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ASETRA INFORMA (169-2021;  29-11-2021) 

 
 Programa de ayudas KIT DIGITAL digitalización pymes y autónomos del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
 Obtención del número EORI para acceder al Reino Unido. 
 Jornada informativa para transportistas acerca de los nuevos requisitos aplicables 

en el Reino Unido. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 30 de noviembre de 2021. 
 
PROGRAMA DE AYUDAS KIT DIGITAL, DIGITALIZACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS, DEL 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado el 
programa de ayudas Kit Digital, dotado con un presupuesto de 3.067 millones de 
euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y 
con el objetivo de digitalizar a de pymes y autónomos en todo el territorio nacional. 
 
El programa proporcionará a las empresas un bono de digitalización que identificará 
la cuantía económica que dispondrán que podrán utilizar para comprar soluciones 
digitales ya disponibles en el mercado que mejor se adapten a sus necesidades en 
ámbitos como la elaboración y gestión de páginas web, presencia en internet, 
comercio electrónico, gestión de clientes, ciberseguridad, gestión de proveedores y 
oficina digital. 
 
Durante el período 2021-2023, se lanzarán varias convocatorias de ayudas dirigidas 
a los diferentes segmentos de pymes y autónomos. La primera convocatoria de 
ayudas, con una inversión de 500 millones de euros, irá dirigida a pymes de entre 
10 y 49 trabajadores. 
 
Las empresas interesadas pueden acceder a toda la información y recibir 
asesoramiento en la web www.acelerapyme.es, en el teléfono 900 909 001, o 
presencialmente en las Oficinas AceleraPyme distribuidas por toda la geografía 
española. 
 

OBTENCIÓN DEL NÚMERO EORI PARA ACCEDER AL REINO UNIDO 

 
Desde CETM nos indican que, ante las dudas que han surgido sobre el sistema que va 
implantar el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2022 como consecuencia del 
registro en el Goods Vehicle Movement Service (GVMS) del Reino Unido (más 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx
https://acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2021-11/2021125_Kit%20Digital_Gui%CC%81a%20ra%CC%81pida%20para%20pymes_V14.pdf
www.acelerapyme.es
https://acelerapyme.gob.es/localizador-de-oficinas
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información aquí), parece conveniente enviar este comunicado, con la pretensión de 
que sirva de ayuda a los interesados. 
 
Los problemas vienen porque al intentar realizar el registro en el GVMS en este se 
exige que la empresa cuente con un número EORI del Reino Unido, cosa que no se 
suele tener. Ante este problema desde la confederación se ha contactado con la IRU 
para que nos resolvieran la duda de sí las empresas de transporte de mercancías 
debían de obtener ese número, aun no teniendo base en el Reino Unido. 
 
La respuesta de la IRU es la siguiente: 
 
“Cualquier transportista (ya sea un conductor independiente, una empresa que 
subcontrata la recogida de la mercancía en nombre de otra empresa, un negocio 
logístico contratado para el transporte de mercancías, un negocio minorista que 
declara y transporta en mercancía propia...) que mueva la mercancía en el Reino 
Unido tendrá que registrarse en el GVMS, desde ahora, ya que será obligatorio para el 
territorio británico a partir del 1 de enero de 2022. Para acceder al GVMS, sí, se 
necesitará absolutamente un EORI de RU. Es necesario tenerlo además del EORI de la 
UE.” 
 
Por lo tanto, es completamente necesario el obtener el número EORI del Reino Unido 
para registrarse en el GVMS, y se puede hacer en este enlace. 
 

JORNADA INFORMATIVA PARA TRANSPORTISTAS ACERCA DE LOS NUEVOS 
REQUISITOS APLICABLES EN EL REINO UNIDO 

 
Relacionado con la noticia anterior, desde la Embajada Británica en Madrid, nos 
invitan a asistir a una jornada virtual donde se explicará en detalle los pasos que los 
transportistas y conductores españoles deben realizar antes del 1 de enero de 2022 
para transportar mercancías entre la Unión Europea y Gran Bretaña, a través de una 
ubicación fronteriza de GVMS: 
 
 Cómo registrarse en el Sistema de Movimiento de Vehículos de Mercancías 

(GVMS). 
 Cómo completar una Referencia de Movimiento de Mercancías (GMR). 
 Cómo utilizar el servicio ´Compruebe si necesita presentarse para una 

inspección´ para saber si debe presentarse para un control de aduanas a su 
llegada a Gran Bretaña. 

 
Tendrá lugar el miércoles 1 de diciembre de 2021, de 11.00 a 12.30 horas, y puede 
seguirse el evento directamente desde este enlace: 

https://www.gov.uk/eori/apply-for-eori


3

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

 
ID: 882 0395 5650 
Código de acceso: 129478 
 
La jornada transcurrirá en español. Para más información pueden dirigirse a esta 
dirección de correo electrónico BEMadrid.Readiness@fco.gov.uk.  
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 30 de noviembre 
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). 
 

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

mailto:BEMadrid.Readiness@fco.gov.uk
https://click.email.repsol.com/?qs=b99573d5d2246807ea21aaa971ea43e634137249ec883085f21d313d6bef781fcc6f2ce16ad550dd55e9ff654e0c0ee7b5b9e62d955654c525f7faad668aad03
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

