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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 recorridos, 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.

L

que le dieron el sobrenombre a la Directiva)
La tramitación de la modificación de la Direcen las carreteras que formen parte de la Red
tiva de la Euroviñeta ha sido compleja y larga.
Transeuropea de Transporte TEN-T, red que está
Esta iniciativa legislativa es una de las ocho
integrada por las carreteras que forman parte
propuestas agrupadas en el “Primer Paquete de
de corredores de ámbito europeo. En el caso de
movilidad”, presentado por la Comisión Europea
que varios países apliquen un sistema común de
en mayo de 2017 y que incluía: la revisión de
viñeta, como ocurre con Holanda, Luxemburgo,
los tiempos de conducción y la regulación del
Dinamarca y Suecia, el plazo para reemplazar el
tacógrafo, el desplazamiento de los conductosistema se extiende hasta 2032, dos años más.
res, el acceso a la profesión de transportista, el
Solo se podrán mantenerlas viñetas si se justifica
cabotaje o la interoperabilidad de los sistemas de
CADA ESTADO PUEDE ESCOGER que aplicar otro tipo de peaje supondría unos
telepeaje.
ENTRE APLICAR PEAJES O NO:
costes administrativos desproporcionados en
Como decimos, su tramitación ha sido larga
y compleja, de hecho, ha sido el último proyecto
SOLO FINLANDIA NO LOS APLI- relación con los ingresos o provocaría un desvío
de tráfico que perjudicaría a la seguridad vial o a
legislativo incluido en este “Paquete” en ser aproCA; O QUÉ TASAS (INFRAESla salud pública (por la contaminación).
bado. En 2018, las diferencias entre los parlamenTRUCTURA, CONGESTIÓN,
Las “viñetas” tendrán que ser sustituidas por
tarios europeos y el Consejo Europeo (órgano que
COSTES EXTERNOS) APLICAR:
peajes,
establecidos a partir de una tasa en funrepresenta a los gobiernos nacionales de cada
UNA, VARIAS O TODAS
ción de la distancia recorrida. Sin embargo, en las
país miembro) impidieron alcanzar un acuerdo, y
carreteras que no formen parte de la red principal sí se podrán cobrar
la tramitación se interrumpió por las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Durante 2021, representantes de ambos organismos
“viñetas” por tiempo de uso (día, semana, mes, año).
allanaron el camino para alcanzar un acuerdo para modificar la DiSe ha adoptado este cambio porque se considera que un modelo
de cobro basado en los kilómetros recorridos refleja mejor el princirectiva de la Euroviñeta, cerrándose el proceso en febrero de 2022.
La nueva reglamentación se publicó en el Diario Oficial de la Unión
pio de "quien contamina paga", recogido por primera vez en el Libro
Europea el 4 de marzo: la Directiva (UE) 2022/362 del Parlamento
Blanco “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte:
Europeo y del Consejo de 24 de febrero de 2022 por la que se mopor una política de transportes competitiva y sostenible”, publicado
difican las Directivas 1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520 por
por la Comisión Europea en 2011. Este principio, que se ha colocado
lo que respecta a la aplicación de gravámenes a los vehículos por la
en el centro de la política medioambiental de la UE, establece que los
que perjudican el medio ambiente deben pagar, para cubrir los costes
utilización de determinadas infraestructuras. Entró en vigor a los 20
que generan. Es un incentivo que debe contribuir a la consecución
días de su publicación. Los Estados miembros tienen dos años para
de los objetivos climáticos que se ha fijado la UE, que se resumen en
incorporar las nuevas disposiciones a su legislación nacional, es decir,
ser un continente neutro en emisiones de CO2 en el año 2050, tal y
hasta el 25 de marzo de 2024.
como se concretó en el Acuerdo Verde Europeo de 2019.

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”,

2 FENADISMER

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
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El nuevo sistema de fijación
del importe de los peajes

T

al 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 (internalizar 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 ocasionados por la liberación a la atmósfera de partículas y de precursores 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 ocasionados 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 transmediante la armonización paso a paso de los impuestos sobre los
vehículos y el establecimiento de mecanismos justos para la tarificación vial.
n Sigue sin ser obligatorio que los países apliquen sistemas de tarificación 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-
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porte por carretera pasa a estar sujeto a un régimen de comercio de
derechos de emisión o si se produce una armonización de los impuestos 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, respectivamente.

Valores de referencia para la tasa por costes externos (infraestructura, 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.
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),
FENADISMER
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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 población, 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 determinados 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 producidos artesanalmente. El 25 de marzo de 2027 finaliza la posibilidad 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.
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n Peajes y/o viñetas a vehículos ligeros: Los Estados miembros

TECHNIQUE

Unificar el sistema de cobro de peajes

La tercera modificación

L

a 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 admitiendo la posibilidad de eximir a estos, y permitió variar en mayor
medida la cuantía de los peajes en función de objetivos medioambientales, con la normativa EURO como referencia, o de gestión del
tráfico.
La segunda modificación entró en vigor el año 2011, con la Directiva 2011/76/UE, que dio a los Estados miembros la posibilidad de
aplicar cargos por costes externos relacionados con la contaminación 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.

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
Con esta nueva actualización, con la Directiva (UE) 2022/362,
contaminantes. A la variación de las tasas basada en la categoría
los responsables de las instituciones comunitarias consideran que
EURO de emisiones se une una variación obligatoria basada en las
los cambios introducidos van a servir para unificar los sistemas de
emisiones de CO2 , con reducciones, incluso a cero, para los vehículos
cobro de peajes en las carreteras, eliminando disparidades entre
de bajas o cero emisiones. El objetivo es animar a usar vehículos más
países. También se da un primer paso para que los principios de
respetuosos con el medio ambiente. Si se utilizan viñetas, también
"el usuario paga" y "quien contamina paga" se apliquen a todos los
deberán tener importes diferentes según las diferencias en emisiousuarios de la carretera. Y, además, se ayudará a financiar el mantenes. La tasa sobre emisiones de CO2 , obligatoria a partir de marzo de
nimiento y la construcción de infraestructuras viarias, a la vez que
2026, no se aplicaría si se produjera una armonización de los impuesse contribuye a reducir la congestión del tráfico y, al incluir las emitos sobre los combustibles que incluya un componente relacionado
siones de CO2 en la tasa por contaminación, a alcanzar los objetivos
con las emisiones de carbono, o si se el transporte por carretera pasa
climáticos de la Unión Europea.
a estar sujeto a un régimen de comercio de derechos de emisión (actualmente en tramitación), ya que supondría una doble imposición.
aplicables en cualquier área sensible o congestionada regularmente.
n Variación de las tasas para vehículos ligeros según las emisiones
Pueden aumentar hasta el 50% si todos los Estados miembros por los
contaminantes. La variación de los peajes en función de las emisioque transcurra un corredor de la RTE-T están de acuerdo. Este recarnes de CO2 se aplicará a las furgonetas y minibuses a partir de 2026,
go no se podrá aplicar a un tramo de carretera en
cuando sea técnicamente factible. La variación de
A LA VARIACIÓN DE LA TASA
el que se aplique una tasa de congestión.
tasas para turismos es opcional.
POR EMISIONES BASADA EN LA
n Los ingresos generados por los peajes deben Tasa de congestión (opcional). Los Estados
CATEGORÍA EURO DEL VEHÍrán invertirse en el desarrollo de servicios de
miembros tendrán libertad para introducir tasas
CULO, SE UNE UNA VARIACIÓN transporte o en la construcción o mantenimiento
de congestión en cualquier sección de sus carreSEGÚN LAS EMISIONES DE CO2 de infraestructuras que alivien la congestión o el
teras que soporten un gran volumen de tráfico.
daño ambiental en el mismo corredor donde se cobran. Además, los
Los minibuses, autobuses y autocares pueden estar exentos.
ingresos recaudados con las tarifas de congestión deberán utilizarse
n En los recibos de los peajes, además de aparecer el importe total
para reducir la congestión o desarrollar un transporte sostenible.
del peaje, tendrá que aparecer desglosados: el importe de la tasa por
infraestructura, el importe de la tasa por costes externos y el importe n Los Estados miembros deberán informar sobre los ingresos recaudados en su territorio por los peajes y sobre cómo están utilizando
de la tasa por congestión, según corresponda.
estos ingresos tres años después de la entrada en vigor, y cada cinco
n Cargos adicionales. Los recargos adicionales de un máximo del 25%
años a partir de entonces.
que podían aplicarse solo en las regiones montañosas, ahora serán
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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.

El sistema de registro y pago de peajes en Alemania es relativamente 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 carreteras 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 automático 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 directamente desde el vehículo estacionado desde cualquier lugar y
en cualquier momento.
Pago con el dispositivo de a bordo (OBU). Lo primero es inscribir 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
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Alemania

cliente también para la aplicación. De este modo, en la aplicación 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 tramos 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 registro. 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,
FENADISMER

5

Cuadernillo especial

Alemania

Peajes en Europa 2022

(continuación)

TOTALENERGIES
AS24-TotalEnergies_Logo_RGB
YD

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 33 www.carrenoir.com

Ce fichier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CC2021.

Date : 5/08/2021

TON RECOMMANDÉ

TECHNIQUE

francés y polaco. El proceso de registro es igual que en el terminal 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.
RED

GREEN

BLUE

Importe del peaje para camiones en Alemania en 2022
Tipo de vehículo
Euros/km
Euro VI
Euro V / EEV
Euro IV
Euro III + PMK 2*
Euro III
Euro II + PMK 1*
Euro II
Euro I / EURO 0

De 7,5
a 11,99 Tn
0,093
0,104

De 12
a 18 Tn.
0,128
0,139

Más 18 Tn.
hasta 3 ejes
0,173
0,184

Más 18 Tn. con
4 ejes o más
0,187
0,198

0,114

0,149

0,194

0,208

0,146

0,181

0,226

0,240

0,156
0,167

0,191
0,202

0,236
0,247

0,250
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 tarjetas de crédiro o de repostar combustible como la AS 24 Eurotrafic, 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 sistemas de peaje propios.

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 puntos 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 Austria; 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
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recargos. La información sobre en qué casos y cómo hacerlo la
tienes aquí.
Introduciendo el tipo de vehículo, categoría de emisiones y punto 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
a0

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.
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Austria

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

GREEN

BLUE

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

2 ejes
Día

3 ejes

Noche

Día

4 o más ejes

Noche

Día

Noche

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

2 ejes
Día

3 ejes

Noche

Día

4 o más ejes

Noche

Día

Noche

E/H2

2,74

2,75

3,85

3,88

5,77

5,80

E/H2

4,63

4,63

6,45

6,45

9,71

9,71

Euro VI

10,96

10,97

15,35

15,38

22,93

22,96

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

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

A-9 Pyhrm Bosruck - 10 km.
2 ejes

3 ejes

4 o más ejes

Tipo vehículo
Euros

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.
2 ejes

3 ejes

4 o más ejes

Tipo vehículo
Euros

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

2 ejes
Día

3 ejes

Noche

Día

4 o más ejes

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.
2 ejes

3 ejes

4 o más ejes

Tipo vehículo
Euros

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.
2 ejes

3 ejes

4 o más ejes

Tipo vehículo
Euros

Día

Noche

Día

Noche

Día

Noche

2,12

2,13

2,98

2,99

4,46

4,48

Euro IV

20,15

20,17

28,23

28,27

41,84

41,89

E/H2

Euro 0 a III

21,11

21,12

29,57

29,62

43,36

43,42

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

A-11 Túnel Karawanken (Autopista Karawanken) - 10 km.
2 ejes

3 ejes

4 o más ejes

Tipo vehículo
Euros

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
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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.
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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 regiones 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

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).
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

Bulgaria
El sistema de peajes búlgaro se denomina BGTOLL. El importe
del peaje se calcula en función de la distancia, la MMA, la categoría de emisiones del vehículo y la categoría de la carretera.
Hasta ahora, Bulgaria aplicaba peajes a las autopistas y carreteras 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 aplicación. 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 intermedios si los hay) y la aplicación indica la localización exacta con
las coordenadas GPS, la ruta elegida (o la más rápida o la más
corta), el tiempo de realización de la misma y el importe del peaje 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 carretera de primera categoría el importe es entre 13 y 17 stotinki
(entre 6,65 y 8,69 céntimos). Y para las carreteras de segunda
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categoría entre 9 y 11 stotinki (entre 4,60 y 5,62 céntimos). A
partir de enero de 2023 se incrementarán, pasando a un intervalo 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 (entre 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 teléfono +34 93 459 3686.
Sistemas de pago:
n Con registro previo (RoutePass, desde este enlace) aquí y prepago 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 navegación 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.
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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 - Bezděčín; 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 registrarse 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.

República Checa

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 movilidad 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 facturarán 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 calculadora del importe del peaje, con dos opciones de cálulo: en
función de la ruta elegida o de la distancia en kilómetros.

Croacia
En Croacia las carreteras son de peaje. Es un sistema como el español 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 dispositivo 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 dispositivo 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
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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-7 Rupa - Križišće
n A-1 Zagreb - Split - Dubrovnik
n A-8 Istarski ipsilon
n A-2 Zagreb - Macelj
n A-9 Istarski ipsilon
n A-3 Bregana - Zagreb - Lipovac
n A-10 Granica BiH - Ploče
n A-4 Zagreb - Gorican
n A-5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj n A-11 Zagreb - Sisak
n D-425 Ploce - Karamatici
n A-6 Rijeka - Zagreb
FENADISMER
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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 Euroviñeta 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
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 realizados con el dispositivo MYTO.
Puedes hacer un cálculo previo con esta calculadora según la
ruta o, si la conoces, según la distancia.
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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

0,108

0,098

0,085

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

3,5 a 12 Tn

Más 12 Tn.

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

0,085

0,076

0,066

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

3,5 a 12 Tn

Más 12 Tn.

Descuentos por kilometraje sobre el importe de los peajes
Kilómetros anuales
Más 5.000 km
Más 10.000 km
Más 20.000 km
Más 30.000 km
Más 50.000 km

Veh. hasta 12 Tn
3%
5%
7%
9%
11%

Veh. más de 12 Tn
3%
5%
7%
9%

Julio/agosto 22

Cuadernillo especial

Peajes en Europa 2022

TOTALENERGIES
AS24-TotalEnergies_Logo_RGB
YD

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 33 www.carrenoir.com

RED

GREEN

Eslovenia

Ce fichier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CC2021.

Date : 5/08/2021

TON RECOMMANDÉ

TECHNIQUE

BLUE

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.

Soluciones de pago.
n Modo prepago, con recargas utilizando tarjetas profesionales
como AS 24 Eurotrafic. La recogida del OBU y la recarga se realizan 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 facturación 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.

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 comunidades 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
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una aplica sus precios y sus descuentos a los usuarios recurrentes. 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 remolque 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 tarFENADISMER

11

Cuadernillo especial

España

(continuación)

Peajes en Europa 2022

TOTALENERGIES
AS24-TotalEnergies_Logo_RGB
YD

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 33 www.carrenoir.com

RED

GREEN

Ce fichier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CC2021.

Date : 5/08/2021

TON RECOMMANDÉ

TECHNIQUE

BLUE

jeta en las cabinas situadas en las salidas de cada tramo de cada
autopista. También puede hacerse con un dispositivo electrónico, 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. Información 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-

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.

Estonia
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, semanal, 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.
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Tarifas de la viñeta en Estonia en 2022
Cat. veh. / Euros
De 3,5 a 12 Tn
Más de 12 Tn
Euro 0, I, II
Euro III
Euro IV, V
Euro VI y más

Ejes
Todos

Día
9

Semana
25

Mes
50

Trimestral
125

Anual
500

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

12
12
11
12
10
12
10
12

45
65
40
60
35
55
30
50

90
130
80
120
70
110
60
100

225
325
200
300
175
275
150
250

900
1.300
800
1.200
700
1.100
600
1.000
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La Euroviñeta es el sistema de peajes que emplean Dinamarca, 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.

Euroviñeta

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

Anual

Mensual

Semanal

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

Diaria
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

Francia
La red de autopistas de Francia es de las más extensas de Europa.
El pago se realiza por categoría de vehículo y distancia, con sistemas 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 electrónica 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 France, 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 concesionaria, 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 concesionaria 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

Túnel del Fréjus: solo se permiten camiones Euro V y Euro VI
Categoría veh.
Euros
Cat. 3
Cat. 4
Cat. Excepc. B*
Cat. Excepc. C*
Escolta ADR

Tarfia solo ida
Desde Francia Desde Italia
174,10
177,00
349,80
355,7
485,70
493,80
964,10
980,20
140,90
143,30

Ida y vuelta (máx. 15 días)
Desde Francia Desde Italia
271,00
275,50
549,50
558,70

*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
Cat. 3
Cat. 4
Cat. Excepc. D*
Cat. Excepc. E*

Tarfia solo ida
Desde Francia Desde Italia
174,10
177,00
349,80
355,70
364,80
370,70
980,20
980,20

Ida y vuelta (máx. 15 días)
Desde Francia Desde Italia
271,00
275,50
549,50
558,70

*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.

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.
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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 carreteras principales. El importe del peaje depende de: la categoría de
la carretera (vía rápida o carretera principal), nivel de emisiones
del vehículo y su categoría: J2 para los furgones y camiones de 2
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

de tránsito, con el que se paga por un tramo concreto. Al comprar 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.

Irlanda
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, incidencias, 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. 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-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.
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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. 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-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 autopistas 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.
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Las autopistas de peaje italianas están gestionadas por diferentes concesionarias por
lo que no hay un precio único, pero, en todas
ellas se puede utilizar el dispositivo electrónico 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 calculadora del importe del peaje: hay que introducir origen y destino
y categoría de vehículo y el sistema facilita la información exacta
del importe del peaje, la ruta a seguir, los kilómetros, la puerta de
entrada y salida, un mapa con la ruta detallada y el tiempo medio
de viaje.
También gestionan autopistas Milano Serravalle – Milano Tangenziali, 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 Brescia, es Società di Progetto Brebemi.

Letonia

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
De 3,5 a 12 Tn
Euro 0, I, II
Euro III
Euro IV o superior
Más de 12 Tn
Euro 0, I, II
Euro III
Euro IV o superior

Ejes

Diaria

Semanal

Mesual

Anual

Todos
Todos
Todos

9
8
8

22
20
20

44
40
40

535
484
400

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

12
12
9
11
8
11

30
51
24
40
21
36

61
101
48
80
43
71

611
1.018
484
804
427
711
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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*
Cat. B2/B3
Cat. 3A/3B
Cat. 4

1 viaje
75,50 €
80 CHF
110 €
116,5 CHF
167 €
177 CHF

Ida/Vuelta*
122 €
129,5 CHF
176 €
186,5 CHF
266 €
282 CHF

10 viajes*
563 €
597 CHF
825 €
874 CHF
1.257 €
1.333 CHF

20 viajes*
981 €
1.040 CHF
1.424 €
1.510 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 permanece cerrado. Para consultar los horarios de cierre y/o apertura
del túnel enlaza desde aquí.

Lituania

En Lituania se exige peaje a todos vehículos en tramos de las
principales carreteras. El pago se hace con la viñeta electrónica 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
N1
hasta 3,5 Ton

Cat. Euro
Todos

N2
+3,5 a 12 Ton

Euro 0, I, II, III

N3
+12 Ton

Euro 0, I, II, III

Euro IV o superior
Euro IV o superior

Veh. especial* Todos

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

6

14

28

304

37

75

753

11
11
6

26

52

550

52

107

1.071

37

75

753

14

28

304

*Vehículos diseñados para fines especiales mediante el uso de equipos especiales.
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En Luxemburgo, igual que en Dinamarca, los Países Bajos (Holanda) 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 utilizan 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.

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

Polonia
En Polonia funciona el sistema viaTOLL para vehículos de más de
3,5 Tn, que tienen que estar equipados con una unidad de a bordo.
Pero desde octubre de 2021 se ha puesto en marcha e-TOLL, sistema 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 aplicación gratuita en el móvil, con un sistema de posicionamiento instalado en el vehículo o con una unidad de a bordo, como como PASSango 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.
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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 infraestructuras 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 específico, 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 electrónico 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 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.
De 3,5
a 12 Tn
A partir
de 12 Tn

Menor Euro II
0,42 PLN
0,089 €
0,56 PLN
0,119 €

Euro III
0,37 PLN
0,079 €
0,48 PLN
0,102 €

Euro V
0,30 PLN
0,064 €
0,39 PLN
0,083 €

A partir de Euro V
0,21 PLN
0,045 €
0,29 PLN
0,062 €

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

Menor Euro II
0,34 PLN
0,072 €
0,44 PLN
0,094 €

Euro III
0,30 PLN
0,064 €
0,39 PLN
0,083 €

Euro V
0,23 PLN
0,049 €
0,31 PLN
0,066 €

A partir de Euro V
0,17 PLN
0,036 €
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 estaciones 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 vehículos 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.
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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 superior 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 panel 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 autopistas 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 sistema, 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 consumo en función del uso. Se pueden cargar de 5 a 40 euros. Cuando el saldo se agota 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 CEPSA en Viana do Castelo (A-28); Abrantes (A-23) y Olhao (A-22), en el Aeropuerto de Porto y en las oficinas de correos (CTT).
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.
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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
Tarifas de la Rovinieta en Rumanía en 2022
Vehículos
B Hasta 3,5 Tn
C de 3,5 a 7, 5 Tn
D de 7,5 a 12 Tn
E +12 Tn y hasta 3 ejes
F +12 Tn y 4 o más ejes

1 día
0 € / 0 LEI
4 € / 19,77 LEI
7 € / 34,60 LEI
9 € / 44,49 LEI
11 € / 54,37 LEI
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7 días
6 € / 29,66 LEI
16 € / 79,09 LEI
28 € / 138,40 LEI
36 € / 177,95 LEI
55 € / 271,87 LEI

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.
30 días
16 € / 79,09 LEI
32 € / 158,18 LEI
56 € / 276,81 LEI
72 € / 355,90 LEI
121 € / 598,10 LEI

90 días
36 € / 177,95 LEI
92 € / 454,76 LEI
160 € / 790,88 LEI
206 € / 1.018,26 LEI
345 € / 1.705,34 LEI

1 año
96 € / 472,22 LEI
320 € / 1.581,76 LEI
560 € / 2.768,08 LEI
720 € / 3.558,96 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.

Suecia EUROVIÑETA

En Suecia se aplica la Euroviñeta (ver apartado específico), conjuntamente 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 Sundsvall 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.
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Tasa por congestión. Existe un sistema de tasas por congestión 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 entre 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 Noruega en la sección "Países no miembros de la Unión Europea).
- El Puente/Túnel de Öresund, que une Copenhague (Dinamarca) 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.
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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, divididos 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

Noruega

los puntos fronterizos de acceso a Noruega, se llegue por carretera 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 desarrollo de las infraestructuras viales. En general, el peaje se aplica
sobre una carretera hasta que se completa su coste de construcción, 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.

Reino Unido
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. Indicamos 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 congestión 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 nivel 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 camiones tienen que disponer de un equipamiento en el vehículo que
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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:
- 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 manera 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
FENADISMER
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TECHNIQUE

(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.
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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.

Suiza + Liechtenstein
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 matrícula, 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).
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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 túneles que conectan Suiza con Italia: Túnel Grand-Saint-Bernard y
Munt La Schera (ver apartado dedicado a Italia).

Dirección y coordinación Marisa del Monte Mediavilla
Redacción y publicidad c/ Alejandro Ferrant nº 3 28045 Madrid
Tel. 91 539 79 68 - e-mail: m.marisa@telecotrans.es
Edita MIP Routier Publicaciones, S.L. - Depósito legal M–31079–2002

Julio/agosto 22

