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 Documento con preguntas y respuestas sobre carga/descarga, y cadena de 

transporte. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 20 de octubre de 2022. 
 

DOCUMENTO CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CARGA/DESCARGA, Y 
CADENA DE TRANSPORTE 

 

 
 
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha publicado en 
su página web el documento con las preguntas y respuestas frecuentes sobre la 
regulación de la carga y la descarga, así como, de la modificación de la Ley 15/2009, 
del contrato de transporte (descargar aquí). También se puede encontrar en la página 
web de Asetra. 
 
Este documento contiene respuestas a diferentes preguntas -las más comunes y 
frecuentes- sobre estas materias, cabiendo la posibilidad que en un futuro puedan 
ampliarse o matizarse. Recomendamos a todos nuestros asociados una atenta lectura 
del mismo. 
 
Participación del conductor en la carga y descarga 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
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Estas son algunas de las aclaraciones que se pueden encontrar: 
 
 ¿Es la paquetería equivalente a la carga fraccionada para aplicar la excepción de 

participación del conductor en la carga y descarga? 
 ¿Un transporte de siete palés puede considerarse servicio de paquetería? 
 La prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y 

descarga de las mercancías a bordo del vehículo ¿implica también la prohibición 
de su participación en la estiba y desestiba de las mercancías? 

 ¿Puede participar el conductor en la carga y descarga de palés vacíos? 
 
Nuevas reglas sobre transparencia de la cadena del transporte 
 
Entre otras, resuelve estas dudas: 
 
 ¿Se aplican las nuevas reglas obligatorias de la LCTTM introducidas por la 

modificación operada por el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, a los 
transportes internacionales? 

 la vista de lo establecido en el artículo 5.3 de la LCTTM ¿son de aplicación los 
nuevos preceptos sobre la cadena de transporte a las relaciones comerciales 
entre las cooperativas de transportistas o sociedades de comercialización con el 
socio transportista? 

 Para cumplir con el artículo 10 bis de la LCTTM ¿es posible sustituir la carta de 
porte por un documento de control? 

 ¿Constituye una infracción administrativa no llevar la carta de porte, cuando sea 
obligatoria, a bordo del vehículo? 

 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 

 
El precio profesional de SOLRED a partir del 20 de octubre de 2022 es 2,019 
euros/litro (con IVA y sin descuentos). Si quieren ver los precios y descuentos por 
provincias pulsen en este enlace, y para ver las gasolineras de Segovia pinchen aquí. 
 
A esos precios hay que restarles 30 céntimos/litro: 20 de la bonificación del 
Gobierno (hasta el 31 de diciembre de 2022), y 10 más por parte de REPSOL (ESTA 
PROMOCIÓN SE HA PRORROGADO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022). 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo (que antes 
cambiaba una vez a la semana, y ahora desgraciadamente casi todos los días), 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 (descuento 

https://click.email.repsol.com/?qs=64eb987dfb2db873c8d89e84afa48db90424a60eec8615611fdb383d7dd695eb088142d5573073d08d9298e4a1d3dcb9a2dbbd29770e6e338ac4321a488173d7
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-20102022-EESS-SEGOVIA.pdf
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sobre el precio del surtidor), o el 7545 (precio determinado, independiente del del 
surtidor). 
 
Consultar estaciones de servicio 
 
En la página web de Asetra, en la sección convenios/Solred, encuentran esta 
información sobre las estaciones de servicio: 
 
 Relación de estaciones de servicio diesel global, descuento sobre precio surtidor 

(ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio, descuento precio profesional (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio Adblue (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gas natural (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gasóleo B (ver aquí). 
 Relación de parking seguro (ver aquí). 
 

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

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-SURTIDOR-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-PROFESIONAL-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioADBLUEJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASNATURALVEHICULARJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASOLEOBJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalParkingSeguroJunio.pdf

