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ASETRA INFORMA (213-2022; 23-09-2022) 

 
 Novedades en la contratación del transporte de mercancías por carretera. 
 Curso de formación continua del CAP en octubre. 
 

NOVEDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA 

 
En relación con los diversos cambios normativos en la contratación del transporte de 
mercancías, de los que hemos venido informando a lo largo de los últimos meses, y 
que fueron objeto de la jornada informativa que, en colaboración con CETM, 
ofrecimos en el Centro de Transportes de Segovia el pasado sábado 17 de 
septiembre, en la página web de Asetra hemos creado una sección específica donde 
hemos puesto a su disposición diversos documentos. 
 
La sección se denomina ‘Documentos contrato transporte de mercancías’ y aparece 
en la página de inicio de nuestra web: 
 

 
 
Aquí encontrarán lo siguiente: 
 

https://asetrasegovia.es/asetra/servicios/documentos-contrato-transporte-mercancias/
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Manual con las novedades en materia de contratación del transporte de mercancías 
(actualizado a septiembre de 2022). Se puede descargar en formato pdf. 
 

 
 
Modelo de contrato de transporte continuado. Se puede descargar en formato pdf y 
en Word. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/MANUAL-NOVEDADES-CONTRATACION-TRANSPORTE-SEPTIEMBRE-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/MANUAL-NOVEDADES-CONTRATACION-TRANSPORTE-SEPTIEMBRE-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/MODELO-CONTRATO-DE-TRANSPORTE-CONTINUADO.pdf
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Modelo de contrato de transporte continuado con TRADE. Se puede descargar en 
formato pdf y en Word. 
 

 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/MODELO-CONTRATO-TRANSPORTE-CON-TRADE.pdf
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Modelo de carta de porte (contrato de transporte no continuado) y documento de 
control. Se puede descargar en formato pdf y en Word. 
 

 
 
Vídeo de la jornada celebrada el 17-09-2022 en el Centro de Transportes de Segovia, 
organizada por Asetra Segovia y CETM. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/CARTA-DE-PORTE-TRANSPORTE-NO-CONTINUADO-Y-DOCUMENTO-DE-CONTROL.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/CARTA-DE-PORTE-TRANSPORTE-NO-CONTINUADO-Y-DOCUMENTO-DE-CONTROL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8SPqMKl9e_Y
https://www.youtube.com/watch?v=8SPqMKl9e_Y
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Confiamos que todo ello sea de su utilidad, ese es el objetivo con el que lo hemos 
hecho. 
 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CAP EN OCTUBRE 
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