos en tramos de las 
principales carreteras. El pago se hace con la viñeta electró-
nica temporal (un día, una semana, un mes o un año) que hay 
que comprar 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 2022
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.

En Letonia los vehículos a partir de 3,5 Tn pagan una viñeta por 
tiempo: día, semana, mes y año, que se adquiere en estaciones 
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 2022

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

Las autopistas de peaje italianas están ges-
tionadas por diferentes concesionarias por 
lo que no hay un precio único, pero, en todas 
ellas se puede utilizar el dispositivo electró-
nico de pago automático Telepass, que AS 
24 ofrece a través de su partenaire Con.tir 
(EasyTrip). Para viajes ocasionales se puede 
recurrir a la tarjeta de prepago Viacard. 
En Italia los vehículos se dividen en cinco 
categorías, que en transporte de mercancías 
son: categoría III para los vehículos de tres ejes; la categoría IV 
vehículos de cuatro ejes; y la V 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. 
En este enlace tienes el mapa con todos los tramos de peaje 
gestionados por Autostrade per l'Italia. Y en este otro hay una cal-
culadora 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. 
También gestionan autopistas Milano Serravalle – Milano Tangen-
ziali, en el entorno de Milán y Pavia (Lombardía):
n A-7 Milano Serravalle.
n A-50 Autostrada Tangenziale Ovest di Milano.
n A-51 Autostrada Tangenziale Est di Milano.
n A-52 Autostrada Tangenziale Nord di Milano.
n A-53 Raccordo Bereguardo-Pavia 
n A-54 Tangenziale di Pavia
Aquí tienes una calculadora de los peajes gestionados por Milano 
Serravalle-Milano Tangenziale.
Otra empresa gestora de peajes, en este caso entre Milán y Bres-
cia, es Società di Progetto Brebemi.

Otras autopistas de peaje, con enlaces a sus 
empresas gestoras:
l Autovie del Véneto.
l Autostrada Brescia-Padova. 
l Autostrada del Brennero. 
l Consorzio per le autostrade siciliane. 
l CAV – Concessioni Autostradali Venete. 
l Autostrada Pedemontana Lombarda.
l Superstrada Pedemontana Veneta. 
Además, en Italia hay que pagar por el uso 

de determinados túneles 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).

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

Cat. B2/B3 75,50 €
80 CHF

122 €
129,5 CHF

563 €
597 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. Los camiones solo pueden sacar tickets de 
ida y se diferencian dos categorías: Hasta 18 Tn: 38 euros, y más 
de 18 Tn: 44 euros. Para conocer las tarifas de 2022 en detalle y 
los posibles descuentos enlaza desde aquí.
Nota: Por obras en las instalaciones, hay horarios en los que per-
manece cerrado. Para consultar los horarios de cierre y/o apertura 
del túnel enlaza desde aquí.

Letonia Lituania

Italia

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://keliumokestis.lt/pages/sale.xhtml
https://www.lvvignette.eu/booking
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/italia
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/italia
https://www.autostrade.it/en/pedaggio. Aquí tienes todas las autopistas de peaje italianas https://www.aiscat.it/la-rete-autostradale/
https://www.autostrade.it/en/la-nostra-rete
https://www.autostrade.it/en/traffico-in-real-time
https://www.autostrade.it/en/traffico-in-real-time
https://www.serravalle.it/pagina182_motorway-sections.html
https://www.serravalle.it/pagina182_motorway-sections.html
https://www.serravalle.it/binaries/images/2testi_1mappa-A7.jpg
https://www.serravalle.it/binaries/documents/la_rete/a50DEF.pdf
https://www.serravalle.it/binaries/documents/la_rete/immagine_def.jpg
https://www.serravalle.it/binaries/images/2testi_4mappa-A52.jpg
https://www.serravalle.it/pagina2846_calcola-il-pedaggio.html
https://www.brebemi.it/site/. Se trata de la autopista de peaje A35 (Milán-Brescia) https://www.brebemi.it/mappa/
https://www.infoviaggiando.it/it/13810/aree-di-servizio
https://www.autobspd.it/en/network
https://www.autobrennero.it/en/
http://www.autostradesiciliane.it
https://www.cavspa.it/autostrada/la-rete-autostradale
https://www.pedemontana.com/pagina10_mappa.html
https://www.spveneta.com
http://www.letunnel.com/datapage.asp?id=12&l=3
https://ekwstrom.abacuscity.ch/en/home
https://ekwstrom.abacuscity.ch/abauserimage/docs/Preisliste_use-inline_en.pdf?xet=1602828118987
https://ekwstrom.abacuscity.ch/abauserimage/docs/Öffnungszeiten_use-inline_en.pdf?xet=1650982451059
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En Luxemburgo, igual que en Dinamarca, los Países Bajos (Ho-
landa) y Suecia, se aplica la Euroviñeta (ver apartado específico), 
necesaria para que los camiones a partir de 12 Tn puedan circular 
por los 150 kilómetros que completan las seis autovías de este 
pequeño país. El pago puede hacerse con tajetas profesionales 

como AS 24 Eurotrafic. Al contrario que los otros países que utili-
zan la Euroviñeta, en Luxemburgo no hay ninguna infraestructura 
específica por la que deba pagarse un peaje adicional.
Aquí tienes información sobre las carreteras de Luxemburgo y sus 
condiciones de circulación.

En los Países Bajos (Holanda) igual que en Dinamarca, Luxembur-
go y Suecia, se aplica la Euroviñeta (ver apartado específico). Es 

obligatoria para los camiones a partir de 12 Tn de MMA. El pago 
puede hacerse con tajetas profesionales como AS 24 Eurotrafic.
Pero, en Países Bajos existen además una serie de infraestructu-
ras que están sometidas a peajes específicos: 
- 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 dispositivo elec-
trónico t-tag, sistema con el que se accede a descuentos (11 y 
15 euros, respectivamente).
- Túnel de Kil, con un coste de 5 euros si se paga en efectivo o 
de 3,80 si se paga con tarjeta de crédito.

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. 
Pero desde octubre de 2021 se ha puesto en marcha e-TOLL, sis-
tema en el que hay que registrarse obligatoriamente, ya sea online, 
con un proveedor de tarjetas profesionales para transportistas 
como AS 24 Eurotrafic o en los puntos de servicio al cliente.
El cálculo del peaje depende de los kilómetros recorridos, la 
categoría de la carretera, la MMA y la categoría de emisiones del 
vehículo.
El pago del peaje también es de forma electrónica: con una aplica-
ción gratuita en el móvil, con un sistema de posicionamiento insta-
lado en el vehículo o con una unidad de a bordo, como como PAS-
Sango Europe / Europilot. AS 24 ofrece las diferentes soluciones 
para pagar el peaje en Polonia. Más info: en servicio.clientes-es@
as24.com o en el número de teléfono +34 93 459 3686.
Aquí tienes un mapa con las carreteras y secciones de peaje en 
Polonia, y aquí una calculadora del importe del peaje donde se 
muestran en un mapa las carreteras seleccionadas.

En el cuadro siguiente está el importe por kilómetro del peaje en 
PLN (zloty) y euros, con un cambio de 1 zloty = 0,213 euros.

Importe del peaje para camiones en 2022 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

0,42 PLN
0,089 €

0,37 PLN
0,079 €

0,30 PLN 
0,064 €

0,21 PLN 
0,045 €

A partir 
de 12 Tn

0,56 PLN 
0,119 €

0,48 PLN 
0,102 €

0,39 PLN 
0,083 €

0,29 PLN 
0,062 €

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

0,34 PLN
0,072 €

0,30 PLN 
0,064 €

0,23 PLN 
0,049 €

0,17 PLN 
0,036 €

A partir 
de 12 Tn

0,44 PLN
0,094 €

0,39 PLN 
0,083 €

0,31 PLN 
0,066 €

0,22 PLN 
0,047 €

Además, en Polonia hay tres autopistas privadas, con un sistema 
diferente de peaje a la red anterior, ya que disponen de estacio-
nes de peaje a la antrada, salida y en las conexiones intermedias. 
Son las autopistas:
n A-1 Rusocin-Nowa Wies. Aquí tienes las categorías de vehícu-
los y las tarifas que corresponden a cada uno y una calculadora 
del importe del peaje. 
n A-2 Swiecko-Konin. Se acepta AS 24 Eurotrafic. La información 
sobre las tarifas y una calculadora del peaje la tienes aquí.
n A-4 Katowice-Krakow. La información sobre las tarifas de 
peaje y una calculadora del peaje la tienes aquí. 

Luxemburgo

Polonia

Países Bajos (Holanda)

EUROVIÑETA

EUROVIÑETA

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DFC231D1C31BC63
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DFC231D1C31BC63
https://cita.lu/en
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DFC231D1C31BC63
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.westerscheldetunnel.nl/en/rates-ways-to-pay/t-tag/
https://www.kiltunnel.nl/tarieven
https://etoll.gov.pl/en/
https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/registration-in-e-toll/how-to-register-for-e-toll/
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/e-toll-system/list-of-toll-sections/
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/polonia
https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/route-calculator/road-network/
https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/route-calculator/designate-the-route/
https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/payments/rates/
https://a1.com.pl/en/home-en/
https://a1.com.pl/en/payment/payments/
https://a1.com.pl/en/payment/payments/
https://a1.com.pl/en/payment/calculator/
https://www.autostrada-a2.pl
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.autostrada-a2.pl/payments
https://www.autostrada-a4.com.pl/en?version=en
https://www.autostrada-a4.com.pl/en/tolls/index
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Portugal
En Portugal, el sistema de peaje se aplica a todos los vehículos, divididos en cuatro 
categorías: Categoría 1: motocicletas y vehículos con altura eje delantero no supe-
rior a 1,1 m; Categoría 2: vehículos de dos ejes con altura primer eje superior a 1,1 m 
(camiones); Categoría 3: vehículos de tres ejes; y Categoría 4: vehículos de cuatro 
o más ejes. Hay dos tipos de vías de peaje, según el sistema de control de paso: 
n Sistema tradicional con barreras de peajes. Vías con pago manual (al entrar a 
la autopista se retira un billete que se paga a la salida por el valor del viaje, donde 
se acepta efectivo, tarjetas bancarias y tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic 
(solo en en el Concesionario BRISA); y en las vías reservadas con la denominación 
Via Verde, por donde solo deben circular los vehículos que tengan un dispositivo 
de telepeaje Via Verde o un dispositivo interoperable compatible con este sistema, 
como PASSango Europe / Europilot o PASSango France-Iberic. Aquí tienes un mapa 
las autopistas de peaje Via Verde, y en este enlace una calculadora del importe del 
peaje, introduciendo categoría de vehículo, origen, destino y, en su caso, puntos 
intermedios.
n Sistema de peaje exclusivamente electrónico. En los tramos con peaje hay 
pórticos situados en plena vía que detectan el paso del vehículo, sin la barrera de 
peaje física y sin necesidad de parar el vehículo. Junto a cada pórtico hay un pa-
nel donde se indican las tarifas de peaje en vigor. Todos los trayectos con este 
tipo de sistema de peaje están debidamente identificados con el siguiente 
panel de señalización. Aquí se puede consultar un mapa con las autopis-
tas portuguesas con sistema de peaje exclusivamente electrónico, con 
la situación de los pórticos y el precio aplicado al pasar por cada uno de 
los pórticos. En estas vías, los vehículos con matrícula extranjera pueden 
optar por varios sistemas de pago:
- Dispositivo de telepeaje: Como los dispositivos de telepeaje PASSango 
Europe / Europilot de AS 24 o PASSango France-Iberic. Con este sis-
tema, dándose de alta en Via Verde, se obtienen descuentos. Para viajes 
ocasionales, se pueden alquilar un dispositivo Via Verde (válido también para 
autopistas con peaje de barrera) o uno de prepago de CTT (válido solo para 
peaje electrónico con pórticos).
- Sin dispositivo de telepeaje: Son las soluciones menos prácticas, válidas solamente en 
los peajes electrónicos con pórticos. Hay tres opciones:
1. 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 online o 
físicamente: en la A-28, en la EE.SS. 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 administrativos de 0,32 euros, por viaje. 
2. TollCard: Tarjeta precargada en la que el saldo es válido durante un año, con con-
sumo en función del uso. Se pueden cargar de 5 a 40 euros. Cuando el saldo se ago-
ta se recibe un SMS de aviso. Se compra 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.
3. TollService: Tarjeta precargada válida solo para un viaje y un día previamente definido, 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. Se puede adquirir online o en las estaciones de servicio de CEP-
SA 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).
Información adicional. En la web de Infraestruturas de Portugal hay un calculador de peajes, que incluya todas las carreteras 
portuguesas, sean de peaje o no, nos da las mejores opciones para realizar un trayecto, introduciendo origen, destino y, en su caso, 
puntos intermedios. Si no se ha pagado el peaje durante el trayecto en Portugal, se puede proceder al pago del peaje en la web 
Pagamento de Portagens, sin recargos y con registro previo.

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.portugaltolls.com/es
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
https://www.viaverde.pt/empresas/ferramentas/mapa-de-autoestradas
https://www.viaverde.pt/empresas/ferramentas/calculador-de-portagens
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
https://visitors.viaverde.pt/es/home
https://www.ctt.pt/particulares/index
https://www.portugaltolls.com/es#easytol
https://www.ctt.pt/fepme/app/open/charging-request/subscription.jspx?request_locale=e
https://www.ctt.pt/grupo-ctt/
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/rede-rodoviaria-ip
https://portagens.infraestruturasdeportugal.pt
https://www.pagamentodeportagens.pt/PPP_Portal/PPPHome.aspx
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Todos los vehículos que circulen por Rumanía tienen que pagar un 
peaje en las carreteras nacionales, autovías y autopistas. CNAIR 
es la empresa encargada de las carreteras de peaje en Rumanía. 
Los vehículos tienen que adquirir una viñeta (Rovinieta) antes de 
acceder a las carreteras de peaje rumanas. Se puede adquirir desde 
el Espacio Cliente AS 24 con la tarjeta AS 24 Eurotrafic. 
Hay que detallar el tipo de vehículo, comunicar la matrícula y el 
país de matriculación y escoger el tiempo de uso. No hay ningún 
dispositivo físico que llevar en el vehículo. El control se hace con 
cámaras que controlan los vehículos o agentes “in situ”. Hasta 

que no se recibe la confirmación de compra no se puede acceder 
a las carreteras rumanas. Si prefieres comprarla físicamente, aquí 
tienes los puntos de venta.
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.
Información adicional. Aquí tienes un mapa de las carreteras 
rumanas.

Tarifas de la Rovinieta en Rumanía en 2022
Vehículos 1 día 7 días 30 días 90 días 1 año
B Hasta 3,5 Tn 0 € / 0 LEI 6 € / 29,66 LEI 16 € / 79,09 LEI 36 € / 177,95 LEI 96 € / 472,22 LEI
C de 3,5 a 7, 5 Tn 4 € / 19,77 LEI 16 € / 79,09 LEI 32 € / 158,18 LEI 92 € / 454,76 LEI 320 € / 1.581,76 LEI
D de 7,5 a 12 Tn 7 € / 34,60 LEI 28 € / 138,40 LEI 56 € / 276,81 LEI 160 € / 790,88 LEI 560 € / 2.768,08 LEI
E +12 Tn y hasta 3 ejes 9 € / 44,49 LEI 36 € / 177,95 LEI 72 € / 355,90 LEI 206 € / 1.018,26 LEI 720 € / 3.558,96 LEI
F +12 Tn y 4 o más ejes 11 € / 54,37 LEI 55 € / 271,87 LEI 121 € / 598,10 LEI 345 € / 1.705,34 LEI 1.210 € / 5.981,03 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: 1 lei / 0,20 euros. El tipo de cambio se establece cada mes, 
en la tabla corresponde al mes de julio de 2022.

En Suecia se aplica la Euroviñeta (ver apartado específico), conjun-
tamente con Dinamarca, Luxemburgo y los Países Bajos (Holanda). 
Para transitar por estos países solo se necesita una Euroviñeta 
válida. Obligatoria para camiones de más de 12 Tn, el pago puede 
hacerse con tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic.
Autopistas de Suecia sujetas al pago de la Euroviñeta:
n E-4 Helsingborg – Estocolmo – Uppsala – Gävle – Finlandia
n E-6 Malmö – Halmstad – Göteborg – Noruega
n E-18 Norrtälje – Estocolmo – Örebro – Karlstad – Noruega
n E-20 Estocolmo – Göteborg – Helsingborg – Öresund – Dinamarca
n E-22 Norrköping – Kalmar – Kristiansand – Lund – Malmö
n E-45 Göteborg – Karlstad – Östersund – Kiruna – Finlandia
n E-65 Malmö – Ystad
En Suecia también están sujetos al pago de un peaje los puentes 
de Motala y Sudvall. Motala cuesta 1,03 euros por viaje y Sunds-
vall 1,87 euros, para camiones. Los vehículos extranjeros deben 
registrarse en en EPASS24 y el pago puede hacerse mediante la 
asignación de una tarjeta de crédito o una tarjeta profesional. 

Tasa por congestión. Existe un sistema de tasas por conges-
tión tanto en Estocolmo como en Göteborg, cuya cuantía varía 
en función de la hora del día. Los vehículos extranjeros deben 
registrarse en en EPASS24 y el pago puede hacerse mediante la 
asignación de una tarjeta de crédito o una tarjeta profesional.
Otras infraestructuras sujetas a peaje son:
- El Puente de Svinesund, entre Suecia y Noruega, en la ruta en-
tre Goteborg y Oslo. Tiene un coste para los camiones de 9,35 
euros. En Noruega es obligatorio que todos los vehículos de 
más de 3,5 Ton estén equipados con un tag/etiqueta electrónica 
para el pago de peajes (ver apartado sobre los peajes en Norue-
ga en la sección "Países no miembros de la Unión Europea). 
- El Puente/Túnel de Öresund, que une Copenhague (Dinamar-
ca) y Malmö (Suecia), tiene un coste habitual para camiones de 
166,40 euros, más 25% de IVA, por viaje (si se hacen entre 1 y 
500 viajes al año), que puede quedar reducido a 71,60 euros si 
se paga con BroPass. El pago se puede realizar con el dispositivo de 
telepeaje PASSango Europe / Europilot.

Rumanía

Suecia EUROVIÑETA

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
http://www.cnadnr.ro/en
https://www.e-rovinieta.ro/en/e-rovinieta
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/rumania
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.e-rovinieta.ro/en/puncte-distributie
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://autotraveler.ru/romania/images/romania-road-network-big.jpg
https://www.eurovignettes.eu/portal/es/booking/booking/reset$003dtrue$0026hash$003dAB3712A76B6199952DFC231D1C31BC63
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Espanol-spanish/cargos-de-infraestructura-en-motala-y-sundsvall/
https://www.transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Espanol-spanish/cargos-de-infraestructura-en-motala-y-sundsvall/
https://www.epass24.com/es/
https://www.transportstyrelsen.se/en/road/road-tolls/Congestion-taxes-in-Stockholm-and-Goteborg/congestion-tax-in-stockholm/hours-and-amounts-in-stockholm/
https://www.transportstyrelsen.se/en/road/road-tolls/Congestion-taxes-in-Stockholm-and-Goteborg/congestion-tax-in-gothenburg/hours-and-amounts-in-gothenburg/
https://www.epass24.com/es/
https://www.svinesundsforbindelsen.no/en
https://www.oresundsbron.com/en/start
https://bropas.oresundsbron.com/en/order/bropas?contractType=4&_gl=1*daag8p*_ga*Mjc3Nzg1MTczLjE2NTg2NTczOTc.*_ga_PX2YJ0G7TF*MTY1ODY1NzM5Ni4xLjEuMTY1ODY1NzQ0MS4xNQ
https://www.as24.com/es/ofertas/peajes/PASSango
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El sistema de peaje general para camiones en el Reino Unido, 
HGV Levy que se aplica a los camiones de más 12 Tn de MMA, 
está suspendido hasta el 31 de julio de 2023 por el Covid-19. 
Pero, hay otros peajes específicos que sí siguen vigentes. Indi-
camos los precios en euros y libras, aplicando un tipo de cambio 
de 1 libra a 1,196 euros. 
n Londres: los camiones tienen que pagar una tasa por con-
gestión de 17,94 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 ni-
vel de emisiones, la tasa es de 119,60 euros/día (100 libras/día).

- En la Zona ULEZ (Zona de Bajas Emisiones) los camiones que 
no sean Euro VI tienen que pagar una tasa extra de 239,20 
euros/día (200 libras/día).
- Direct Vision Standard And HGV Safety Permit. Los camio-
nes 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 657,80 euros (550 libras) que, con pronto pago, 
14 días, quedan reducidas a la mitad, 328,90 euros (275 libras).
n Dartford. Cruza 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:

 Reino Unido

Noruega
Países no miembros de la Unión Europa

Todos los vehículos de más de 3,5 Ton. deben estar equipados 
para poder circular por Noruega con un tag/dispositivo de peaje 
AutoPASS, u otro dispositivo aceptado como BroBizz.
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 este peaje es la financiación del desarro-
llo 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 tramo concreto de carretera. 
Aquí tienes una calculadora del coste del peaje en Noruega.

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.gov.uk/hgv-levy
https://lruc.content.tfl.gov.uk/ulez-lez-comparison-table.pdf
https://lruc.content.tfl.gov.uk/ulez-lez-comparison-table.pdf
https://www.gov.uk/pay-dartford-crossing-charge
https://www.gov.uk/pay-dartford-crossing-charge/charges-fines
https://www.autopass.no/en/user/compulsory-tag/
https://www.autopass.no/en/
https://www.autopass.no/en/user/compulsory-tag/order-tag/
https://www.autopass.no/siteassets/filer-og-vedlegg/distribusjonssteder-for-autopass-brikker---tollsted-ved-grensen.pdf
https://fremtindservice.no/private/toll-calculator/
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- Camiones de dos ejes: 3,588 euros (3 libras) por ticket; con 
registro: 3,145 euros (2,63 libras).
- Camiones de más de dos ejes: 7,176 euros (6 libras) por ticket; 
con registro: 6,207 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 14,352 euros (12 libras) o 
(12,017 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: 7,176 euros (6 libras) con 
tarjeta y 5,023 euros (4,20 libras) con dispositivo/tag. Clase 
4: cuatro o mas ejes: 9,568 euros (8 libras) con tarjeta y 6,698 
euros (5,60 libras) con dispositivo/tag T-Flow.  
n Túneles Tyne. En la A-1 en Wallsea, Newcastle-upon-Tyne. El 
coste para los camiones (categoría 4) es de 4,664 euros (3,90 
libras) o con un pequeño descuento: 4,198 euros (3,51 libras) si 
se realiza un registro previo.
n Puente Tamar. Cruza el río Tamar en la A-38 entre Plymouth, 

Devon y Saltash, Cornwall. El importe del peaje varia según el 
número de ejes (hasta tres o cuatro o más) y si el vehículo lleva 
remolque o no, también si se paga en efectivo o con tarjeta o 
se dispone del dispositivo electrónico, Tamartag, que requiere 
registro previo.
Tarifas en el Puente Tamar

Categoría
vehículo

Rígido Con remolque

Tarjeta TamarTag Tarjeta TamarTag

Hasta 3,5 Tn
Dos ejes

2 libras
2,392 euros

1,30 libras
1,555 euros

4 libras
4,784 euros

2,60 libras
3,11 euros

Más de 3,5 Tn 
Dos ejes

4,90 libras 
5,860 euros

3,15 libras
3,767 euros

9,80 libras
11,721 euros

6,30 libras
7,535 euros

Más de 3,5 Tn 
Tres ejes

8 libras 
9,568 euros

5,20 libras
6,219 euros

16 libras
19,136 euros

10,40 libras
12,438 euros

Más de 3,5 Tn 
Cuatro ejes o más

11 libras
13,156 euros

7,15 libras
8,551 euros

22 libras
26,312 euros

14,30 libras
17,103 euros

n M-6toll. Autopista de peaje de circunvalación exterior de 
Birmingham. Aquí tienes un mapa detallado de la M6 con los 
puntos de peaje. El coste varía por: franja horaria, fin de semana 
o diario y categoría de vehículo. Hay descuentos por uso de tag.  
El pago puede hacerse con la tarjeta profesional AS 24 Eurotrafic.

Los vehículos de transporte de mercancías a partir de 3,5 
toneladas tienen que pagar peaje por circular por las carreteras 
de Suiza y el Principado de Liechtenstein. El importe del peaje 
depende de la categoría medioambiental del vehículo y de los 
kilómetros recorridos en la red de carreteras públicas de Suiza.
Inscripción
La primera vez que se accede a Suiza, y no se dispone de un 
dispositivo electrónico de pago reconocido en el país, hay que 
identificar el vehículo en un terminal y se obtiene una tarjeta de 
identificación específica para ese vehículo: se introduce la ma-
trícula, el nivel de emisiones, la MMA, el propietario y los datos 
para la factura. Cada vez que entre en Suiza, con esa tarjeta se 
dirige al terminal e introduce la tarjeta y el kilometraje, también 
si lleva remolque o no y elige el método de pago. La máquina le 
da dos copias con esta información. Al abandonar el país, tiene 
que entregar una de las copias en el puesto de salida junto con 
el kilometraje. Aquí, en un PDF al que puedes acceder al final de 
la página, encontrarás toda la información detallada en inglés.
Métodos de pago
Los vehículos matriculados en el extranjero pueden pagar los 
peajes suizos de dos formas:
- en efectivo o con tarjetas profesionales como AS 24 Eurotrafic, 
al abandonar el país y declarar los kilómetros recorridos.
- con un dispositivo electrónico Emotach o cualquier dispositivo 
EETS reconocido por el sistema de telepeaje suizo (de momento, 
solo Telepass y Toll4Europe). 

Las tarifas son las siguientes: 
Vehículo Categoría Euro Tasa

Categoría I Euro 0, I, II, III, IV, V 0,0310 CHF / ton x km (francos suizos)
0,0317 € / ton x km

Categoría III Euro VI 0,0228 CHF / ton x km (francos suizos)
0,0233 € / 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 
Munt La Schera (ver apartado dedicado a Italia).

Suiza + Liechtenstein

Reino Unido (continuación)

https://www.as24.com/es
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.humbertag.com/portal/pages/info/info_home/publicHome.jsf
https://www.merseytunnels.co.uk
https://www.merseytravel.gov.uk/tunnels/tolls-fees-and-charges/
https://www.merseytravel.gov.uk/tunnels/tolls-fees-and-charges/
https://www.merseytunnels.co.uk
https://www.tt2.co.uk
https://www.tt2.co.uk/toll-information/toll-charges/
https://account.tt2.co.uk/sign-up
https://www.tamarcrossings.org.uk
https://tags.tamarcrossings.org.uk
https://www.m6toll.co.uk
https://www.m6toll.co.uk/wp-content/uploads/2021/10/M6toll-maps-2019_new-logo.pdf
https://www.m6toll.co.uk/pricing/#pricing-guides
https://www.m6toll.co.uk/savers/
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/information-companies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehicle-charges--performance-related-and-lump-sum-.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/information-companies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehicle-charges--performance-related-and-lump-sum-/hvc---general---rates.html
https://www.as24.com/es/ofertas/tarjetas/tarjeta-AS24-EUROTRAFIC
https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/information-companies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehicle-charges--performance-related-and-lump-sum-/hvc---general---rates.html
http://www.letunnel.com/datapage.asp?id=12&l=3
https://ekwstrom.abacuscity.ch/en/home
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Jornada previa de presentación de la IAA Transportation 2022

Todo el protagonismo para 
los vehículos eléctricos  
Vuelve el gran evento europeo del vehículo industrial: 
entre el 20 y el 25 de septiembre el recinto ferial de 
Hanover acogerá la IAA Transportation 2022. Los camio-
nes eléctricos de baterías (BEV) y de pila de combustible 
(FCEV) ocuparán los puestos de honor en los stands de 
las principales marcas europeas. Pero también habrá 
sitio para las últimas novedades en motores diésel, desa-
rrollados para que los fabricantes puedan cumplir con los 
objetivos de reducción de emisiones de CO2 que la nor-
mativa europea les exige alcanzar en 2025.

La Asociación Alemana de la In-
dustria de la Automoción (VDA) 
retoma, tras la suspensión de la 

edición de 2020 por la pandemia, el 
gran evento del camión en Europa: 
la IAA, y a finales de junio asistimos 
a la jornada de presentación de este 
salón, que su primera 
edición postcovid 
amplía horizontes, 
para dar cabida, ade-
más de a los fabri-
cantes de vehículos, 
a todas las partes 
involucradas en la 
gran transformación 
que está experimentando el sector.
Una transformación que es doble: por 

una parte, condicionada por 
la obligación de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero; por otro lado, 
está el avance de la digita-
lización del transporte y la 
automatización, motivo por el cual se 

da entrada en la feria 
a empresas tecnoló-
gicas, proveedores de 
energía, de logística 
intermodal y a las 
universidades.

Abrió las jornadas 
Christian Levin, CEO 
de Traton, la división 

de vehículos comerciales del grupo 
Volkswagen de la que forman parte 

MAN y Scania, que señaló 
que la industria de la automo-
ción está preparándose para 
dar este gran salto hacia la 
neutralidad en emisiones del 
transporte: vehículos eléctri-

cos, soluciones para el reparto en la 
última milla, etc. 

Pero echa de menos una apuesta al 
mismo nivel por parte de las adminis-
traciones en dos cuestiones esencia-
les. La primera: potenciar el desarrollo 
de las infraestructuras necesarias para 
que los vehículos puedan cargar sus 
baterías o repostar hidrógeno; y, en 
segundo lugar, pero no menos impor-
tante, articular las ayudas que hagan 
posible que los costes de uso de un 

LA IAA 2022 SE HA PREPARADO A 
PARTIR DE UN NUEVO CONCEPTO 
QUE FACILITA EL INTERCAMBIO 
DE IDEAS Y PERMITA MOSTRAR 
COMO SE ESTÁ TRANSFORMANDO 
EL SECTOR PARA ALCANZAR LAS 
EMISIONES CERO

REPORTAJEIm
ágenes de archivo de la edición de 2018 de la IA

A
.
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camión sin emisiones de CO2 sean 
equiparables a los de un diésel.

nbaterías para 1.000 km. Su compa-
ñero en Traton, el CEO de MAN Truck 
& Bus, Alexander Vlaskamp, reiteró 
la idea que vienen defendiendo las 
marcas del grupo Volkswagen sobre 
el mejor balance energético de los 
camiones de baterías frente a los de 
pila de combustible: en los primeros, 
desde que se produce la electrici-

Alexander Vlaskamp, CEO de MAN Truck&Bus, explicó con este gráfico por qué, siguiendo el criterio de la eficiencia energética, este fabricante se 
está centrando en el desarrollo vehículos eléctricos de baterías (BEV), con la pila de combustible de hidógeno como solución complementaria.
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Balance energético de un camión de baterías vs. pila de combustible

dad hasta que se usa para mover el 
vehículo se pierde solo un 25% de la 
energía, es decir se aprovecha el 75%, 
mientras que en los de 
pila de combustible se 
invierte el reparto: se 
pierde el 75% y solo se 
aprovecha el 25%, un 
balance no muy positivo que, en parte, 
se debe a la energía que hay que 
invertir en producir el hidrógeno.

Además, para avalar la apuesta por 
los camiones de baterías también para 
el largo recorrido, Vlaskamp aseguró 
que la tractora eléctrica de baterías 
MAN eTruck saldrá al mercado en 

Los plazos de MAN 
para el lanza-
miento de camio-
nes eléctricos de 
batería: en 2019 
introdujo el eTGM, 
en 2025 cuenta con 
iniciar la comer-
cialización de la 
tractora eTruck (a 
la izquierda) con 
una autonomía 
de entre 600 y 800 
kilómetros, y solo 
un año después la 
versión con más de 
mil kilómetros.

MAN ESTIMA QUE EN 2030 EL 
50% DE LOS CAMIONES QUE 
VENDA SERÁN ELÉCTRICOS  
DE BATERÍAS

2025 con autonomías de entre 600 y 
800 kilómetros, y solo un año des-
pués, en 2026, preparada para superar 
los 1.000 kilómetros. 

En sus previsiones está que en 
2025 los camiones eléctricos de bate-

rías supongan un 3% 
de sus ventas y nada 
más y nada menos 
que un 50% en 2030. 
Pero, reiteró, como hi-

cieron casi todos los ponentes en sus 
presentaciones, que esta evolución 
solo será posible si la infraestructura 
necesaria está disponible. 

neactros longhaul. Karin Rådström, 
miembro de la ejecutiva de Daimler 
Truck, fue más optimista sobre la evo-
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lución de las ventas de sus camiones 
eléctricos en el mercado europeo, que 
elevó al 60% en 2030, situando el fin 
de los motores diésel en 2039. La pro-
puesta actual de Mercedes-Benz Truck 
incluye al eActros rígi-
do de distribución, un 
tres ejes con hasta 400 
kilómetros de autono-
mía, que se produce 
en serie desde finales de 2021, al que 
se ha unido recientemente el eEconic 
para servicios municipales. 

En la IAA se presentará en público 
su hermano mayor: el eActros Long-
Haul, del que está previsto que se 
inicie la comercialización en 2024, con 
unas baterías capaces de concederle 

una autonomía de hasta 500 kilóme-
tros y con la capacidad de cargarlas del 
20 al 80% en tan solo media hora.

No avanzó novedades sobre los ca-
miones eléctricos de pila de combusti-

ble, a pesar de que la 
marca está apostando 
fuerte por su desarro-
llo, como lo demuestra 
el hecho de que hayan 

empezado justo a finales de junio los 
ensayos con una tractora con depósi-
tos de hidrógeno líquido, almacenado 
a -253 ºC. Hasta ahora, los tanques 
del prototipo GenH2 almacenan el 
hidrógeno en estado gaseoso a 700 
bares de presión. En estado líquido se 
incrementa la cantidad de combustible 

Arriba, avance del 
frontal del Merce-
des-Benz eActros 

LongHaul. Abajo, 
Karin Rådström (en 

el  centro), miem-
bro de la ejecutiva 
de Daimler Truck, 

junto al eActros 
que participó en 
la exposición de 

vehículos.

MERCEDES-BENZ TIENE 
PREVISTO INICIAR EN 2024  
LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
EACTROS LONGHAUL 

Mientras van llegando los vehículos eléctricos, los combustibles 
renovables representan una solución para reducir las emisiones de 
efecto invernadero. Peter Zonneveld, el vicepresidente de ventas de 
la finlandesa Neste, expuso en la jornada de presentación de la IAA 
2022 el papel que pueden jugar los combustibles renovables produ-
cidos a partir de residuos. 
Neste suministra combustible sostenible para aviones, además de 
diésel renovable, productos que aseguró reducen en un 90% las emi-
siones de efecto invernadero en relación con el diésel de origen fósil, 
además de generar menos partículas y óxidos de nitrógeno (NOx). En 
su opinión, los combustibles renovables son necesarios, junto con la 
electrificación, para reducir las emisiones. Aunque matizó que, en el 
caso de los vehículos eléctricos, hay que tener en cuenta el origen de 
la electricidad para poder hacer una valoración exacta sobre cuál es 
su contribución real en la reducción de las emisiones de CO2.

La opción de los
combustibles renovables

por depósito y, por tanto, la autono-
mía entre repostajes. Es lo mismo que 
sucede con el gas natural licuado: en 
los depósitos el GNL entra a -150 y 
-130 ºC, en estado líquido, por lo que 
cabe mucho más combustible que 
en los depósitos de GNC con el gas 
comprimido. En el caso del hidrógeno, 
la autonomía de un camión de pila de 
combustible con tanques de hidróge-
no líquido superará los mil kilómetros, 
característica de la que disfrutan ac-
tualmente algunos camiones de GNL.

nconectividad específica. Sobre 
lo que sí habló Karin Rådström fue 
sobre los servicios generales y de 
conectividad que Mercedes-Benz va a 
ofrecer para sus camiones eléctricos, 
con soluciones para reservar puntos 
de carga en el recorrido y supervisar 
la operación desde las oficinas de la 
empresa. 

Tampoco pasó por alto la oportuni-
dad para pedir que las administracio-
nes responsables hagan una apuesta 
decidida por el desarrollo de la una 
red de carga eléctrica y de repostaje 
de hidrógeno, e incluso animó a los 
cargadores a que apoyen la transición 
a un transporte sin emisiones pagando 
un precio adecuado a las empresas 
que pongan en la carretera vehículos 
eléctricos.

En el stand de Daimler en la IAA 
también se ha reservado un lugar des-
tacado para la nueva mecánica diésel 
OM471 de 13 litros, que equiparán las 
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gamas Actros y Arocs a partir de octu-
bre y que ofrecerá, según los cálculos 
de la marca alemana, una reducción 
del consumo de combustible de hasta 
un 4% frente al actual motor OM471. 

Y se podrá examinar la segunda 
generación del MirrorCam, el sistema 
que reemplaza los retrovisores por 
cámaras, en el que los brazos que so-
portan las cámaras se han recortado 
10 centímetros, tal y como han pedido 
los clientes, para evitar golpes cuando 

se realizan maniobras en lugares es-
casos de espacio. Además, cámaras y 
pantallas han mejorado su resolución, 
para ofrecer una imagen más nítida al 
conductor.

nnueva daily eléctrica. El que dio 
más detalles sobre lo que se van a en-
contrar los visitantes de la IAA Trans-
portation 2022 en su stand fue el CEO 
de Iveco Group, Gerrit Marx. Habrá 
expuestos dieciséis vehículos, doce 
de los cuales no tendrán un propulsor 
diésel: seis eléctricos de batería, dos 
de pila de combustible y cuatro de 
gas natural. La nueva Daily eléctrica 

El CEO de Iveco Group, Gerrit Marx, presentando las características de la nueva Iveco Daily Electric.

Sistema de refrigeración del equipo Sistema de refrigeración del equipo 
eléctrico y de la pila de combustibleeléctrico y de la pila de combustible

Equipo de control del Equipo de control del 
sistema eléctricosistema eléctrico

Depósitos de hidrógeno Depósitos de hidrógeno 
(de uno a cuatro)(de uno a cuatro) Pilas de combustiblePilas de combustible

(de una a tres)(de una a tres)
Motor eléctricoMotor eléctrico

Equipo de la Equipo de la 
toma de fuerzatoma de fuerza

El operador logístico alemán Dachser ha aquirido un Enginius 
Bluepower de 19 toneladas para realizar entregas en el centro de la 
ciudad de Hamburgo a partir de mediados de 2023, año en el que 
también tiene previsto poner en circulación un camión Hyundai 

Xcient de 27 toneladas en Magdeburgo. Configuración del Enginius Bluepower.

Estaciones públicas de suministro de hidróge-
no en Europa según los datos de Faun Group.
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será una de las protagonistas, de la 
que Gerrit Marx ha adelantado que se 
podrá escoger entre versiones furgón 
y chasis cabina de hasta 7,5 toneladas, 
con tres opciones de packs de baterías 
de 37 kWh, que proporcionarán 120, 
235 o 300 kilómetros de autonomía 
en función de que se monten una, 
dos o tres baterías, y la posibilidad de 
montar una toma de fuerza de 15 kW, 
que dará el mismo servicio que las to-
mas de fuerza de las Daily con motor 
de combustión.

También presentarán los nuevos 
sistemas de propulsión eléctrica 
ePowertrain, desarrollados por FPT In-
dustrial, para vehículos ligeros, medios 
y pesados, con sus correspondientes 
baterías y sistemas 
de gestión. 

Y como todavía le 
queda vida al diésel 
y al gas natural, 
también habrá novedades en los mo-
tores de combustión, mejorados para 

cumplir con los objetivos de reducción 
de emisiones de CO2 (rebajando el 

consumo) que ha 
establecido la norma-
tiva europea para el 
año 2025.

En el stand de 
Iveco también estarán los Nikola TRE 
BEV de baterías y TRE FCEV de pila de 

combustible, los camiones eléctricos 
del fabricante americano que ya en-
sambla Iveco para el mercado yankee 
y que también producirá para su venta 
en Europa, que está previsto que se 
inicie a partir de 2023. 

Además, G. Marx ha anunciado que 
durante la IAA se hará público un nue-
vo acuerdo internacional del fabricante 

Jan Heckmann, director de la IAA, explicó que esta edición de la feria se ha prepa-
rado a partir de un nuevo concepto, que se refleja en el cambio de nombre: de IAA 
Commercial Vehicles a IAA Transportation. Se ha diseñado para facilitar el inter-
cambio de ideas entre las empresas participantes, fabricantes y proveedores, y 
que el evento refleje tanto en las conferencias como en las áreas de exposición y 
de demostraciones el cambio tecnológico que está experimentando el sector en 
su camino hacia la neutralidad climática. 
Junto con las empresas veteranas del sector, también tendrán la oportunidad de 
mostrar lo que pueden aportar para facilitar el proceso de transformación al que se 
enfrenta el transporte de mercancías por carretera: los desarrolladores de aplica-
ciones de transporte y logística, las empresas que ofrecen soluciones innovadoras 
para la última milla y los nuevos fabricantes de vehículos que están viendo la luz 
con el desarrollo de la electromovilidad.

IAA Transportation 2022: un nuevo 
concepto para una nueva era

El Enginius CityPower, de Faun Group, 
fabricado sobre un chasis Atego, tendrá 
una versión de baterías (BEV) y otra de 

pila de combustible de hidrógeno (FCEV).

Jan Heckmann, 
director de la 
IAA, mostró 
durante su 
presentación 
el nombre de 
algunas de las 
empresas que 
van a participar 
por primera vez 
en la IAA como 
expositores.

Esquema del semirremolque eTrailer de Krone, con un eje propulsor eléctrico.

IVECO Y HYUNDAI DARÁN A CO-
NOCER EN LA IAA 2022 EL CON-
TENIDO DEL ACUERDO QUE HAN 
FIRMADO AMBAS COMPAÑÍAS
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italiano, en este caso con la coreana 
Hyundai Motor Company.

nel primer camión de pila. También 
participaron en esta jornada nuevos 
fabricantes que están introduciendo 
vehículos sin emisiones en el mercado 
europeo. Como Faun Group, conocido 
sobre todo por sus carrocerías para 
camiones de recogida de residuos 
urbanos, pero que a través de su filial 
Enginius, fue la primera empresa 
europea en homologar un camión 
eléctrico de pila de combustible de 
hidrógeno y comercializarlo (ya ha 
entregado 21 unidades). En agosto de 
2019 entró en servicio el primer Engi-
nius Bluepower, que es como se llama 
este vehículo con dos o tres ejes, 
construido sobre un Mercedes-Benz 
Econic, destinado a la recogida de 
residuos urbanos, pero que también 
se puede adaptar a otros servicios 
municipales y al reparto urbano, inclu-

so a temperatura controlada. 
Tiene una capacidad de carga de 

17 toneladas y una autonomía máxima 
de 250 kilómetros 
con una carga de 16 
kilos de hidrógeno 
en estado gaseoso 
a 700 bares de pre-
sión, con un tiempo 
de repostaje de unos 
15 minutos. El motor 
eléctrico es de 240 kW (unos 325 
CV), con un impresionante par motor 
máximo de 4.050 Nm.

Y ahora está trabajando en el 
desarrollo de un camión de reparto de 
hidrógeno construido sobre un Atego 
de dos ejes, el Enginius CityPower, con 
una capacidad de carga de 9 toneladas 

y 500 kilómetros de autonomía, con 
depósitos para 32 kilos de hidrógeno, 
rellenables en 30 minutos. Tendrá una 

versión gemela de 
baterías, con unos 
números inferiores: 
8,9 toneladas de 
capacidad de carga, 
260 kilómetros de 
autonomía y tres 
horas para cargar el 

paquete de baterías de 315 kWh con 
un cargador de 100 kW.

nllave en mano. La multinacional 
Quantron presentó sus soluciones 
globales de cero emisiones, ya que 
además de vehículos eléctricos, ofre-
cen paquetes completos que incluyen 

Pila de combustible
Solución preferente
Disponibles en 2023

Vehículos de batería
Solución preferente

Ya disponibles

Vehículos de  reparto - última milla

Vehículos de transporte pesado de largo recorrido

FCEV
Solución adicional

Ya disponibles

BEV
Solución adicional

Disponibles para pedidos

Enfoque estratégico de Quantron para el desarrollo de vehículos eléctricos (nuevos o 
reacondicionados) para los mercados europeo y norteamericano.

Quantron ofrece soluciones completas “llave en mano” de transporte sostenible, que 
incluyen desde la producción de energía “verde” hasta el suministro de vehículos.

Quantron ha incorporado a su catálogo el 
Quantron QHM BEV 50-392; construidos a par-
tir de vehículos MAN, montan un motor de 375 
kW (510 CV), con una autonomía máxima de 

350 kilómetros y una toma de carga máxima de 
350 kW que permite subir la carga de la batería 

del 20 al 80% en menos de una hora.

QUANTRON ASEGURA QUE EL 
COSTE DE USO DE LOS CAMIO-
NES DE HIDRÓGENO SE EQUIPA-
RARÁ CON LOS DIÉSEL EN 2024 
EN ALGUNOS PAÍSES Y SERÁ 
INFERIOR DESDE 2025
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la instalación de sistemas de produc-
ción de hidrógeno y de electricidad 
para el repostaje de los vehículos. 
Según explicó Michael Perschke, CEO 
de Quantron, aplicando su solución 
completa de vehículos y producción 
de hidrógeno y electricidad el coste 
de uso de los vehículos de pila de 
combustible se equipará con el de los 
camiones diésel a partir de 2024, y a 
partir de 2025 incluso será inferior, 
al menos en algunos países, como 
Noruega y Alemania.

Quantron ya tiene a la venta sus 
propios vehículos eléctricos de distri-
bución, con pesos máximos de hasta 
44 toneladas, desarrollados a partir 
de modelos de Iveco, MAN, Merce-
des-Benz y DAF.

Para transporte pesado, ya se 
puede encargar una tractora 4x2 de 
baterías y un chasis 6x2, ambos con 
una distancia entre 
ejes de 3.600 mm, 
desarrollados a partir 
de vehículos MAN 
TGX y TGS, que 
comparten denomi-
nación: Quantron 
QHM BEV 50-392. 
Montan un motor de 
375 kW (510 CV), con una autonomía 
máxima de 350 kilómetros y una toma 
de carga máxima de 350 kW que per-

mite subir la carga de la batería del 20 
al 80% en menos de una hora. 

La opción de pila de combustible 
de hidrógeno, que se presentará en la 
IAA: la tractora Quantron FCEV 44T 
Truck, estará disponible para pedi-
dos en el segundo cuatrimestre de 

2023. Ofrecerá unos 
700 kilómetros de 
autonomía y montará 
un motor de 400 kW 
(545 CV).

ntelemática en 
semirremolques. 
Los fabricantes de 

semirremolques estuvieron represen-
tados por Krone y Schimtz Cargobull. 
Ambos pusieron en valor la contribu-

Emisiones* de CO2Tipos de vehículos

Emisiones de CO2 según las dimensiones de los conjuntos de vehículos

Trailer 14,9 m
40 Ton.

Megatrailer
60 Ton.

Duo Trailer
40 + 30 Ton.

Trailer 13,6 m
estándar
40 Ton.

por volumen carga m³

* Todos los valores se han calculado sobre una base de 100 km. Fuente: Schmitz Cargobull.

por Ton. de carga útil

ción de los sistemas telemáticos para 
mejorar el control sobre las operacio-
nes de transporte, para hacerlas más 
eficientes y reducir así las emisiones. 
Frank Albers, director general de 
Krone, también destacó su proyecto 
eTrailer, un semirremolque con un eje 
con propulsión eléctrica, y el desarro-
llo de un chasis portacontenedores 
con sistema automático para la carga y 
descarga del contenedor.

El CEO de Schmitz Cargobull, An-
dreas Schmitz, defendió la necesidad 
de promocionar y facilitar el intercam-
bio intermodal de mercancías entre 
camión, tren y barco, y que se apueste 
por soluciones que permiten en el 
presente reducir las emisiones, como 
autorizar los Duo Trailer. 

También presentó algunas de sus 
últimas innovaciones, como el semi 
de lonas S.CS EcoGeneration (con un 
diseño de la parte superior de la carro-
cería que mejora su comportamiento 
aerodinámico), un eje para semirre-
molque y un equipo de refrigeración 
eléctricos.

ninnovar en la última milla. Tam-
bién participaron en esta jornada 
empresas que ofrecen soluciones 
muy innovadoras de transporte, como 
Rytle, centrada en el reparto urbano 
o de última milla, con vehículos como 
el MovR, un triciclo eléctrico de 2,7 
metros de largo y dos de ancho, con 
capacidad para cargar hasta 180 kilos 
en 2 m3 de espacio, que puede circular 
a unos 25 km /hora. O el CityHub, un 
depósito móvil con soportes hidráu-
licos para colocarlo sobre la calle y 
servir de punto de reparto para las 
entregas finales. n

La empresa Rytle presentó sus soluciones para el reparto urbano de última milla.

TODOS LOS PONENTES INSISTIE-
RON EN LA NECESIDAD DE QUE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS SE IMPLIQUEN A FONDO EN 
EL DESARROLLO DE LAS INFRAES-
TRUCTURAS PARA RECARGAR 
LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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El transporte por carretera se incorporará al  
régimen de comercio de derechos de emisiones

El Parlamento Europeo, en una 
primera votación el 7 de junio, 
rechazó la propuesta de modi-

ficación del Régimen de Comercio 
de Emisiones. Tras modificarse su 
contenido y, entre otros cambios, se 
estableciera que solo se incluyera al 
transporte comercial, dejando fuera a 
los particulares hasta 2029, la nueva 
propuesta se aprobó en una segunda 
votación celebrada el 22 de junio. 
Incluso se proponía la activación del 
régimen de emisiones en 2024, en lu-
gar de hacerlo en 2026, como propuso 
la Comisión Europea (la responsable 
de elaborar los proyectos normativos).

Sin embargo, este planteamiento no 
ha recibido el visto bueno de los minis-
tros de Medio Ambiente de los países 
miembros de la UE. Consideran, en 
cambio, que hay que incluir en el régi-
men a todos los usuarios de la carre-
tera, comerciales y privados, poniendo 
como fecha de inicio el año 2028.

El sistema, que tiene como objetivo 
incentivar la reducción de las emi-
siones de efecto invernadero “in-
centivando” a cada vez más sectores 
para que reduzcan sus emisiones y se 
invierta más en tecnologías bajas en 
carbono, se aplicará a través de las 
empresas distribuidoras de combus-
tibles (serían las que tendrían que 
entrar en la compra-venta de dere-
chos de emisiones). Por otra parte, el 
Consejo ve con buenos ojos que se 
permita a los Estados miembros eximir 
a estos proveedores de la entrega de 
derechos de emisión hasta finales de 
2030 si a nivel nacional ya están suje-
tos a un impuesto sobre las emisiones 
de carbono.

ntambién al transporte ma-
rítimo, aéreo y edificios. Ahora, 
con las posiciones del Consejo y del 
Parlamento sobre la mesa, las nego-
ciaciones entre ambas instituciones 

Normativa n Emisiones de efecto invernadero

Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo Europeo, las dos instituciones que aprueban las normas 
más importantes dentro de la Unión Europea, coinciden en que el transporte por carretera tiene que en-
trar en el régimen de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no coinci-
den en el modelo a aplicar. 

empezarán tras el verano y antes de 
que acabe el año se espera que se 
apruebe el Reglamento definitivo.

En este Reglamento no está solo el 
transporte por carretera. El sistema 
de comercio de derechos también se 
empezará a aplicar a los sectores de la 
construcción y los edificios, al trans-
porte marítimo, y también se va a 
modificar el régimen que ya se aplica 
al transporte aéreo.

Por otra parte, junto con el régimen 
de comercio de derechos de emisio-
nes, se va a aprobar la creación de un 
Fondo Social para el Clima, dotado 
con 59.000 millones de euros, del que 
saldrían ayudas y subvenciones para 
reducir el impacto que esta medida 
podría tener en las familias con menos 
recursos económicos, las Pymes y los 
usuarios de transporte en zonas rura-
les y remotas sin acceso a transporte 
público.

nobjetivo 55. El Régimen de Co-
mercio de Emisiones forma parte del 
paquete Objetivo 55 (Fit for 55), el 
paquete de medidas en materia de 
energía, clima y transporte promovido 
por la Unión Europea para reducir las 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en al menos un 55% para 
2030, con el objetivo último de con-
vertir a Europa en 2050 en el primer 
continente climáticamente neutro. 
Otra de las reglamentaciones cuya 
reforma se está tramitando actual-
mente es la reducción de emisiones 
de CO2 de las furgonetas, mientras 
que la que afecta a los camiones se 
iniciará, si se cumple lo previsto, antes 
de que finalice el año. Puedes encon-
trar más información sobre el proceso 
de descarbonización del transporte 
por carretera en nuestro cuadernillo 
especial. n

https://www.fenadismerencarretera.com/cuadernillo-descarbonizacion-transporte/
https://www.fenadismerencarretera.com/cuadernillo-descarbonizacion-transporte/
https://www.fenadismerencarretera.com/cuadernillo-descarbonizacion-transporte/
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MAN Truck&Bus n Formación e incorporación de la mujer al transporte

La iniciativa WOMAN de MAN Truck&Bus Iberia 
continúa con su segunda promoción

Hace ahora un año, se ponía en 
marcha el primer programa 
WOMAN de MAN Truck&-

Bus Iberia. De las diez conductoras 
seleccionadas en esa primera edición, 
ocho han culminado ya su formación y 
obtenido sus carnés profesionales más 
el CAP, y la mayoría están trabajando 
como conductora profesional.

Esta conclusión del primer progra-
ma, ha generado la ilusión necesaria en 
MAN Truck&Bus para dar continuidad 
a este programa. Así, el 8 de marzo 
arrancaba la segunda edición, con 
la presentación de las candidatas y 
ahora ya están seleccionadas las diez 
mujeres que recibirán una subvención 

del 70% del importe de 
la obtención de los carnés 
C, E y el CAP. 

MAN, además, acompaña 
a las conductoras becadas en 
toda su formación. Obtenido el CAP, 
reciben una formación con el progra-
ma ProfiDrive de conducción eficiente 
y segura, y pasan una jornada de con-
ducción a bordo de una tractora TGX, 
donde pueden obtener un conocimien-
to directo de todos los avances tecno-
lógicos que incorporan los camiones 
del fabricante alemán.

El objetivo del programa WOMAN 
es doble, como señala Stephane de 
Creisquer, CEO de MAN Truck&Bus 

Iberia, por un lado, promover la igual-
dad de oportunidades en un 

sector con escasa repre-
sentación femenina (en 

España apenas el 2% de 
los conductores profe-
sionales son mujeres) y, 
por otro, colaborar en la 
solución a la escasez de 

conductores.
En palabras de Stephane 

de Creisquer, “el transporte 
por carretera tiene ante sí un doble 
reto: incorporar más conductores 
y aumentar la diversidad. En MAN 
creemos firmemente que las mujeres 
pueden aportar una nueva perspectiva 
en el transporte y por eso todos en la 
empresa estamos sumamente compro-
metidos con esta iniciativa y en hacer 
que sea real y realista. En definitiva, 
ser parte del elenco de empresas e 
instituciones que están impulsando en 
la sociedad un enorme cambio”. n

La iniciativa WOMAN de MAN Truck&Bus Iberia continúa con su 
segunda promoción, una vez que se ha constatado el éxito y la 
utilidad de la primera promoción de becas en 2021. Ya están 
seleccionadas las diez candidatas que podrán obtener el 
carné C o E, según los casos, más el CAP gracias al 70% 
de subvención del coste del mismo por parte de MAN.

Scania y Repsol ponen a prueba el combustible renovable HVO

Diez camiones Scania, que ya forman 
parte de la flota de Grupo Sesé, 
realizarán una prueba piloto pionera 

en España, circulando hasta mayo de 2023 
con combustible renovable HVO, suminis-
trado por Repsol, en lugar de con gasóleo. 
El HVO es un biocombustible avanzado 
producido a partir de residuos, como 
aceites vegetales usados, grasas animales y 
residuos agrícolas y forestales, es decir, con 
materias que no se destinan a la alimenta-
ción. Este biocombustible, que cumple con 

las certificaciones de sostenibilidad de la 
Directiva de Energía Renovable de la Unión 
Europea, satisface los requisitos técnicos 
que garantizan su uso en los vehículos de 
Scania de Grupo Sesé sin necesidad de 
realizar ninguna modificación.

nuna reducción de hasta un 90%. En 
septiembre, concluida la primera fase del 
proyecto piloto, se presentarán los datos 
sobre la disminución de emisiones de CO2 
obtenida gracias al uso de HVO, que según 
los estudios previos podría llegar al 90%. 
En general, se considera que los combusti-
bles renovables representan una alternati-
va real de movilidad sostenible para todos 
los segmentos de transporte, sobre todo 
en sectores como la aviación, el transporte 

marítimo y el transporte pesado por carre-
tera. Sobre el proyecto, Alberto Linares, 
director de Autobuses, Motores y Sosteni-
bilidad de Scania Ibérica, ha destacado que 
“el uso de HVO en camiones Scania no es 
algo novedoso, llevamos ya muchos años 
trabajando con HVO en países del centro 
y norte de Europa. Para Scania el HVO 
es una alternativa real y este proyecto 
supone un paso más hacia los objetivos de 
descarbonización de Scania”. 

Para Fran Miranda, director de Residen-
cial, Flotas y Agro de Repsol, “esta alianza 
con el Grupo Sesé es otra prueba más del 
compromiso de Repsol por los combus-
tibles renovables, una de las principales 
palancas para llegar a ser una compañía 
neutra en carbono en 2050. Los combusti-
bles renovables son una solución que redu-
ce ya las emisiones de CO2 del transporte 
y son compatibles con el parque móvil 
actual y con las infraestructuras de distri-
bución y repostaje existentes sin necesidad 
de realizar ninguna modificación.” n

Scania y Repsol ponen a prueba el uso del combustible renovable HVO en un 
proyecto conjunto con la empresa de transportes Grupo Sesé y varios de sus 
grandes clientes. Con este proyecto se quiere comprobar la reducción de emi-
siones de CO2 que se puede lograr sustituyendo el uso de gasóleo por HVO,  
                                             que según algunos estudios puede llegar al 90%. 

Scania n Combustibles alternativos

https://www.fenadismerencarretera.com/man-pone-en-marcha-la-iniciativa-woman-para-atraer-mujeres-al-transporte-profesional/
https://www.fenadismerencarretera.com/man-pone-en-marcha-la-iniciativa-woman-para-atraer-mujeres-al-transporte-profesional/
https://www.fenadismerencarretera.com/man-pone-en-marcha-la-iniciativa-woman-para-atraer-mujeres-al-transporte-profesional/
https://www.fenadismerencarretera.com/man-pone-en-marcha-la-iniciativa-woman-para-atraer-mujeres-al-transporte-profesional/
https://www.fenadismerencarretera.com/man-segundo-programa-woman/
https://www.fenadismerencarretera.com/man-segundo-programa-woman/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrobiodi%C3%A9sel
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Daimler Trucks, Traton Group y Volvo Group n Electromovilidad

Ahora, se ha dado el último paso 
para la creación de esta entidad, 
de la que pronto conoceremos 

el nombre, que tiene la base en Am-
sterdam (Holanda) y que será dirigida 
por Anja van Niersen, con una amplia 
experiencia en la industria de la ener-
gía y sector de la recarga al haber sido 
CEO del mayor proveedor de red de 
recarga para vehículos eléctricos.

El objetivo de esta "joint venture" 
es desarrollar una infraestructura de 
recarga de camiones en Europa y con-
tribuir así de forma significativa al cum-
plimiento de los objetivos del Green 
Deal de la Unión Europea y alcanzar el 
transporte la neutralidad en emisiones 
de carbono en 2050. El acuerdo firma-
do por los tres fabricantes incluye la 
instalación y gestión de al menos 1.700 
puntos de recarga de energía verde de 
alta capacidad, situados en o cerca de 
las autovías y en los principales nudos 
logísticos a lo largo de Europa. 

Para Christian Levin, CEO de Traton 
Group, "encontrar las mejores solucio-
nes para luchar contra el cambio climá-
tico es nuestra más urgente prioridad 
como industria. Cuando hablamos con 

los clientes sobre camiones eléctri-
cos, siempre nos dicen los mismo: 
¿dónde podemos recargar? Para 
ofrecer ayuda lo antes posible nos 
hemos unido y a partir de hoy, pon-
dremos en marcha la red de recarga 
europea."

Para dar lugar a esta infraestruc-
tura, la inversión conjunta, en partes 
iguales, es de 500 millones de euros, 
lo que supone la mayor inversión en la 
construcción de una red de recarga en 
Europa hasta la fecha. La entidad que 
gestionará esta red será autónoma y 
operará bajo su propia identidad, que 
conoceremos próximamente. 

nred de alta capacidad. El objetivo 
será cubrir las necesidades específicas 
de los operadores de transporte. Para 
ello, esta entidad proveerá de una red 
eficiente y segura de estaciones de re-
carga de alta capacidad 
para vehículos pesados 
eléctricos de batería.

Este inicio, remarcan 
los responsables de la 
"joint venture" es también una llamada 
de atención para otros operadores de 

Como ya os informamos hace un año, Daimler Trucks, Traton Group 
y Volvo Group crearon una "joint venture" para dar lugar al desarro-
llo de una red de recarga eléctrica de alto rendimiento para camio-
nes a lo largo de toda Europa. 

En marcha la empresa conjunta de cargadores 
eléctricos para camiones de baterías

la industria, así como para gobiernos y 
políticos, para trabajar conjuntamente 
en una rápida expansión de una red 
de recarga y para invertir en energías 
renovables que contribuyan a acercar 
a Europa a los objetivos climáticos que 
se ha marcado.

En este sentido, Martin Daum, CEO 
de Daimler Truck, señala que "estamos 
realmente entusiasmados con inicio 
de esta "joint venture" con nuestros 
socios. Es crucial tomar ahora la inicia-
tiva para construir una red de recarga 
tan necesaria. Aún así, hacemos un 
llamamiento a toda la industria para 
que se una a nuestro esfuerzo. El 

número de puntos de recarga tiene 
que aumentar significativamente de 
forma rápida para que los camiones 
eléctricos de larga distancia sean una 
solución viable para nuestros clientes."

A modo de señal, para atraer a más 
operadores al desarrollo de una red 
de recarga europea, la creada por esta 
entidad será abierta y accesible para 
todos los vehículos industriales sin 
importar el fabricante del mismo.

Para Martin Lundstedt, presidente 
y CEO de Volvo Group, "este es un 
paso muy importante y esperado 
para lograr la infraestructura de carga 
necesaria para el despliegue con éxito 
de camiones y autocares eléctricos 
de larga distancia. Estamos haciendo 

lo que sería imposible 
lograr uno solo de 
nosotros: esta sólida 
asociación es un hito 
importante y un ace-

lerador hacia un transporte neutro en 
carbono en Europa en 2050." n

Imagen oficial del lanzamiento de la joint venture, con las fotografías (de 
izquierda a derecha) de Martin Daum, CEO de Daimler Truck, Christian Levin, 

CEO de Traton Group, y Martin Lundstedt, presidente y CEO de Volvo Group.

LA INVERSIÓN CONJUNTA, 
EN PARTES IGUALES, ES DE 
500 MILLONES DE EUROS

https://www.fenadismerencarretera.com/acuerdo-verde-europeo-transporte-emisiones-co2/
https://www.fenadismerencarretera.com/acuerdo-verde-europeo-transporte-emisiones-co2/
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MAN Truck&Bus n Electromovilidad

MAN fabricará 100.000 baterías al año

La marca alemana va a invertir al-
rededor de 100 millones de euros 
durante los próximos cinco años. 

Además, cuenta con el apoyo del Go-
bierno del Estado de Baviera, que ha 
prometido ayudas y subvenciones por 
unos 30 millones de euros, entre 2023 
y 2027, para financiar la investigación 
y el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías relacionadas con las baterías: pro-
cesos químicos, desarrollo de celdas, 
ensamblaje y seguridad de las baterías 
y, en última instancia, su proceso de 
reciclaje, para garantizar la sostenibili-
dad de la electromovilidad.

Alexander Vlaskamp, presidente 
de la Junta Ejecutiva de MAN Truck & 
Bus SE, ha dicho sobre esta decisión 
que "ahora estamos comenzando a in-
dustrializar la electromovilidad y con-
tinuamos nuestro camino hacia la mo-

vilidad climáticamente 
neutra con vehículos 
comerciales. Es parte 
de la transformación de 
MAN en un proveedor 
de soluciones de trans-
porte sostenibles, y allana el 
camino para establecer un “e-cluster” 
del vehículo comercial eléctrico "made 
in Baviera", con el ensamblaje de los 
e-trucks de MAN en Munich (a partir 
de 2024), la producción de baterías 
en Nuremberg y la cooperación con 
colegios, universidades e institutos."

nsegunda generación en 2026. Los 
planes de MAN pasan por fabricar 
una primera generación de baterías, 
que, agrupadas en paquetes de seis, 
darán a los camiones eléctricos de 
MAN una autonomía de entre 600 y 

MAN Truck & Bus ha decidido adaptar 
su planta de Nuremberg para fabricar en 
serie baterías para sus camiones y au-
tobuses eléctricos a partir del año 2023. 
Durante los dos años y medio primeros 
la producción no será muy elevada, pero 
a partir de 2025 se iniciará la produc-
ción a gran escala. Y al año siguiente, 
en 2026, está previsto que se empiece a 
fabricar una nueva generación baterías, 
con tecnologías que permitirán autono-
mías de hasta 1.000 kilómetros. El obje-
tivo es que la capacidad de fabricación 
anual alcance las 100.000 baterías para 
camiones y autobuses.

800 kilómetros. Para 
la segunda genera-
ción baterías, que 
se espera que esté 

disponible en 2026, 
la autonomía alcanzará los 

1.000 kilómetros, de manera que 
el camión eléctrico será adecuado 
para el transporte de larga distancia.

Precisamente, las estimaciones de 
MAN sitúan en ese horizonte tempo-
ral el momento en el que se igualará 
el coste total de propiedad de un ca-
mión eléctrico con el de un diésel. Por 
lo tanto, MAN espera que la demanda 
de vehículos eléctricos aumente signi-
ficativamente para entonces, siempre 
que exista la infraestructura de carga 
adecuada.

nuna planta con historia. La 
historia de la planta de Nuremberg se 
remonta a unos 180 años atrás. Es una 
de las instalaciones originales de MAN, 
y fabrica camiones y componentes 
desde hace más de cien años. En la 
actualidad, una parte importante de su 
actividad es la producción y las ventas 
externas de todos los motores diésel y 
de gas del fabricante germano.

Con el salto a la producción de 
baterías comienza un nuevo capítulo 
para la planta de Nuremberg, que 
asumirá cada vez más tareas dentro 
del Grupo Traton relacionadas con la 
electromovilidad. n

Alexander Vlas-
kamp, CEO de MAN 
Truck & Bus (prime-
ro por la izquierda), 

y Markus Söder, 
Ministro Presidente 

de Baviera (en el 
centro), durante el 

acto simbólico  
de inico de produc-

ción de las baterías, 
junto con otros 

directivos de MAN 
Truck & Bus. 
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Grandes
expectativas
Renault Trucks ha realizado en estos dos últimos años una profunda 
revisión de su gama pesada. En 2021 se modernizó la estética de los 
vehículos y se aumentó el confort de la cabina, por un lado, y por otro, 
se actualizó la caja de cambios Optidrive y el control de velocidad in-
teligente Optivision y se simplificaron los modos Eco de conducción. 
Y en 2022 se han lanzado los nuevos motores, disponibles desde de 
septiembre, para los que se anuncian unas mejoras en eficiencia muy 
sustanciales. El resultado: vehículos más cómodos y fáciles de condu-
cir, que puede ofrecer una reducción del consumo de hasta un 10% en 
relación con las anteriores mecánicas de 13 litros.

CONTACTO n Renault Trucks T High 520

El año pasado Renault Trucks presen-
tó las gamas TCK Evolution 2021, 
de las que la cabina T High Sleeper 

Cab del vehículo protagonista de este 
contacto es su máximo exponente. Los 
cambios en el exterior, además de reno-
var la estética, también han servido para 
mejorar la aerodinámica (en la parrilla, 
los alerones y los pasos de rueda, junto 
con un mejor “sellado” entre piezas 
móviles) o tienen una finalidad práctica: 
nuevos retrovisores en color gris oscuro; 
rediseño de parrilla, con un acabado 
más robusto, junto con un nuevo marco 
igualmente en gris oscuro, presidida 
por un “rombo” de mayor tamaño y con 
diseño 3D; parachoques en tres partes 
con nuevos embellecedores sobre el 
gancho de remolcaje; y ópticas LED de 
larga duración, con un haz de luz blanco 
similar a la luz natural, con los antinie-
blas integrados.

Este último elemento es el que más 
separa a los TCK Evolution 2021 de sus 
antecesores, por supuesto estéticamen-
te, pero también, y, más importante, 
desde el punto de vista de la seguridad y 
el confort de conducción por la noche.

Desde la marca aseguran que para 
realizar estas modificaciones se han ba-
sado en las sugerencias de conductores 
y clientes, siendo la actualización en la 
que más cambios se han introducido en 
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esta gama desde el año 2013. Opiniones 
que se han centrado sobre todo en el 
confort de conducción, pero también en 
disfrutar de una mayor disponibilidad de 
los vehículos, por lo que también se han 
introducido nuevas ofertas de servicios, 
como Excellence Predit, un plan de 
mantenimiento “conectado”, adaptado 
a cada vehículo, que supervisa constan-
temente el estado del vehículo y de las 
principales piezas de degaste, y avisa de 
posibles averías antes de que produzcan.

nmás confort. En cuanto al confort, 
este ya se percibe antes de entrar en el 
vehículo. El práctico agarradero coloca-
do en el hueco del último escalón puede 
ayudar a algunos conductores a acceder 
a esta gran cabina con piso plano y 2,13 
metros de altura libre. Los 
84 grados de apertura de 
la puerta casi en ángulo 
recto, los cuatro peldaños, 
más las barras laterales, 
facilitan el acceso al interior 

del habitáculo. Y nada más tomar asiento 
comprobamos que este elemento tam-
bién ha evolucionado a mejor. El modelo 
de confort superior cuenta con tapicería 
extraíble y resistente 
a la suciedad, para 
facilitar que se pueda 
mantener siempre en 
buen estado. Tras pa-
sar un corto periodo de 
tiempo de la cabina, se 
aprecia que se ha dado un salto general 
en la calidad del habitáculo. Una de las 
novedades más destacadas, junto con los 
nuevos asientos (con unos ajustes más 
flexibles), es el triple ajuste de la columna 

de la dirección, gracias a una tercera ar-
ticulación, que proporciona un arco para 
variar la inclinación del volante de 60 
grados (antes era de 40 grados). La triple 

articulación permite 
colocar el volante en 
nuevas posiciones, por 
lo que es casi imposi-
ble no encontrar una 
regulación ajustada al 
gusto de cada conduc-

tor. Además, en la posición de parada, 
facilita los movimientos por la cabina y la 
salida y entrada de la misma.

El cuadro de instrumentos no se ha 
modificado, mientras que el salpicade-

ro ha mejorado su orientación hacia el 
conductor. Esta unidad contaba con la 
su versión superior: Panorámico con la 
pantalla auxiliar Roadpad, con navegador 
Tom Tom específico para camiones. La 
incorporación del pulsador de arranque 
hace innecesario el uso directo de la lla-
ve. Señalar que Renault Trucks ofrece las 
conexiones necesarias para poder visua-
lizar en la cabina las imágenes tomadas 
por hasta cuatro cámaras exteriores.

ncabina más funcional. Además, se 
han incorporado nuevos espacios de al-
macenaje en la consola central: un cajón, 
con un área que se puede extraer inde-

Esta unidad contaba con la versión premium del salpi-
cadero, Panorámico con la pantalla auxiliar Roadpad, y 
asiento del acompañante giratorio.

LA TRIPLE ARTICULACIÓN 
PERMITE COLOCAR EL VOLAN-
TE EN NUEVAS POSICIONES, LO 
QUE FACILITA ENCONTRAR UNA 
REGULACIÓN A NUESTRO GUSTO
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pendientemente para colocar bebidas, 
y en su parte superior, un soporte para 
móvil o tablet, con conexiones USB-C 
al lado. Como opción, se puede montar 
una mesa pivotante de 40x30 cm., para 
comer o trabajar, que se puede esca-
motear sobre el área del salpicadero del 
acompañante o desmontar con facilidad.

Otra gran novedad es la cama de 
serie, denominada Sérénité. Tiene dos 
metros de largo, 67 cm de ancho tras 
los asientos y 80 en la zona central. Ha 
ganado dos centímetros de espesor, para 
llegar a 17, y se han duplicado el número 
de resortes. Con tres zonas de apoyo y 
memoria de forma, solo con sentarse ya 
se percibe que es muy cómoda. Su dise-
ño facilita la colocación de sábanas baje-
ras y se puede adquirir un cubrecolchón 
de viscoelástica separable y lavable. Dos 
enchufes USB-C en la zona de descanso 
facilitan la carga de dispositivos elec-
trónicos. El asiento del acompañante se 
puede girar 90 grados, para orientarlo 
hacia el centro de la cabina y utilizar la 
mesilla pivotante.

CONTACTO n Renault T 520 High> Al abandonar la cabina, una nueva 
función activa automáticamente el freno 
de estacionamiento. 
Y si se detecta una 
conducción teme-
raria, unos sensores 
accionan el freno de 
estacionamiento de 
emergencia. Otro 
detalle: se ha reforza-
do el dispositivo anti 
intrusión mecánico que 
se puede incorporar en 
las puertas, que, con 
el sistema de bloqueo 
remoto, mejora las 
condiciones de segu-
ridad de vehículo y 
ocupantes.

nnovedades mecá-
nicas. Para este con-
tacto nos pusimos al 
volante de un Renault 
Trucks T High 520 
bellamente decorado para la ocación, 
con la nueva cabina, bajo la cual, sin 
embargo, estaba el motor DTI 13 de 520 

Arriba, detalle del cierre anti intrusión de las 
puertas, y del espacio de almacenaje bajo la 
cama; abajo, parte de la zona de descanso, 

con la nueva cama Sérénité.

La amplía apertura 
de puerta, de 84º, el 
espacio entre sillón 
y volante y los aside-
ros, dos en la puerta 
y uno en el último 
peldaño, facilitan el 
acceso a l a cabina. 
Los armarios supe-
riores son accesibles 
y de buen tamaño. 

CV (2.550 Nm entre 1.000 y 1.430 revo-
luciones) y no una de las versiones de los 
nuevos DE13. Esta circunstancia, unida 
al hecho de que el conjunto iba lastrado 
a media carga, fue lo que nos hizo tomar 
la decisión de realizar un contacto, en lu-
gar de una de nuestras pruebas de con-
sumo. Por este motivo, en esta ocasión, 
en lugar de centrarnos en el motor de la 
unidad de prueba, vamos a analizar las 
nuevas mecánicas que Renault Trucks ha 
introducido en 2022 en su gama pesada, 
las familias T, C y K.

Y es que el fabricante francés está 
sustituyendo los motores DTI 11 y DTI 
13 por la nueva generación de propul-
sores DE (Diesel Efficiency) que ofrecen, 
según los datos del fabricante, ahorros 
de combustible de hasta un 4% para los 
DE11 y DE13 y de hasta un 10% en el 
caso de los DE13 TC, con Turbocom-
pound.

Un 2% de la reducción del consu-
mo conseguida en las tres familias de 

motores se debe a 
la incorporación de 
nuevos inyectores 
(más precisos y con 
mayor presión de 
inyección) y al diseño 
de la parte superior de 
los pistones, denomi-
nado “Wave” (onda). 
Con este diseño, la 
cabeza del pistón se 
divide en “cazoletas”, 
que reciben el com-
bustible disparado 
por cada uno de los 
orificios del inyector. 
Este diseño permite 
mejorar la mezcla 
entre aire (oxígeno) y 
gasóleo, optimizan-
do la combustión, 
generando menos 
emisiones de NOx y 

partículas. Y, gracias a la forma cónica de 
la parte central del pistón, se incremen-
ta el aprovechamiento de la energía 

LA CABINA T HIGH SLEEPER 
CAB OFRECE UN ALTO NIVEL 
DE COMODIDAD
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generada. Los pistones “de ondas” han 
permitido incrementar la relación de 
compresión de 17 a 18:1, mientras que 
la presión máxima en el cilindro sube de 
210 a 220 bares.

Otro 2%, igualmente común en todos 
los motores, se debe a la reducción de 
pérdidas parasitarias de energía. ¿Cómo 
se ha conseguido? Con la incorporación 
de un turbo con rodamiento de bolas 
en el eje; montando una bomba de 
dirección variable controlada electróni-
camente, con un compresor de aire más 
eficiente; ensamblando una bomba de 
aceite variable y reduciendo la fricción 
entre las partes móviles del motor con la 
utilización de lubricante sintético de baja 
viscosidad. El diseño de pistones y bielas 
también ayuda a reducir la fricción, 
mientras que la forma del cigüeñal redu-
ce los flujos de aceite (menos resisten-
cia). Además, se ha mejorado la gestión 
electrónica del motor.

nt-energy10. Hasta aquí las mejoras 
introducidas en todos los motores que 
permiten ese ahorro de hasta un 4%. 
Pero el DE13 TC cuenta con unas ca-
racterísticas específicas que le permiten 
conseguir una reducción adicional del 
consumo de hasta un 6%, sumando un 
potencial de ahorro de hasta un 10%, 
de ahí la denominación que la marca 
ha escogido para los vehículos pro-
pulsados por este motor: T-Energy10. 
Estas características 
específicas del DE13 
TC son las siguientes: 
la incorporación de 
un turbocompound, 
la función de control 
inteligente del par motor Smart Torque 
y la posibilidad de utilizar una relación 
de grupo más larga. Vamos a verlas en 
detalle.

El turbocompound consiste en una 
turbina colocada a continuación del tur-
bo convencional. Esta turbina, empujada 

LOS MOTORES DE11 Y DE13 
RECUDEN EL CONSUMO HASTA 
UN 4% Y HASTA UN 10% EN EL 
CASO DEL DE13 TC

por los gases de escape, acciona una 
serie de componentes que, en cascada, 
llegan hasta el cigüeñal, complementan-
do el impulso que recibe a través de las 
bielas.

El turbocompound incrementa el par 
motor, no la potencia. Es decir, el camión 
no acelera más rápido, pero sí desarrolla 
una mayor fuerza, es decir, va a poder 

mantener en movimien-
to los kilos en mejores 
condiciones. Como se 
puede ver en el gráfico 
de la página siguiente, 
el par motor de 2.700 

Nm del DE13 TC 480 es incluso superior 
al par motor del DE13 520, que alcanza 
los 2.550 Nm, el mismo par que su ante-
cesor, el DTI 13.

npar en rueda. Este mayor empuje el 
permite trabajar con relaciones de grupo 

más largas, que necesitan menos giros 
del motor para para que las ruedas den 
los mismos giros que con grupos más 
cortos, lo que siempre implica reducir el 
consumo. Y no supone que llegue menos 
fuerza al eje propulsor. De hecho, el par 
disponible en rueda, de 6.000 Nm, es 
el mismo con el motor de DE13 de 520 
CV con un grupo 2,47 que con el DE13 

Con Optivision activado 
a 85 km/hora y una 
sobrevelocidad de  
+7 km/hora, el sistema 
no duda en activar 
el Optiroll (E+) para 
circular a 600 vueltas 
impulsado por la inercia 
a 90 km/hora, con un 
concumo instantáneo  
de 1,7 litros/100km.

Arriba, detalle de la pantalla 
de selección de la “Velocidad 
cuesta abajo” con Optivision. 
En la otra imagen, a la dere-
cha, el botón de encendido. 
En el volante, cuyo diseño  
no se ha actualizado, se po-
drían ubicar algunos de los 
mandos que están bajo  
su lado derecho. 

¡No dejes de ver el vídeo!

Aquí tienes el enlace a un vídeo explicativo sobre 
el funcionamiento del Eco Cruise y Optivision.

Dimensiones (mm.)

https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2022/10/Transport-Solution-E-Cruise.mp4
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prestaciones de los nuevos motores de13 de 480 y 520 cv

doble núcleo para realizar más cálculos y 
mucho más rápido.

El sistema opcional Optivisión, que 
forma parte del pack Fuel Eco, también 
se mejoró en 2021, junto con la actuali-
zación de los modos de conducción, que 
se simplificaron para facilitar su uso por 
los conductores.

Entre las mejoras introducidas en 
Optivision destacan el acceso a una car-
tografía más detallada y la incorporación 
de la función Pulse and Glide. Se activa 
si circulamos en modo Eco por carretera 

planas o con una ligera 
pendiente favorable, 
a más de 70 km/hora 
y, evidentemente, con 
Optivision activado. 
Cuando los datos 

topográficos disponibles en Optivision 
anticipan el perfil favorable de la carre-
tera, el vehículo acelera unos 2 km/hora 
por encima de la velocidad de crucero, 

EL DE13 TC DE 480 CV, SIN SER 
EL MOTOR MÁS POTENTE DE 
RENAULT TRUCKS, DESARROLLA 
EL PAR MOTOR MÁS ALTO

23

Arriba, detalle de la turbina del turbo-
compound del DE13 TC. A la izquierda, 
en las curvas de par y potencia se puede 
comprobar que el Turbocompound mejo-
ra sustancialmente las prestaciones de la 
verción de 480 CV, saltando incluso por 
encima del 520 CV en par motor máximo 
disponible y rango de revoluciones.

¡No dejes de ver el vídeo!

Aquí tienes el enlace a un vídeo explicativo  
con las novedades incorporadas en los motores 

DE11 y DE13, y las características específicas 
del DE13 Turbocompound.

CONTACTO n Renault T 520 High>
TC con un grupo 2,31. Además, el par 
motor máximo está disponible a las 900 
vueltas, 100 antes que en el DE13 520. 
Hasta ahora, la cadena cinemática se 
configuraba pensando en un régmen de 
trabajo idóneo de 1.100 revoluciones; 
ahora la cofiguración se hace sobre 
1.000 vueltas.

La disponibilidad del par motor 
desde una zona tan baja de las 
revoluciones, además de necesi-
tar hacer girar menos veces el 
cigüeñal para avanzar, limita el 
número de cambios de marcha 
en los ascensos… de nuevo, 
menos consumo. Es la función de 
control inteligente del par motor Smart 
Torque la que se encarga de adaptar en 
todo momento la entrega del par a las 
necesidades reales de la conducción, 
teniendo en cuenta la topografía de 
la ruta seguida y el peso del conjunto. 
Esta función está integrada en el Cruise 
Control con Optivision.

Los motores DE13 TC de Renault 
Trucks montan la cuarta generación 
del turbocompound desarrollada por 
el Volvo Group. Es decir, que ya está 
testado y comprobada su efectividad 
y fiabilidad. La primera generación se 
instaló en prototipos en el año 2010 y 
la segunda se empezó a utilizar en 2017 
en camiones Volvo y Mack de fabrica-
ción en serie para el mercado america-
no, mientras que la tercera generación 
llegó en 2019 a los Volvo FH. La cuarta 
ahora está disponible en los motores de 
13 litros de 440 y 480 CV de Renault 

Trucks, de los que en España 
inicialmente solo se va a comercia-

lizar la versión más potente. 

noptidriver y optivision actualiza-
dos. Por otra parte, todos los nuevos 
motores van acoplados a la caja de 
cambios Optidriver, que se actualizó en 
la evolución de 2021: nueva ECU, em-
brague de nuevo desarrollo con cárter 
y sistema de control renovados, gestión 
del aire optimizada y una nueva versión 
del freno de eje para mejorar la sincro-
nización y reducir el 
tiempo de cambio. 
Entre las versiones a 
elegir se ofrece un caja 
con la última relación 
directa o superdirecta.

Además se perfeccionó la integra-
ción del sistema de control de crucero 
predictivo Optivision con la caja de cam-
bios, que ahora utiliza un procesador de 

Vista lateral del DE13 TC 
con el turbocompound en 
primer plano.

https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2022/10/Evolucion-Gama-T-Energy-10.mp4
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para a continuación activar el modo 
Optiroll (transmisión en modo nuetro) si 
se puede mantener durante al menos 15 
segundos sin que la velocidad baje más 
de 2 km/hora sobre la programada. Esta 
dinámica permite ahorrar combustible 
sin penalizar la velocidad media. Cuando 
el Optiroll se activa, en el cuadro de 
instrumentos aparece el mensaje E+ 
gearbox en el espacio reservado para 
mostrar la marcha engranada.

Para que se active Optivision, la caja 
de cambios tiene que estar en modo 
automático, activado el Cruise control 
y debemos rodar a más de 40 km/hora 
(en la versión anterior solo se actúa por 
encima de 60 km/hora).

Como decíamos, los modos de con-
ducción se modificaron en 2021. Ahora 

hay tres opciones de control de crucero 
para escoger. El estándar de fábrica es 
el Cruise Control (control de crucero) 
que intenta mantener la velocidad fijada 
en todo momento, no incluye la función 
Optiroll y alerta al conductor del exceso 
de velocidad, pero sin intervenir; son 
opcionales el modo power y la posibi-
lidad de fijar una velocidad máxima de 
descenso. La opción del Eco Cruise está 
disponible solo con el modo Eco, que 
regula la velocidad en función del “es-
fuerzo” que realiza el vehículo en cada 
momento; o con dos modos de conduc-
ción: Eco On y Eco Off. Con el modo Eco 
On, el sistema controla la aceleración, el 
cambio de marcha, el 
control de la velocidad 
y la desaceleración, 
con el opcional de que 
el conductor pueda in-
tervenir solo para bajar 
marchas (hasta la sexta) para retener el 
vehículo; mientras que el modo Eco Off 
(se selecciona presionando una tecla en 
el salpicadero) la estrategia de cambios 
de marcha es más “agresiva”, permite 
cualquier intervención del conductor e 
incorpora el modo power (kick down).

nla opción más eficiente. La opción 
más completa es el Cruise Control con 
modos Eco On y Eco Off, combinada con 
Optivision. Los parámetros de funcio-
namiento de Optivision varían con cada 
modo Eco. Con el modo Eco Off no se 
activa la función Pulse and Glide, el con-

CONTACTO n Renault T 520 High>

Parrilla y grupo óptico Full LED se rediseña-
ron en la evolución de la gama en 2021.

ductor puede intervenir (modo power 
activado), la reducción de velocidad en 
las subidas suaves es de -1 km/hora (-4 
km/hora con Eco On) y en el final de 
los ascensos de -5 km/hora (frente a 
-10 km/hora) y el Optirroll antes de una 
subida sube a 2 km/hora (en lugar de 3 
km/hora con Eco On). No varía el au-
mento de velocidad antes de una subida: 
+4 km/hora (para minimizar los cambios 
de marcha durante el ascenso), ni el au-
mento de la velocidad máxima de entre 
más 2 y más 10 km/hora que se puede 
seleccionar con ambos modos Eco.

La equivalencia con los modos Eco 1, 
Eco 2 y Eco 3 utilizados hasta 2021 es 

la siguiente: Eco On se 
corresponde con Eco 1, 
mientras que Eco Off 
es un mix entre Eco 2 
y Eco 3. La intención al 
reducir los niveles Eco 

no es limitar las posibilidades de ahorrar 
combustible, la motivación es justo la 
contraria, facilitando además la tarea 
de los conductores. Con este motivo, 
siguen apareciendo las Hojas Eco: de 
tres a una, de mayor a menor eficiencia, 
para que el conductor sepa cómo va a 
influir en el consumo de combustible la 
conducción que está efectuando.

Ahora hacemos un breve inciso para 
hablar del equipamiento de seguridad: 
el vehículo del contacto contaba con un 
pack completo de sistemas y ayudas, 
incluidos los que se exigen a todos los 
camiones de carretera de última genera-

Renault Trucks modificó en 2021 el 
diseño de los spoilers de la Serie T y 
trabajó en el “sellado” entre las partes 
de la carrocería para mejorar la aero-
dinámica de los vehículos.

LA FUNCIÓN PULSE AND GLIDE 
BAJA EL CONSUMO FRENTE A 
UNA ACELERACIÓN CONSTANTE, 
Y SIN PERDER TIEMPO DE VIAJE
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ción: asistente al arranque en pendiente, 
sistema de advertencia de cruce de línea 
de separación de carriles, sistema de 
frenado automática de emergencia con 
parada completa del vehículo y control 
de presión de los neumáticos.

n...en la carretera. Con el vehículo 
en marcha, en un recorrido por la A-3, 
entre la M-50 y el límite de la provincia 
de Cuenca, confirmamos lo que intuimos 
al subirnos al vehículo, y es que la T High 
Sleeper Cab de Renault Trucks ofrece 
un alto nivel de comodidad. La posición 
del volante, el nivel de ruido dentro de la 
cabina y la absorción de vibraciones brin-
dan una conducción muy confortable.

Esta unidad disponía del control de 
velocidad con los dos modos de con-
ducción, Eco On y Eco Off, junto con 
el sistema Optivision, es decir, con el 
pack completo de eficiencia. Y pudimos 
comprobar que los cambios introducidos 
en 2021 en la gestión del control de 
velocidad sí que facilitan el uso de los 
automatismos y que podamos ajustar su 
funcionamiento sobre la marcha en fun-
ción de si queremos unos consumos ajus-
tados o una velocidad media adecuada a 
la prisa que tengamos en cada viaje. 

La selección de los parámetros es 
sencilla y se realiza con los mandos del 
lado izquierdo del volante (delante y de-
trás), y el pulsador Eco Off y una rueda, 
ubicados en el salpica-
dero. Dos pulsadores en 
ese lado del volante nos 
permiten memorizar dos 
grupos de parámetros 
de conducción, lo que 
facilita combinar dos estrategias de 
conducción y saltar de una a otra.

Cuando activamos Optivision, en el 
cuadro de instrumentos aparece la ima-
gen en color negro de un satélite cuando 
está activo y en gris cuando hay datos 
cartográficos y de posicionamiento pero 

no está activo. Tras se-
leccionar una velocidad de 
crucero ideal, tenemos que 
programar la sobrevelocidad 
a la que queremos que el 
conjunto circule, que por de-
fecto es de +5 km/hora, pero, 
como ya hemos comen-
tado, el margen se puede 
extender desde +10 a tan 
solo +2 km/hora. Cuanto 
mayor sea el margen, más posibilidad de 
ahorrar combustible, pero la velocidad 
media del viaje se verá afectada… cues-
tión de prioridades.

Además, se puede fijar una sobre-
velocidad específica para los descen-
sos, pudiéndose escoger igualmente 
entre +10 y +2 km/hora. Aquí hay que 
especificar que el sistema vigila que no 
se supere un máximo de 97 km/hora du-
rante unos 40 segundos; también evita 
que se supere durante más de un minuto 
los 90 km/hora, para impedir que el 
pico de velocidad quede registrado en 

el tacógrafo. El sistema 
de retención, integrado 
por el freno de escape y 
freno de compresión de 
válvulas Optibrake, de 
382 kW, más un ralen-

tizador Voith de 450 kW, cumplió con 
creces este objetivo en el descenso de 
la A-3 hacia Perales de Tajuña. Según va-
mos accionando la palanca de los frenos 
auxiliares, van entrando en acción el 
freno motor, de válvulas y finalmente el 
retárder, en los dos últimos.

También demostró su 
efectividad la función 

Pulse and Glide de 
Optivision. Cuando 
detecta terreno fa-
vorable, acelera sin 
subir de las 1.100 
vueltas durante 
unos segundos y 
pasa al modo Opti-

roll (neutro), a unas 
600 vueltas, reduciendo el consumo al 
del ralentí. En nuestro contacto, con una 
velocidad programada de 85 km/hora, 
el T 520 aceleraba hasta 87 km/hora, 
entraba el Optiroll y la velocidad bajaba 
lentamente hasta unos 83 km/hora, para 
volver a hacer una nueva aceleración. 
Con esos intervalos de velocidad no se 
pierde tiempo de viaje, pero se baja el 
consumo de combustible frente a una 
aceleración constante. También ayuda 
a reducir el consumo la limitación de la 
aceleración decidida por Optivision, que 
puede ir acompañada de la activación del 
Optiroll, que se produce al aproximarnos 
a una cima seguida de un descenso que 
nos permitirá recuperar velocidad sin 
consumir combustible y reduciendo el 
uso de los sistemas de frenado.

En definitiva, el contacto con este 
vehículo nos ha proporcionado muy 
buenas sensaciones, lo que ha incre-
mentado nuestro interés por poner a 
prueba en nuestro recorrido el pro-
pulsor DE 13 TC, que con el apoyo de 
Optivision intuimos que va a conseguir 
unos resultados muy interesantes. n

FRENO DE ESCAPE, DE 
VÁLVULAS, MÁS RETARDER 
COMPONEN UN SISTEMA DE 
RETENCIÓN MUY EFICAZ

Imagen promocional de los nuevos T-Energy 10;  
abajo, un conductor ajustando el volante aprovechan-
do la triple articulación de la dirección, y detalles del 
juego de articulaciones y del botón de arranque.
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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


	01_Portada_121
	02 Editorial+Actualidad 121
	03 Cadena transporte 121
	04 Cotización autónomos 121
	05 Honorabilidad
	06 aparcamientos
	07 Informe conductores 121
	08_Peajes_2022_revista
	10 Pre_IAA 2022 bis
	11 Noticias Industria 121
	12 Contacto T 520 DTI 13

