PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 189/07 -2021

Madrid, 23 de julio de 2021.

INFORMACIONES RECIENTES – ALEMANIA
Exenciones temporales de peaje alemán (*Lkw-Maut) para aliviar los daños por el mal tiempo en
lo que afecta al transporte.
Alemania (23 de julio de 2021)
De acuerdo con las especificaciones del Bundesamt für Güterverkehr (BAG) en Colonia, el
transporte de socorro se puede realizar exento del peaje del camión (*Lkw-Maut") en las siguientes
condiciones:
Condición 1:
Ciudades, municipios, bomberos, asociaciones, organizaciones de socorro, etc. Han pedido la
donación de alimentos y materiales para la población de las regiones afectadas.
Condición 2:
Las donaciones de alimentos y materiales se entregan en puntos de recogida y distribución, que las
distribuyen a la población afectada con un fin benéfico.
Importante:
En el caso de catástrofe, la finalidad benéfica debe asumirse excepcionalmente aunque no haya
sido a través de una organización benéfica, sino de forma puramente privada. Siempre que las
entregas de ayuda estén destinadas a la población del área de desastre en general (y no para un
grupo especial de personas como familiares, conocidos, amigos). Sin embargo, es un requisito
previo que la distribución de los suministros de socorro a la población, se realice a los puntos de
recogida, para el suministro de socorro humanitario sin fines afán de lucro.
Como prueba, se recomienda llevar una lista en el vehículo que muestre los artículos de ayuda
humanitaria cargados (alimentos, artículos de higiene, ropa, mantas, muebles, etc.) y el punto de
recogida / distribución.
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Los recorridos en vacío directamente relacionados con estos transportes (por ejemplo, viaje de
regreso vacío a la sede de la empresa) también están exentos de peajes.
Cualquier viaje preparatorio, como la recolección de alimentos y donaciones de materiales, antes
del transporte propiamente dicho, tanto para la recolección como distribución en la región del
desastre no está exento de peaje.
Fuente: BGL
Saludos cordiales.
ATFRIE.
*Lkw-Maut - Peaje para vehículos de mercancías basado en la distancia de ejes. recorrida en
kilómetros , la categoría de emisiones del vehículo y el número

***********

YMA/TS
Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de ATFRIE.
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