
Implicaciones nuevas
normativas para el
Transporte de Mercancías
carretera RDL 3/2022 y
RDL 14/2022

Conoce los detalles de estas normativas en aspectos tan
relevantes como la carga y descarga, cláusula de revisión
del combustible y la introducción de los principios de la
cadena del transporte.

19 de
septiembre

De 12:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

• Conocerás las principales cuestiones relacionadas con las nuevas normativas en el transporte terrestre de

mercancías, RDL 3/2022 y 14/2022, tales como:

       - Carga y descarga       - Cláusula de revisión del combustible       - Paralizaciones

       - Principios de la cadena del transporte y modificación de la regulación del contrato de transporte terrestre por

carretera

Objetivos de este webinar

Socios AECOC usuarios del transporte

Dirigido a

• Revisaremos los aspectos más relevantes y de mayor impacto en la cadena de valor

• Resolveremos las dudas de los asistentes

                 Todos los inscritos a la actividad podrán formular sus preguntas por adelantado, para poder incorporarlas y

resolverlas durante la sesión de forma anónima.

Compartiremos contigo

Durante el webinar abriremos un canal para preguntas que responderemos a lo largo de la sesión y también te

informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada.

Queremos escucharte

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



María López
Resp. Formación En
Logística Y
Transporte

Ferran Boadas
Resp. Asesoría
Jurídica Y Public
Affairs

Formadores AECOC

Precio

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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