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ASETRA INFORMA (026-2022;  22-02-2022) 

 
 Nanogrado de Transporte 4.0, una formación para impulsar la digitalización del 

sector. 
 Controles aduaneros en Gran Bretaña. 
 Registro del cruce de fronteras en los Países Bajos. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 23 de febrero de 2022. 
 

NANOGRADO DE TRANSPORTE 4.0, UNA FORMACIÓN PARA IMPULSAR LA 
DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR 

 
CONFEBUS nos ha enviado un comunicado, en el que informan de la apertura de las 
inscripciones para el Nanogrado de Transporte 4.0, que ha puesto en marcha la 
confederación, junto con la Fundación Telefónica, CEOE y ASTIC. Quien esté 
interesado puede ampliar la información en este enlace. 
 

CONTROLES ADUANEROS EN GRAN BRETAÑA 

 
CETM indica que, desde la Embajada Británica en Madrid, informan que la Guía de 
fronteras de GVMS ha sido actualizada para reflejar información nueva/modificada en 
función de los comentarios y las consultas recibidas desde que entraron en vigor los 
Controles aduaneros completos en GB el 1 de enero de 2022. No pretende 
reemplazar la guía disponible en GOV.UK, sino actuar como un complementarlo 
proporcionando detalles adicionales. 
 
Cambios principales en la guía (el texto íntegro, en inglés, se puede descargar en 
este enlace): 
 
 Nota adicional al inicio (página 1). 
 Enmiendas al uso de GVMS a partir del 1 de enero de 2022 (página 1 / 2). 
 Enmienda a los puntos clave a seguir cuando se usa GVMS (página 2). 
 Sección adicional sobre el número de matrícula del vehículo (VRN) y los 

números de matrícula del remolque (TRN) (página 4). 
 Sección adicional sobre la diferencia entre exportaciones llegadas y pre-alojadas 

para GMR (página 4). 
 Sección adicional sobre cuándo las mercancías deben/no deben ir a una 

instalación fronteriza interior (IBF) (página 4). 
 Sección adicional sobre GVMS y movimientos de Tránsito dentro y fuera de Gran 

Bretaña (página 5). 

http://www.confebus.org/
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/8.NP_InscrpcionNanogrado-Transporte4.0_21feb22.pdf
https://www.cetm.es/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/GVMS-Border-Guide-2nd-Edition.pdf
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 Enmienda a una explicación de los Números de Referencia de Movimiento 
(MRN) y la Referencia de Envío Único de Declaración (DUCR) (página 6). 

 Qué hacer si no se 'llega' una declaración (página 7). 
 Información adicional para Movimientos no acompañados dentro de la sección 

Procesos comerciales (página 8). 
 Información adicional en la sección Dónde y cómo verificar si se requiere una 

inspección (página 9). 
 Información adicional en Dónde ir para una inspección (página 10). 
 Modificación de los errores comunes de GMR (página 11). 
 Corrección al enlace para los códigos de ubicación de CDS en la sección de 

Códigos duales de Shorts Straits (página 12). 
 Modificación de la información de Ayuda y Soporte (página 13). 
 

REGISTRO DEL CRUCE DE FRONTERAS EN LOS PAÍSES BAJOS 

 
Desde la IRU nos indican que la obligación de registrar el código de país correcto en 
el tacógrafo tan pronto como un conductor de camión entre en los Países Bajos, se 
espera que se realice sólo en el lugar de parada más cercano posible en la frontera o 
después de ella. Esto no significa que un conductor de camión deba realizar esta 
actividad en el carril de emergencia. 
 
Cualquier camión que cree un riesgo para la seguridad al detenerse en el carril de 
emergencia, a excepción de la avería del vehículo, será multado en consecuencia 
(250 euros) en los Países Bajos. 
 
Las directrices que debe seguir cualquier empresa de transporte que realice tráfico 
transfronterizo son parar en el primer punto de parada adecuado en la frontera o 
cerca de ella, pero nunca utilizar el carril de emergencia para entrar en el código de 
país correcto. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 23 DE FEBRERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 23 de febrero de 
2022, y que pueden consultar en este enlace (se ha incorporado a este precio 
profesional, en la provincia de Segovia, la estación de servicio Gasóleos Cantalejo, en 
Cantalejo). 
 
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. 

https://click.email.repsol.com/?qs=4ce5555f8501786f4c14f49f9a4a3798dd2edbb9ee6b4f8b358c524fc546f2cdd5b8198409570eac2eca92a32b100bce463d18b2adcbd4c81175a4494ad468da
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