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ASETRA INFORMA (001-2021;  04-01-2021) 

 
 BREXIT: información facilitada por el MITMA sobre la entrada en vigor de las 

nuevas regulaciones ante el acuerdo entre la UE y el Reino Unido. 
 Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido del 

24 de diciembre de 2020. 
 Francia, desde el 1 de enero de 2021 es obligatorio señalizar los puntos ciegos de 

los vehículos de transporte. 
 Países Bajos: los conductores profesionales estarán exentos de presentar una 

prueba Covid. 
 Registro para entrar en Noruega. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 5 de enero de 2021. 
 Oficina de Asetra. 

 

BREXIT: INFORMACIÓN FACILITADA POR EL MITMA SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR 
DE LAS NUEVAS REGULACIONES ANTE EL ACUERDO ENTRE LA UE Y EL REINO 

UNIDO 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho llegar a la CETM 
información de la Embajada de España en Gran Bretaña relativa al transporte 
terrestre de mercancías desde Reino Unido a la Unión Europea. Advierten que es 
probable que se produzcan demoras en el tránsito de vehículos hasta que los 
transportistas se familiaricen con los nuevos procedimientos aduaneros y de 
tránsito. 
 
Asimismo destacan que, aunque la congestión de camiones que se ha producido en 
los últimos días de 2020 ha venido motivado por otras circunstancias, es un ejemplo 
de las repercusiones que tiene la introducción de nuevos requisitos o trámites. Estas 
regulaciones han entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2021, y se producirán en 
un contexto de requisitos de control sanitario impuesto por las autoridades 
francesas, con lo cual coexistirán los dos nuevos regímenes de control: sanitario 
derivado de nueva cepa COVID-19; y aduaneros y de tránsito como consecuencia del 
Brexit. 
 
El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido del 
24 de diciembre de 2020 establece el acceso ilimitado punto a punto de mercancías 
transportadas por carretera entre la Unión Europea y el Reino Unido, y los derechos 
de tránsito y condiciones de cabotaje en los respectivos territorios. Asimismo indica 
que, aunque no se impondrán aranceles o cuotas sobre bienes comercializados entre 
el Reino Unido y la Unión Europea, se fijan determinados trámites aduaneros y 

https://www.mitma.gob.es/
https://www.cetm.es/
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/acuerdo-comercio-cooperacion.aspx
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/acuerdo-comercio-cooperacion.aspx
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controles de mercancías que tienen impacto en la logística del transporte. En este 
enlace a la página web del Gobierno de España se proporciona la siguiente 
información sobre el citado Acuerdo, con ejemplos prácticos para el transporte 
terrestre. 
 
El Ministerio de Transportes (DfT) del Reino Unido ha publicado las Directrices para 
empresas de transporte y conductores comerciales que transporten mercancías 
entre Reino Unido (Inglaterra, Escocia y Gales) y la Unión Europea. En las mismas se 
detallan la documentación necesaria y las nuevas regulaciones que afectan al tráfico 
de vehículos de transporte de mercancías a través de las infraestructuras británicas, 
así como los nuevos procesos de control fronterizo. El DfT ha difundido dichas 
Directrices en los distintos idiomas de los países de la Unión Europea, y la versión 
en español está accesible en este enlace. 
 
A continuación, la embajada de Gran Bretaña resume los principales aspectos 
relevantes para los transportistas españoles: 
 
Transporte terrestre de mercancías desde Gran Bretaña a la Unión Europea 
 
El Reino Unido ha dispuesto un servicio de inspección de vehículos pesados de 
mercancías denominado ‘Check an HGV’ para que los conductores puedan verificar si 
disponen de toda la documentación necesaria para el tránsito fronterizo desde Gran 
Bretaña. Además, se han establecido centros de asesoramiento distribuidos por todo 
el país para prestar asistencia a los conductores sobre los nuevos requisitos 
aplicables. La ubicación de dichos centros puede encontrarse en el siguiente enlace. 
 
Documentación 
 
Desde el 1 de enero 2021 deberán realizarse declaraciones de aduana al exportar 
mercancías desde el Reino Unido a la Unión Europea. Este requisito quizás tenga 
incidencia en la logística del transporte por carretera. Las declaraciones de aduana 
pueden hacerse electrónicamente o a través de agentes de carga o de aduanas. El 
Ministerio de Hacienda y Aduanas (HMRC) del Reino Unido ha publicado un listado 
actualizado de agentes de aduanas que será de utilidad para los transportistas 
(consultar en este enlace). 
 
Los transportistas deben asegurarse que disponen de toda la documentación 
personal y técnica correspondiente al conductor y al vehículo, incluyendo las 
licencias, permisos de conducción y certificados de aptitud profesional expedidos por 
los países comunitarios, que continuarán siendo válidos en Reino Unido a partir del 1 
de enero de 2021. 

https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/020119_transporte.aspx
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948659/Hauliers-handbook-Spanish.pdf
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations#find-your-nearest-advice-site
https://www.gov.uk/export-goods
https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators
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Por otra parte, los operadores y las empresas de transporte deben asegurarse de 
que los transportistas y conductores disponen de los documentos aduaneros que 
resulten aplicables al transporte realizado, tales como: 
 
 Códigos de barras MRN (Movement Reference Number). 
 Referencias de mercancías GMR (Goods Movement Reference). 
 Referencias de seguridad (ENS, ICS, ECS, etc.). 
 Certificados sanitarios obligatorios para mercancías de origen animal y vegetal. 
 
Instalaciones fronterizas interiores 
 
El Reino Unido ha establecido 11 instalaciones de control fronterizo, Inland Border 
Facilities (IBF), distribuidas por todo el país, que estarán operativas a partir del 1 de 
enero 2021 para la realización de controles aduaneros fuera de las terminales 
portuarias y ferroviarias. Las IBF actuarán como puestos de control fronterizo tanto 
para los tránsitos de salida como de llegada de mercancías. 
 
Los transportistas podrán iniciar y finalizar sus viajes en las IBF al importar o 
exportar mercancías hacia o desde el Reino Unido. En las IBF se realizarán 
comprobaciones de los siguientes movimientos: 
 
 Convenido de tránsito común (CTC). 
 Cuaderno ATA. 
 Carné TIR (Transports Internationaux Routiers). 
 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES). 
 
No obstante, si un transportista utiliza un consignatario autorizado, puede iniciar el 
movimiento de mercancías desde sus instalaciones sin necesidad de utilizar una IBF. 
Los transportistas también podrán ser dirigidos a una IBF cuando no hayan 
cumplimentado los trámites para el tránsito fronterizo o para la realización de una 
inspección física o documental de su carga. 
 
Tránsito a través del puerto de Dover y del Eurotúnel 
 
A partir del 1 de enero 2021, los conductores de vehículos de mercancías de más de 
7,5 toneladas que salgan del Reino Unido a través el puerto de Dover o el Eurotúnel 
deben disponer de un nuevo permiso Kent Access Permit (KAP) para transitar a 
través de las carreteras de acceso al puerto de Dover y el Eurotúnel en el Condado 

https://inlandborderfacilities.uk/
https://inlandborderfacilities.uk/
https://inlandborderfacilities.uk/
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de Kent. Cada permiso tendrá una validez de 24 horas y se necesitará un nuevo 
permiso para cada tránsito hacia esas terminales. 
 
Los permisos KAP permitirán el control y gestión de acceso de los camiones a las 
terminales portuarias y del Eurotúnel, evitando congestiones en las carreteras. El 
permiso KAP podrá solicitarse a través del siguiente enlace. 
 
El Eurotúnel ha dispuesto un mecanismo de pase fronterizo denominado Border 
Pass que permite el envío de la información del transportista de forma telemática 
antes de su llegada a la terminal en Folkestone. De esta forma, el vehículo será 
reconocido por su número de matrícula y el transido se realizará sin necesidad de 
parar el vehículo. La información detallada sobre el tránsito a través del Eurotúnel a 
partir del 1 de enero 2020 se encuentra disponible a través del siguiente enlace. 
 
Tránsito a través del puerto de Portsmouth (rutas directas entre España y el Reino 
Unido) 
 
A partir del 1 de enero 2021 se pondrá en marcha un plan de gestión del tráfico 
denominado Operation Transmission para gestionar el tránsito de vehículos pesados 
de mercancías a través del puerto internacional de Portsmouth. 
 
Los transportistas deberán dirigirse a uno de los puntos de triaje ubicados en las 
autovías M31 y M275 para la comprobación documental y obtención de un Pase de 
Tránsito hacia las infraestructuras portuarias. El desvío a los puntos de triaje y las 
comprobaciones documentales pueden requerir un tiempo extra de 30 minutos. Este 
procedimiento afecta a los servicios regulares entre el puerto de Portsmouth y los 
de Bilbao y Santander en España operado por la naviera Brittany Ferries. 
 
La información específica de la Operation Transmission en idioma español puede 
encontrarse en el siguiente enlace. 
 
Tarjeta EHIC 
 
Los transportistas españoles pueden seguir utilizando su tarjeta sanitaria europea 
con normalidad. 
 
A partir del año nuevo estará disponible una nueva tarjeta de seguro médico global 
del Reino Unido (GHIC) en reconocimiento del nuevo acuerdo con la UE, que 
reemplazará a la EHIC. Sin embargo aún se podrá utilizar la EHIC después del 1 de 
enero cuando se viaje a la UE. Las tarjetas actuales seguirán siendo válidas hasta su 

https://www.gov.uk/check-hgv-border
https://file-eu.clickdimensions.com/eurotunnelfreightcom-aijgd/files/eurotunnelborderpasssalespresentation.pdf
https://www.portsmouth-port.co.uk/exiting-the-eu/info-for-hauliers
https://www.portsmouth-port.co.uk/uploads/downloads/EU_Haulier_leaflet_SPANISH.pdf
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fecha de vencimiento, es decir, no es necesario que soliciten la nueva tarjeta sanitaria 
europea hasta que venza la actual. 
 
Hay que recordar que es recomendable que se contrate un seguro de viaje a todo 
riesgo, ya que la EHIC no cubre todas las eventualidades, por ejemplo repatriación 
médica. 
 

ACUERDO DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO 
UNIDO 

 
En este enlace a la página web del Gobierno de España se proporciona la siguiente 
información sobre el citado Acuerdo, con ejemplos prácticos para el transporte 
terrestre. 
 
El 24 de diciembre de 2020, la Unión Europea y el Reino Unido llegaron a una 
conformidad inicial sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión 
Europea y el Reino Unido. Dado lo ajustado de la fecha, y a la luz de las 
circunstancias excepcionales, el Acuerdo se aplicará de manera provisional, por un 
período limitado de tiempo, hasta el 28 de febrero de 2021, fecha que podrá 
modificarse por consentimiento mutuo de la Unión y el Reino Unido en el Consejo 
de Asociación. 
 
Antes de la fecha del 31 de diciembre de 2020, las empresas y profesionales que 
hagan transporte con Reino Unido deberán haberse preparado para la nueva 
situación, que necesariamente implicará cambios en la gestión de sus operaciones a 
partir del 1 de enero de 2021. 
 
Es muy importante recordar que los certificados obtenidos al amparo de la 
normativa comunitaria sobre transporte terrestre y que gozan de reconocimiento 
recíproco en dicho ámbito, dejarán de estar sujetos a dicho marco. Así, por ejemplo, 
los certificados de competencia profesional y las tarjetas de cualificación de 
conductores profesionales expedidos por Reino Unido no serán válidos en el ámbito 
de la UE a partir del 1 de enero. 
 
Por ello, si un conductor profesional de transporte de viajeros o de mercancías es 
titular de una tarjeta de cualificación de conductor acreditativa del CAP emitida por 
Reino Unido y desea trabajar en una empresa establecida en un estado miembro 
después del Brexit, debería obtener una nueva tarjeta, lo que implicará llevar a cabo 
el pertinente curso de formación continua en dicho Estado. 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/020119_transporte.aspx
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REQUISITOS PARA REALIZAR TRANSPORTE CON EL REUNIDO UNIDO POR 
TRANSPORTISTAS ESPAÑOLES 
 
Transporte de mercancías 
 
El Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido 
prevé un transporte bilateral (UE -Reino Unido) liberalizado, es decir sin 
contingentes, para los transportistas de mercancías por carretera entre la UE y el 
Reino Unido. Esto significa que las empresas españolas de transporte de mercancías 
por carretera podrán seguir realizando operaciones sin límite desde cualquier 
punto de la UE al Reino Unido, y de vuelta del Reino Unido a cualquier lugar de la UE 
igualmente sin límite, al amparo de sus licencias comunitarias. 
 
Por lo que se refiere a las operaciones de cabotaje, a partir del 1 de enero, se reduce 
el número de operaciones permitidas de tres en siete días, a únicamente dos 
operaciones en el plazo de siete días, tras un transporte internacional. 
 
El principal cambio en la realización de los transportes de mercancías por carretera 
en el escenario del Brexit viene motivado por los controles aduaneros y no 
aduaneros que hasta el momento no tenían que cumplirse, al operar dentro del 
mercado interior. 
 
La finalidad de este espacio es dar respuesta a las posibles dudas e inquietudes de 
los ciudadanos y profesionales sobre el impacto que pueda tener el Brexit en 
aquellos ámbitos competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana por lo que puede consultar las preguntas y respuestas que se formulan a 
continuación. 
 
Transporte de viajeros en autobús 
 
Se garantiza, en los mismos términos actuales, el transporte regular y regular 
especial en el Acuerdo de Comercio y Cooperación, por lo que las empresas 
españolas autorizadas para realizar transporte con Reino Unido podrán seguir 
llevándolo a cabo amparándose en su autorización. 
 
El transporte discrecional se desarrollará en el marco del Acuerdo Interbus. 
 
Preguntas frecuentes 
 
Soy un transportista por carretera español, ¿qué necesito para realizar transporte 
de mercancías al Reino Unido a partir de 1 de enero de 2021? 
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Para el transporte internacional de mercancías seguirán siendo válidas en el 
territorio del Reino Unido las licencias comunitarias para realizar transporte 
internacional de mercancías. 
 
Soy un transportista por carretera español que cuenta con licencia comunitaria y 
quiero realizar un transporte internacional de naranjas desde Almería a Londres y, 
posteriormente, una operación de cabotaje entre Londres y Birmingham ¿qué debo 
tener en cuenta si realizo dicho transporte con posterioridad al 1 de enero? 
 
En lo que respecta al transporte internacional entrante en Reino Unido y al 
posterior cabotaje, podrá seguir realizándolo como ha venido haciéndolo hasta 
ahora al amparo de su licencia comunitaria. 
 
No obstante, deberá tener en cuenta que éste último se limita a dos operaciones 
como máximo en el plazo de siete días desde la finalización del transporte 
internacional entrante en Reino Unido. 
 
¿Existen disposiciones especiales para garantizar el transporte de mercancías por 
carretera entre Irlanda y el resto de la UE? 
 
El Acuerdo permite el derecho de tránsito. Esto significa que los transportistas de la 
UE pueden cruzar Gran Bretaña para llegar a Irlanda (el llamado "puente 
terrestre"). Estas disposiciones permitirán la continuación de los enlaces logísticos 
entre Irlanda y el resto de la UE a través del Reino Unido. 
 
¿Operarán los servicios de autobús como antes entre la UE y el Reino Unido? 
 
El Acuerdo entre la UE y el Reino Unido permitirá que los servicios internacionales 
regulares de autobús continúen uniendo a la UE y el Reino Unido. Sus disposiciones 
reflejan las del Protocolo del Acuerdo Interbus sobre los servicios regulares y 
regulares especiales, que se espera que entren en vigor a lo largo de 2021. A partir 
de la entrada en vigor de dicho Protocolo, las disposiciones equivalentes del 
Acuerdo no se aplicarán. 
 
Los servicios internacionales discrecionales se realizarán conforme al acuerdo 
multilateral Interbus de 2002, que abarca la UE y actualmente siete países no 
pertenecientes a la UE. El Reino Unido se adherirá a ese acuerdo el 1 de enero de 
2021. 
 



8

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

El Acuerdo incluye asimismo disposiciones especiales aplicables a la isla de Irlanda, 
en la que los servicios de autobús discrecionales que conectan Irlanda e Irlanda del 
Norte podrán continuar sus servicios de la misma manera que antes. 
 
Si realizo transporte de viajeros o de mercancías a Reino Unido, ¿Tengo que usar 
tacógrafo? 
 
Deberá cumplir, tanto la normativa sobre tiempos de conducción y descanso y uso 
del tacógrafo, como el resto de normativa que rige en la actualidad y conforme al 
cual realiza dicho transporte, en particular, las condiciones de trabajo de los 
conductores, el requisito de cualificación profesional de los conductores, los 
requisitos técnicos a cumplir por los vehículos y las condiciones en que los 
transportistas acceden al mercado de la Unión del transporte por carretera. 
 

FRANCIA, DESDE EL 1 DE ENERO SERÁ OBLIGATORIO SEÑALIZAR LOS PUNTOS 
CIEGOS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

 

 
 
CETM nos indica la obligación que se va a establecer en Francia, a partir del 1 de 
enero de 2021, de marcar los puntos ciegos de los vehículos cuando estos circulen por 
su territorio. Aquí se puede consultar el texto legislativo en desarrollo que, por lo 
que sabemos, aún no han publicado, pero, a pesar de ello, se exigirá que los 
vehículos que circulen por Francia, hayan señalizado los puntos muertos, como se 
desarrolla a continuación. 
 
El Gobierno francés modificó su Código de la Circulación introduciendo la obligación 
de que todos los vehículos de transporte, y conjuntos de vehículos, de más de 3,5 

https://www.cetm.es/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/19_11_2020_am_signilisation_angles_morts-1.pdf
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toneladas que circulen por las carreteras francesas sean equipados, a partir del 1 de 
enero de 2021, con una señalización que indique la posición de los ángulos muertos, 
tanto en los laterales del vehículo como en su parte trasera. No obstante, ante las 
dificultades prácticas de implementar esta nueva obligación para las empresas de 
transporte, el Gobierno francés tiene previsto conceder un plazo transitorio para su 
aplicación, con el fin de permitir a las empresas la sustitución progresiva de los 
dispositivos ya instalados en los vehículos, o bien de aquellos que aún no posean 
ningún dispositivo, por el nuevo modelo de señalización hasta el 1 de enero de 
2022. De esta manera, durante 2021 se considerará que cumplen la normativa los 
vehículos que lleven, en los laterales y en la parte trasera, cualquier dispositivo 
destinado a materializar la presencia de ángulos muertos, aunque no se ajuste 
estrictamente al nuevo modelo. 
 
La IRU, organización profesional de ámbito europeo, ha hecho llegar dos cartas a la 
Comisión Europea (a la DG MOVE y a la DG GROW) tratando el asunto de las nuevas 
medidas francesas referentes a los puntos ciegos (para descargarlas pinche aquí). 
Estas cartas apelan a la Comisión a actuar, junto a las autoridades francesas 
competentes, para oponerse al marcado obligatorio de los puntos ciegos de los 
vehículos pesados, basándose en estos argumentos: la inviabilidad de la medida y un 
calendario poco realista; ausencia de un estudio de impacto científico que 
demuestre que la medida realmente mejorará la seguridad; incompatibilidades con 
la legislación europea; falta de proporcionalidad de la medida en relación con el 
objetivo y las debilidades de una obligación unilateral de un estado miembro de la 
UE. 
 
Por su parte la asociación francesa FNTR ha emitido una nota explicativa (es posible 
acceder a la misma pinchando aquí) sobre la señalización de los puntos ciegos de los 
vehículos pesados. En esta nota explicativa se puede encontrar información sobre 
cómo se puede poner la señalización en el vehículo; qué vehículos están exentos de 
llevarlo; y la obligación de los vehículos, de fuera de Francia, de llevar también este 
tipo de señalización. Por último, en esta nota se añaden unos diagramas que 
explican en qué posición deben colocarse estas señales. 
 
Por lo tanto, y en relación con lo expuesto, será obligatorio para todos los vehículos 
pesados con una MMA igual o superior a 3,5 toneladas, el uso de una pegatina que 
indique donde se encuentran los puntos ciegos del vehículo a partir del 1 de enero de 
2021. 
 
Aunque no se ha aprobado aún ningún modelo oficial de la misma, el proyecto de 
decreto que se señala al inicio de este comunicado contiene el que, posiblemente, 
sea el modelo oficial. En ese mismo proyecto de decreto se indica que, en el caso de 

https://www.iru.org/what-we-do/being-trusted-voice-mobility-and-logistics/charters/improving-treatment-drivers-delivery-sites
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/CARTAS-DE-LA-IRU.pdf
https://www.fntr.fr/
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Nota-infromativa-FNTR.pdf


1

0

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

que se utilice una señalización parecida a la exigida por la administración francesa, 
siempre y cuando se haya incorporado al vehículo antes del 31 de marzo, se podrá 
circular con esas como máximo 12 meses desde la aprobación del decreto. 
 
Por esta misma razón les hacemos llegar (en este enlace) el modelo de pegatina 
(basado en el posible modelo oficial), con el tamaño necesario, así como una guía para 
su colocación en los vehículos de transporte de mercancías (ver aquí). Siguiendo esas 
instrucciones se pueden elaborar las pegatinas, para cumplir con la norma, hasta 
que se publiquen unas oficiales. 
 
Estos son los colores que llevan estas pegatinas, para que se tenga en cuenta a la 
hora de encargarlas: 
 
RAL: 
 
 Rojo 3024. 
 Amarillo 1021. 
 Sombra amarilla 1027. 
 Naranja 2008. 
 Negro 9005. 
 
PANTONE: 
 
 Rojo 185. 
 Amarillo 012. 
 Sombra amarillo 3975. 
 Naranja 716. 
 Negro neutral black. 
 

PAÍSES BAJOS: LOS CONDUCTORES PROFESIONALES ESTARÁN EXENTOS DE 
PRESENTAR UNA PRUEBA COVID 

 
Las personas que viajen a Holanda en avión, barco, interurbano internacional y bus 
internacional a más de 30 km de la frontera desde un área de alto riesgo de la UE y 
Área Schengen, deberán presentar una prueba COVID negativa. La obligación 
también se aplica a los clientes del transporte de pasajeros, con la excepción del 
transporte en autocar privado. 
 
Sin embargo, tal y como nos informan desde la IRU, los conductores profesionales 
están exentos de cumplir con esta medida. 
 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/ANGULOS-MUERTOS.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/NOTA-EXPLICATIVA-PUNTOS-CIEGOS.pdf
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Quienes necesiten más información, pueden consultarla a través del siguiente 
enlace. 
 

REGISTRO PARA ENTRAR EN NORUEGA 

 
Damos traslado de la información facilitada por la IRU a CETM, sobre las 
actuaciones que está llevando a cabo el gobierno de Noruega: es obligatorio para 
entrar en ese país registrarse previamente, incluidos los conductores profesionales. 
El se hará en esta página web, o en papel (acceder al documento aquí). 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 5 DE ENERO DE 2021 

 
SOLRED nos indica que no ha cambiado el precio profesional esta semana, por lo 
tanto sigue vigente el que se comunicó para la semana del 5 de enero, y que pueden 
consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

OFICINA DE ASETRA 
 
La oficina de Asetra no abrirá la tarde del martes 5 de enero de 2021. 
 

************************* 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/negatieve-covid-19-testuitslag-aankomst-nederland/negatieve-testuitslag-buiten-eu-en-schengen
https://www.iru.org/what-we-do/being-trusted-voice-mobility-and-logistics/charters/improving-treatment-drivers-delivery-sites
https://www.cetm.es/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/self-declaration-form-for-persons-who-are-to-undergo-entry-quarantine/id2791503/
https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_22-12_2_spansk.pdf
https://cloud.email.repsol.com/asd22?qs=39adbf44286000addddab1ac9e2f064ea0075b9b99056df7825a6d624489abc7b125ff2a40e36d75e39d6a4f6eba48ae164bc82236618bafa4b8d2acbf58e0d2c0ac60728938baf9f6c5326aa94eedbb8da353d675fd44b7&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_ca
https://cloud.email.repsol.com/asd22?qs=1343dc5cb9e7c7403eb692a22dfee1a4cef572db8cbb69d795d3a4fdc92fab5b44a1d38c63990e90d5ef4e5515b2f1b6efd120538719fe4e8950757664118ca65992edb3380c865fee87d2cb1b9b6f94569833548d4d7d62&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_ca

