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ASETRA INFORMA (126-2021;  03-09-2021) 

 
 Equipamiento de invierno en Francia, nueva legislación a partir del 1 de 

noviembre. 
 Nueva ley de pesos y dimensiones en Francia. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 3 de septiembre de 2021. 
 

EQUIPAMIENTO DE INVIERNO EN FRANCIA, NUEVA LEGISLACIÓN A PARTIR 
DEL 1 DE NOVIEMBRE 

 
La IRU nos ha informado de la nueva legislación del equipamiento de invierno en 
Francia, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2021. A partir de esta fecha, el 
equipamiento de invierno será obligatorio cada año durante el periodo invernal 
(del 1 de noviembre al 31 de marzo) en algunas zonas montañosas: Alpes, 
Córcega, Macizo Central, Montañas del Jura, Pirineos y Vosgos. Los detalles de las 
zonas por cadena montañosa (mapas) están disponibles aquí. 
 
Equipo 
 
Dispositivos antideslizantes extraíbles (cadenas y calcetines) o neumáticos de 
invierno (3PMSF). Los vehículos con neumáticos con clavos están exentos de los 
requisitos de equipamiento. Hay que tener en cuenta que a partir del 1 de 
noviembre de 2024 solo se aceptarán neumáticos 3PMSF como equivalentes a 
cadenas. 
 
La compra y el uso de otros "neumáticos para nieve" seguirá siendo posible, pero los 
usuarios deberán tener cadenas además de estos neumáticos para conducir desde el 
1 de noviembre hasta el 31 de marzo en las zonas afectadas por la medida. Hasta el 
1 de noviembre de 2024, solo se tolerarán los neumáticos para nieve marcados con 
"M + S". 
 
Autobuses y autocares (M2, M3) 
 
El vehículo puede estar equipado con al menos dos cadenas (u otros dispositivos 
antideslizantes equivalentes) o estar equipado con al menos cuatro neumáticos de 
invierno, montados en al menos dos ruedas direccionales y al menos dos ruedas 
motrices. Si el vehículo tiene más de un eje de dirección, estos son los volantes del 
sistema de dirección principal. 
 
Vehículos pesados (N2, N3) 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux
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El vehículo sin remolque o semirremolque puede tener al menos dos cadenas (o 
dispositivos antideslizantes removibles equivalentes) o estar equipado con al 
menos cuatro neumáticos de invierno, montados en al menos dos ruedas 
direccionales y al menos dos ruedas motrices. Si el vehículo tiene más de un eje de 
dirección, estos son los volantes del sistema de dirección principal. 
 
Los vehículos pesados que viajen con remolque o semirremolque deberán, en todo 
caso, disponer de dispositivos antideslizantes desmontables. 
 
Nuevas señales de tráfico (en la imagen) 
 
La señal de tráfico B26 (señal actual) seguirá indicando que, en carreteras nevadas, 
incluso fuera del período invernal, es obligatorio llevar cadenas. A menos que el 
requisito de usar cadenas se especifique en el letrero, se considerará que los 
vehículos con el equipo requerido por las nuevas regulaciones cumplen con el 
requisito del letrero B26. 
 

 
 
Toda la información sobre la nueva legislación sobre equipos de invierno está 
disponible aquí (en francés). 
 

NUEVA LEY DE PESOS Y DIMENSIONES EN FRANCIA 

 
Tal y como nos ha informado la IRU, el pasado 31 de julio se publicó un decreto 
francés que modifica las disposiciones de la parte reglamentaria del Código de 
Circulación relativa a los pesos y dimensiones de los vehículos de mercancías por 
carretera en ese país. 
 
Este texto detalla las condiciones que permiten un peso máximo autorizado de 42 
toneladas y 44 toneladas para el transporte de contenedores o cajas móviles hasta 
una longitud de 45 pies en transporte intermodal: 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux
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 42 toneladas si la combinación tiene un vehículo de motor de dos ejes con un 

semirremolque de tres ejes.  
 44 toneladas si el conjunto tiene un vehículo de motor de tres ejes con un 

semirremolque de dos o tres ejes.  
 
Por otra parte, aclara las reglas para el peso máximo autorizado para vehículos de 
transporte de mercancías por carretera. A partir del 1 de enero de 2022, el peso 
máximo autorizado para una combinación con un mínimo de cuatro ejes es de 40 
toneladas. Se autorizan 44 toneladas para el transporte de mercancías por carretera 
realizado íntegramente en territorio nacional. 
 
El decreto transpone las disposiciones de la Directiva 96/53 / CE revisada que 
autoriza a sobrepasar en circulación las dimensiones máximas de los vehículos y 
combinaciones de vehículos para mejorar su aerodinámica. Además, se han 
introducido disposiciones que permiten una exención de peso de 1 y 2 toneladas 
para los vehículos que funcionan con tecnología de combustibles alternativos. 
 
El nuevo decreto permitirá a las autoridades francesas competentes hacer cumplir 
las normas de peso y dimensiones para todos los operadores de transporte. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 3 de septiembre 
de 2021, 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). 
 

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

https://click.email.repsol.com/?qs=e09343c9b5ad303d604472e5c3010b4fd6ceaa7e1abca79933aa72ba2ff4365cb11b0abb2d14db01659667b37d2f7044a4c41f7efc1f40644db19caaf5e0a39d
https://asetrasegovia.es/acuerdo-entre-cetm-y-solred-se-actualiza-la-relacion-de-estaciones-de-servicio/

