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QUÉ SE APRENDE 
EN EL CURSO

¿SABES QUÉ.. .?

¿Sabes que desde mayo de 2018 se hacen 

inspecciones técnicas en carretera de vehículos 

comerciales y que se establecen nuevas 

obligaciones para los transportistas, a la hora de 

sujetar la carga en los vehículos de transporte, 

incluidas las furgonetas?

 

 

 

Nuevas obligaciones

Inspecciones DGT

SUJECIÓN DE 
CARGAS

¿Sabes que La DGT va a realizar más de 15.000 

inspecciones técnicas a vehículos de empresa y 

que se harán sin previo aviso?

Motivo de accidentes

Responsabilidad

¿Sabes que hasta un 45% de los accidentes del 

transporte de mercancías tienen que ver con la 

mala estiba de las cargas?

¿Sabes  que las multas por la inadecuada sujeción 

pueden ir desde los 200 hasta los 500 euros, y por 

mala distribución pueden llegar hasta los 4.000 

euros y a la inmovilización del vehículo?

¿Sabes que la responsabilidad de la correcta 

sujeción de la mercancía recae sobre el cargador, 

salvo en el transporte de paquetería o carga 

fraccionada, que corresponde al transportista?

 

 Multas

Hacer fichas de estiba sencillas con las 
que poder informar  a los conductores

Fichas

Sujeción cargas

Riesgos laborales

Las habilidades necesarias para la 
correcta sujeción de cargas durante el 
transporte y saber la más apropiada 
para cada circunstancia

Conocer los riesgos laborales aplicados 
al sector del transporte
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