Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

AUSTRIA 2018
Regla general
Existe una prohibición de tráfico para camiones con remolques con un peso bruto del vehículo de
más de 3,5 toneladas y camiones, camiones con remolque y vehículos agrícolas con GVW de más
de 7,5 toneladas, de sábado a domingo 22h 15h, y festivos de 0h a 22h.
También hay una prohibición de tráfico de camiones con un peso bruto del vehículo de más de 7,5
toneladas por la noche, a partir de 22h hasta 5h.

Exenciones








Los vehículos de servicios de carretera y emergencia.
Vehículos de bajo nivel de ruido con el letrero "L" en la matrícula (con la condición de contar
con la confirmación del productor y el certificado de inspección cada dos años). Estos vehículos
sólo pueden circular a una velocidad máxima de 60 km / h, excepto que las señales de tráfico
indiquen lo contrario.
Transporte de productos perecederos (excepto congelados), leche, animales vivos
destinados al sacrificio (pero no por las autopistas) y refrescos para las zonas turísticas.
El transporte combinado exclusivamente en un radio de 65 km de las estaciones de tren
Ostbahnhof Brennersee Graz-Salzburgo-Hauptbahnhof Wels-Verschiebebahnhof Villach-Fürnitz,
Wien-Südbahnhof, Wien-Nordwestbahnhof, worg, Hall in Tirol CTC , Bludenz CTC y
Wolfurt CCT .
Líneas regulares de transporte y rutas locales los 2 sábados anteriores al 24 de diciembre.

Prohibiciones adicionales de circulación
Prohibición de circulación de vehículos con más de 7.5t de PMA, en las siguientes fechas y
localizaciones:







Prohibición de circulación : Viernes 13 abril, 16:00h a 22:00h, Sábado 14 abril, 11:00h a 15:00h,
Jueves 24 abril, 11:00h a 22:00h, Viernes 1 junio, 10:00h a 22:00h, y Sábado 22 diciembre,
10:00h a 14:00h.
En A12 y A13, para vehículos cuyo destino sea Italia u otro país al que haya que acceder a
través de Italia. Todos los sábados del 30 de junio al 25 de agosto inclusive, de 10:00h a 15:00h,
así como el viernes 3 de agosto, de 16:00h a 22:00h.
En A12 y A13, dirección Italia o cualquier otro destino vía Italia. Viernes 13 abril y jueves 2
octubre, 00:00h a 22:00h.
En A12 y A13 para vehículos cuyo destino sea Alemania u otro país al que haya que acceder a
través de Alemania. Todos los sábados del 30 de junio al 25 de agosto inclusive, 08:00h a
15:00h

GesInFlot®, el sistema de gestión de flotas líder en transporte profesional
Atención al Cliente +34 902 204 045 / +34 968 899 91 / comercial@tecnicasdeingenieria.com





Loferer Strasse B178 Lofer – Wörgl; Ennstalstrasse B320 km 4, 500; Seefelder Strasse B177;
Fernpass Strasse B179 Nassereith – Biberwier; Achensee Strasse B181. Todos los sábados del
30 de Junio al 1 de septiembre inclusive, 08:00h a 15:00h
En A4 (frontera Schwechat hasta Nickelsdorf) en ambas direcciones excepto en carga o
descarga en los siguientes distritos: Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt – Umgebung,
Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Wien Umgebung.

Vacaciones y Festivos 2018























Lunes 1 de enero (Día de Año Nuevo)
Sábado, 6 de enero (Epifanía)
Lunes 19 de marzo (San José) en los estados de Carintia, Estiria, Tirol y Voralberg
Domingo 1 de abril (Pascua)
Lunes 2 de abril (lunes de Pascua)
Martes 1 de mayo (Feria Estatal de Austria)
Viernes, 4 de mayo (Florian von Lorch) en el estado de Alta Austria
Jueves, 10 de mayo (Jueves de Ascensión)
Domingo 20 de mayo (Pentecostés)
Lunes, 21 de mayo (lunes de Pentecostés)
Jueves, 31 de mayo (Corpus Christi)
Martes, 15 de agosto (Asunción)
Lunes 24 de septiembre (Saint Rupert) en el estado de Salzburgo
Miércoles, 10 de octubre (referéndum de Carintia) en el estado de Carintia
Viernes, 26 de octubre (día nacional)
Jueves 1 de noviembre (Toussaint)
Viernes, 2 de noviembre (Los muertos)
Domingo, 11 de noviembre (San Martín) en el estado de Burgenland
Jueves, 15 de noviembre (St. Leopold) en los estados de Baja Austria y Viena
Sábado, 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
Martes, 25 de diciembre (Navidad)
Miércoles, 26 de diciembre (San Esteban)

Vehículos contaminantes
Existe una prohibición para todos los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1992 en todas
las carreteras de los estados de Viena, Burgenland y Baja Austria.
En el Estado de Viena y parte del Estado de Baja Austria, que han sido designados como áreas
protegidas por la Ley de Control de la Contaminación Atmosférica, existe una prohibición sobre el
movimiento de vehículos pesados Euro 0 y Euro 1. También se aplica a los vehículos pesados Euro 2
desde el 1 de enero de 2016. Otros vehículos deben haber puesto una pegatina de emisiones que se
puede comprar en las estaciones de servicio.
En el estado de Burgenland, está prohibida la circulación de vehículos pesados Euro 0 en
tránsito. Su movimiento desde o hacia destinos en el estado está permitido.
En el estado de Estiria, existe una prohibición para los vehículos pesados Euro 0, Euro 1 y Euro
2 . Esta prohibición no se aplica a vehículos reacondicionados, especializados con superestructuras
costosas, feria y circo, máquinas industriales históricas y autopropulsadas.
En el estado de Tirol , el tráfico en la autopista A12 de Kufstein a Zirl , al oeste de Innsbruck, está
prohibido para vehículos de mercancías pesadas Euro 0, Euro 1, Euro 2 con un GVWR de más de 7,5
toneladas . El movimiento de camiones Euro 3, Euro 4 y 5 Euro con un peso bruto del vehículo de
más de 7,5 toneladas están prohibidos por la noche, a partir de 22h hasta 5h. Durante el invierno la
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mitad del año, esta prohibición se aplica de 8 p.m. a 5 a.m. , y domingos y festivos de 11 p.m. a 5
a.m.. Esta prohibición del tráfico nocturno también se aplica a los camiones Euro 6 desde el 1 de enero
de 2016.

Prohibiciones locales
En el estado de Burgenland
Carretera B50 entre Eisenstadt y Neusiedl / See-Parndorf para los camiones que tienen
un peso bruto de más de 3,5 toneladas .

En el estado de Carintia


















B70 - Packer Bundesstrasse, en las ciudades de Wolfsberg y St Andrä para
vehículos pesados con un GVWR de más de 5 toneladas (excepto para residentes); en
el área del puente Waldensteinerbach en el km 74,250 y el puente Auerling en el km
75,620 para vehículos pesados con un GVW de más de 16 toneladas .
B78 - Obdach Strasse, entre St Leonhard y Obdacher Sattel (km 23.518 - km 36.60)
para vehículos pesados con un GVW de más de 7,5 toneladas .
B83 - Kärnter Strasse entre Wernberg y Velden para los camiones que tienen un peso
brutode más de 3,5 toneladas (excepto para el tráfico local entre Thörl-Maglern y
Villach); desde la ciudad de Klagenfurt hasta la provincia de Villach para vehículos
pesados con un peso bruto total de más de 4 toneladas .
B85 - Rosental Strasse, entre la B83 en Fürnitz y la A11 en Winkl para vehículos
pesados con un GVWR de más de 3,5 toneladas (excepto para el tráfico local).
B91 - Loiblpassstrasse para los camiones que tienen un peso bruto de más de 7,5
toneladas .
B94 - Ossiacher Bundesstrasse para camiones que tienen un GVW de más de 7,5
toneladas(excepto para los residentes, entregas y los servicios de recogida).
B111 - gailtal carretera federal , Lesachtal en el tramo desde el km 63.846
(Wetzmann) en el km 92,496 (frontera con el Tirol Occidental) para los camiones con
un peso bruto de más de 25 toneladas ; entre km 63.846 (Wetzmann) y 82.500 km
(Liesing) para semirremolques .
L22 - Rattendorfer Landesstrasse de 1.358 km a 1.427 km (puente Doberbach) para
camiones con un peso bruto de más de 25 toneladas .
L23 – Egger Almstrasse, du km 2,441 au km 2,465 (pont de Gamitzenbach) et du km
2,691 (entrée à Gamitzenklamm) au km 10,800 (Eggeralm) pour les poids lourds ayant
un PTAC de plus de 5 tonnes.
L24 - Schattseiten Landesstrasse de 1.958 km a 1.984 km (puente Nötblingbach ) y
el km 5.011 a 5.019 km (puente Bodenmühlbach) para camiones con un peso
bruto de más de 25 toneladas ; del km 3.495 a 3.508 km (puente
Grimmlnitzbach) para camiones con un peso bruto de más de 14 toneladas ; del km
9.024 a 9.050 km (puente Stranigbach) para camiones con un peso bruto de más de
16 toneladas .
L25 - Egger Landesstrasse, km 12,398 a km 12,420 , para vehículos pesados de más
de 3,30 metros de altura .
L27 - Voderberger Strasse, del km 3,786 al km 3,856 (puente Gail) para vehículos
pesados con un GVWR de más de 14 toneladas .
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L29 - Guggenberger Landesstrasse, del km 11,900 (Kreuth) al km 16,600
(Jenig) para semirremolques y vehículos pesados con un GVWR de más de 12
toneladas .
L33 - Kreuzner Strasse, km 16,933 (puente Erzpriester) para vehículos pesados con
un GVWde más de 16 toneladas .
L143 - Ettendorfer Landesstrasse Jakling en la zona, ciudad de St Andrä para los
camiones que tienen un peso bruto de más de 5 toneladas (excepto para los
residentes).
L144 - Metersdorfer Landesstrasse en el puente Lavant para camiones con un peso
bruto de más de 14 toneladas .
L149 - Koralm Strasse, desde el km 0,2 hasta el puente Pailbach para vehículos
pesados con un peso bruto total de más de 16 toneladas .
Las ciudades de Klagenfurt y Villach (a excepción de las entregas) están prohibidas
para vehículos pesados con un GVWR de más de 3,5 toneladas .

En el estado de Baja Austria














Ruta B1 , para camiones con un peso bruto vehicular de más de 3,5
toneladas (excepto festivos) entre km 90,955 (al oeste de la intersección con el enlace
de la carretera hacia B3a Amstetten) y 101.463 km (al este del cruce con la carretera
L5325 hacia Melk); entre el km 101.517 (al oeste de la intersección con la L5325 hacia
Amstetten) y 111.625 km (al este de la intersección con la B25 hacia Melk); entre el km
111,900 (al oeste del cruce con la B25 hacia Amstetten) y 119,864 km (en el enlace East
Amstetten); y entrekm 134.10 (al oeste del intercambio de Amstetten) y km
162.94 (intersección con la carretera B123a hacia Rems).
B2 carretera , para camiones con un peso bruto de más de 3,5 toneladas que viajan a
Viena o al este (con excepción de los vehículos procedentes de República Checa, al sur
de D5 y carretera D1): a partir km 115,527 (Gracia) km 101,153 (Gmünd / Waidhofen
an der Thaya) , y ciudades al este de Viena (Gmünd, Brand-Nagelberg, Schrems) ,
para vehículos pesados con un GVWRde más de 3,5 toneladas .
B3 carretera, de 20h a 6h para todos los camiones de más de 7,5 toneladas , y de 6
am a 20 hpara vehículos articulados y trenes de carretera de más de 7,5
toneladas : desde el km 84.179 a 115.338 km . Esta prohibición no se aplica a los
vehículos procedentes de las provincias de Zwett, Krems-Tierra y Krems-Ciudad y
comunas de Dorfstetten, Münichreith-Laimbach, Pöggstall, Raxendorf, St Oswald,
Weiten, Yperstal, Emmersdorf y Leiben, así como para entregas y recogidas en esta
área.
Ruta B16 , para camiones con un peso bruto vehicular de más de 3,5
toneladas (excepto festivos) entre km 19,80 (intercambiador de Ebreichsdorf del Norte)
y el km 25,20 (intersección con la carretera B60 Weigelsdorf).
Ruta B17 , para camiones con un peso bruto vehicular de más de 3,5
toneladas (excepto festivos) entre km 9,95 (intersección con la carretera B12a, Wiener
Neudorf) y el km 12,10(intersección con la ruta B11, Wiener Neudorf).
Ruta B18 , para vehículos de mercancías pesadas con un GVWR de más de 7,5
toneladas : del km 12,170 al km . 55,800 . Esta prohibición no se aplica al tráfico desde
y hacia las provincias de Lilienfeld, Neustadt y Neunkirchen, al oeste de la autopista A2
al sur, y desde los municipios de Hirtenberg, Hernstein, Berndorf, Pottenstein,
Wiesenbach / Triesting, Furth / Triesting, Altenmarkt / Triesting y Wilhelmsburg, así como
para entregas y recogidas en esta área.
B19 - Tullner Strasse: en Neulengbach (3710 kilometros) de 22h a 5h y al norte ,
para camiones con un peso bruto de más de 7,5 toneladas que viajan al norte del
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Danubio; a partir km 31,090 (intersección con el cruce de la carretera hacia L45
Stockerau) al km 36.618 (B4 en la dirección de Viena) para camiones con un peso
bruto de más de 3,5 toneladas que viajan hacia el norte. Esta prohibición no se aplica a
los vehículos que se dirigen a Austria por la carretera B4, al sur de la intersección de
B19 y S3 y al oeste de la carretera S3, o a los que se dirigen a Göllersdorf y Hollabrunn.
carretera B37 en ambas direcciones, camiones con peso bruto de más de 3,5
toneladas en la dirección de Alemania (o países del norte o noroeste de Alemania) y el
norte de Praga . Esta prohibición de tráfico bidireccional no se aplica a los vehículos que
se dirigen hacia el oeste desde Viena.
B43 - Traismaurer Strasse , para camiones con un peso bruto de más de 7,5
toneladas que viajan en el norte del Danubio , en Traismauer (16,195 kilometros) de
22h a 5h, y al oeste .
Ruta B54 , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de 3,5 toneladas :
entre km 14,03 (Seebenstein intersección) y km 23,22 (Grimmenstein intercambio); y
entre el km 23.22 y el km 26.26 (intersección con la carretera L4174 hacia
Grimmenstein).
B210 - Helenental , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de 7,5
toneladas : entre Alland y Baden .
L62 - Zweiländerstrasse Gmund Parque Industrial , para camiones con un peso
bruto de más de 3,5 toneladas que viajan a Viena o al este (con excepción de los
vehículos que viajan a la República Checa, al sur de la carretera D5 y D1): la puesto
fronterizo en la intersección nororiental de Gmünd .
Carretera L67 , para camiones con un peso bruto de más de 3,5 toneladas que viajan
a Viena o al este (con excepción de los vehículos que viajan a la República Checa, al sur
de D5 y carretera D1): del km 31.883 (frontera Estado) al km 23.613 (intersección entre
las carreteras L67, B30 y B36).
Carretera L80 , para camiones con un peso bruto vehicular de más de 3,5
toneladas (excepto festivos) entre km 0,00 (intersección con la carretera B1 Strengberg)
y el km 3,54 (intercambio Haag) .
Ruta L2087 , para vehículos pesados con un GVW de más de 3.5 toneladas :
entre 0.005 km(intersección con B17) y 2.029 km (intersección con L2088 a Mödling).
Ruta L8225 , para camiones con un peso bruto de más de 3,5 toneladas que viajan a
Viena o al este (con excepción de los vehículos que viajan a la República Checa, al sur
de D5 y carretera D1): del km 0.104 (frontera Estado) al km 0.000 (intersección con la
carretera sureste L62) de Gmund.

En el estado de Tirol


A12 , en ambas direcciones, para camiones Euro 0, Euro 1 y Euro 2 que tiene
un GVW más de 7,5 toneladas : entre Kufstein y Langkampfen (6350 kilometros)
y Zirl(km 90.0). Esta prohibición también aplicable al transporte de madera, corcho,
vehículos de motor, de acero (excepto para el suministro de las obras de construcción),
baldosas de cerámica, mineral de hierro y metales no ferrosos, mármol, travertino. Esta
prohibición no se aplica al transporte combinado desde y hacia la terminal ferroviaria de
Hall y Wörgl o para vehículos altamente especializados (hormigoneras, vehículos
tractores, grúas y grúas de camión) o los vehículos de carga y descarga en distritos
austriacos de Imst, Innsbruck Land, Innsbruck Stadt, Kufstein, Schwaz, Kitzbühel,
Landeck, Lienz, Reutte y Zell am See en el distrito alemana de Bad Tolz, GarmischPartenkirchen, Miesbach, Rosenheim y Traunstein y los distritos italianos de Eisacktal,
Pustertal y Wipptal.
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B164 - Hochkönigstrasse , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de
7,5 toneladas : de km 56.251 (comuna de Hochfilzen) para km 75,76 (St Johann en
Tirol) en ambas direcciones. Esta prohibición no se aplica a los vehículos de remolque o
carga o descarga de vehículos pesados o iniciar o finalizar su viaje en las comunas de St
Johann in Tirol, Fieberbrunn Tirol, Hochfilzen, Leogang en la provincia federal de
Salzburgo.
B165 - Gerlosstrasse , para vehículos pesados con un GVW de más de 12 toneladas :
de Heinzenberg
a
Gerlos . Esta
prohibición
también
se
aplica
a los
semirremolques (excepto aquellos con un ancho máximo de 2 metros) entre el
Waldheim Inn en Hainzenberg y la entrada al estacionamiento para telesillas de
Firstalm en Gerlös . Esta prohibición no se aplica a los camiones madereros con
un GVWR de más de 16 toneladas (2 ejes) o 22 toneladas (3 ejes), ni a los vehículos
pesados con un GVW de más de 16 toneladas que entregan sus productos a
Hainzenberg y Gerlos.
B170 - Brixentaler Bundesstrasse , para vehículos pesados con un GVW de más de
7,5 toneladas : del km 9,5 en Hopfgarten al km 26,03 en Kirchberg. Esta prohibición no
se aplica a los vehículos de remolque o vehículos de carga pesada cuyas empresas
están domiciliadas en los municipios de Hopfgarten en Brixen, Westendorf, Brixen,
Kirchberg, o aquellos que cargan o descargan en estos municipios.
B171 - Tiroler Strasse , del km 1.984 al km 3.857 en Kufstein.
B172 - Walchseestrasse , en el límite estatal de Niederndorf .
B175 - Wildbichler Strasse , para camiones con un peso bruto de más de 7,5
toneladas : a partir km 0.0 a km 1,458 en Kufstein, en la dirección de Ebbs, excepto
para el tráfico desde y hacia las comunas de Ebbs, Erl, Niederndorf , Niederndorferberg,
Rettenschöss, Walchsee, Kirchdorf, Kössen, Schwendt y Waidring.
B176 - Kössener carretera federal , a partir km 0.0 (intersección con la carretera B312
en St Johann) al km 14,0 (Schwendt-Dorf) para camiones con un peso bruto de más de
16 toneladas; y km 0,0 a km 17,7 (intersección con la carretera B312 en Kössen) para
camiones con un peso bruto del vehículo de más de 7,5 toneladas (con exclusión de
tráfico local).
B177 - Seefelder Strasse en el camino hacia Zirlerberg, para camiones con un peso
bruto vehicular de más de 7,5 toneladas de cara al descenso. Esta prohibición
también se aplica a los vehículos con remolques que se dirigen cuesta arriba, a
menos que estén vacíos o que se les permita descender. Esta prohibición no se aplica a
los camiones cuyas empresas están registradas en las comunas de Seefeld, Scharnitz,
Leutasch y Reith bei Seefeld, o domiciliada en los distritos de Garmisch-Partenkirchen,
Bad Tolz Wolfratshausen y Weilheim-Schongau y Vehículos austríacos que transportan
mercancías desde y hacia el altiplano Seefeld de estos municipios.
B177 - Seefelder Strasse, L35 - L36 y Buchener Landesstrasse - Möserersee
Landesstrassepara camiones que transportan materiales peligrosos identificados por
los paneles naranja (Rn 10.500 ADR ), en el camino hacia Zirlerberg y los caminos de la
meseta de Seefeld (a excepción de servicios de adquisición).
B177 - Seefelder Strasse , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de
7,5 toneladas : a Zirl (0665 kilometros) a Scharnitz (km 21.360).
B178 - Lofererstrasse , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de 7,5
toneladas : desde km 0,00 (Kirchbichl) para km 49,63(Waidring). Esta prohibición se
aplica a remolque de los vehículos o de vehículos pesados de carga o descarga o para
completar o iniciar su viaje en el distrito de Kitzbühel y comunas de Ellmau, Scheffau,
Söll, Kirchbichl y Wörgl en el distrito de Kufstein. Sin embargo, esta prohibición se aplica
a los vehículos pesados que transporten virutas, fragmentos de vidrio, chatarra,
automóviles, escorias, cemento, contenedores vacíos, maquinaria, materiales de
embalaje y materiales de construcción. y secciones prefabricadas de hormigón (más de
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10% del peso total de la carga), excepto para los vehículos de carga o descarga o inicien
o terminen su camino en los distritos de Kitzbühel, Lienz, St. Johann en Pongau y Zell
am See, y Söll, Ellmau y Scheffau en el distrito de Kufstein.
B179 - Fernpassstrasse , para vehículos de mercancías pesadas con un
peso bruto vehicular ( GVW) de más de 7,5 toneladas : entre el km 11,955 a
Nassereith y el km 67,944en Vils. Esta prohibición no se aplica a los vehículos de
remolque o vehículos pesados cuyas empresas tienen su sede en los distritos de Imst,
Innsbruck-Tierra Innsbruck-Stadt, Landeck, Reutte, en los distritos rurales de Biberach,
Garmisch- Partenkirchen, Lindau, OBERALLGAU, Ostallgäu, Ravensburg, Unterallgäu y
Weilheim-Schongau en los municpalités Kaufbeuren, Kempten y Memmingen, en la
comuna de Samnaun y en los distritos y comunidades de los valles de Bruggrafenamt y
Venosta, y los viajes que el objeto es solo la carga o descarga en estos lugares.
B180 - Reschenstrasse de pesos pesados que tienen un peso bruto de más de 7,5
toneladas , en ambas direcciones: de km 0,00 a Landeck en el km 46.22(Nauders frontera del estado). Esta prohibición no se aplica a los camiones cuyas empresas tienen
su sede a lo largo de la carretera B315, entre los kilómetros 0,00 y 46,22 km y en los
valles adyacentes a lo largo del Vintschgauer Staatstrasse (SS38 y SS40) o los
vehículos de carga y descarga en el distrito de Landeck, en la parroquia y valles
Vintschgau Bruggrafenamt en Unterengadin y Samnaun (lugar de origen o de
destino). Esta prohibición no se aplica ni a los camiones que comienzan o terminan su
recorrido en el estado de Vorarlberg, en el Principado de Liechtenstein, en los cantones
suizos de los Grisones (norte de Chur-Davos), Glarus, St. Gallen, Appenzell, Thurgau,
en los distritos rurales de Lindau, Ravensburg y Biberach, si la ruta pasa por el estado de
Vorarlberg,
B181 - Achensee Bundesstrasse y L7 - Jenbacher Landesstrasse
(Kasbachstrasse) para
vehículos
pesados
que
transporten
mercancías peligrosas (excepto para las operaciones de transporte desde Achental,
Hinterriss y Fischl).
B182 - Brennerstrasse , en ambas direcciones, para camiones con un peso bruto del
vehículode más de 3,5 toneladas : de km 7,4 (comuna de Schönberg) para km
35,10 (municipio de Gries); y L38 - Ellbögener Strasse , en ambas direcciones, del
km 10.35 al km 22.60 . Esta prohibición no se aplica a los vehículos de remolque, las
operaciones de carga y descarga de al menos el 51% y 1.000 kg de mercancías en esta
área, ni a las entregas y recogidas en el valle de Stubaital, km 7, 4 desde B182 hasta la
intersección con B183.
B186 - Ötztalstrasse , en la zona de Höhe Brücke cerca de Pill, para vehículos de
mercancías pesadas con un GVWR de más de 16 toneladas (excepto vehículos con
escolta que utilizan la vía central).
B189 - Miemingerstrasse , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de
7,5 toneladas (con exclusión de tráfico local) de km 0,00 en Telfs a km 9,80 en
Mieming.
B199 - Tannheimer Strasse , para vehículos pesados con un peso bruto
vehicular ( GVW) de más de 7,5 toneladas : entre el km 0,0 (municipio de
Weissenbach am Lech) y el km 22,65(municipio de Schattwald) en ambas direcciones
(excepto para residentes y tráfico hacia y desde estas localidades).
L6 - Tuxer Strasse , para vehículos pesados con un GVW de más de 7,5 toneladas :
de 0.00(Mayrhofen) km a 17.225 km (sección Tux, Hintertux), de 22.00 a 7.00 (excepto
para el transporte de leche y productos alimenticios).
L7 - Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse) , en ambas direcciones, para
camiones con un peso bruto del vehículo de más de 3,5 toneladas (con exclusión de
tráfico local).
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L11 - Völser Strasse , en ambas direcciones, para camiones con un peso bruto del
vehículo de más de 7,5 toneladas : entre km 5,910 y km 6,980 ; en Unterperfuss,
desde el km 11,410 al km 11,960 ; Inzing, del km 15,700 al km 17,520 ; y en
Pfaffenhofen, del km 26,052 al km 27,278 .
L38 - Ellbögenstrasse , para semirremolques : desde la intersección con el acceso de
la autopista a Patsch hasta el cruce con la carretera B182 , en ambas
direcciones. Esta prohibición no se aplica a los vehículos de remolque ni a los traslados
desde y hacia las operaciones de carga en Ellbögen, Mühlbach, Matrei, Patsch y Pfons
en el tramo comprendido entre la intersección de la L38 y el acceso a la autopista
Patsch. el cruce con la carretera B182 hacia Matrei am Brenner.
L39 - Erpfendorfer Landesstrasse , para camiones con un peso bruto del vehículo de
más de 7,5 toneladas en la dirección de Erpfendorf-Kössen. Esta prohibición no se
aplica al transporte individual de leche, carne fresca, animales vivos, productos
perecederos, periódicos y revistas, o para los vehículos cuyas empresas tienen su sede
en Kössen, Schwendt, Walchsee, Rettenschöss, Niderndorf, Niederndorferberg, Erl
reflujos, Oberndorf, Going, St Johann y Kirchdorf Waidring, y el tráfico hacia y desde
estos lugares, siempre que la carga y descarga se realizan sólo en esas localidades.
L211 - Unterinntalstrasse , para camiones con un peso bruto vehicular de más de 7,5
toneladas : entre el km 14.755 y km 17,00 (municipios de Angerberg y Breitenbach am
Inn) y el municipio de Münster entre Wiesing y Münster (una distancia de
aproximadamente 2,6 km), a excepción de circualtion hacia y desde estos lugares.
L261 - GRANER Strasse , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de
7,5 toneladas que llevan a cabo una operación de tránsito que se requieren Ecopuntos.
L274 - Kirchdorfer Landesstrasse , para vehículos pesados con un
peso bruto total de más de 7,5 toneladas : del km 0,00 (intersección con B312 a
Kirchdorf) al km 3,4 (intersección con B176), excepto el tráfico local.
L348
Spisser
Landesstrasse ,
para semirremolques :
entre PfundsZollhäuser y Spissermühle , durante los meses en que la carretera Spisser está
cubierta de nieve o hielo .
Un Kitzbühel del 5 de julio al 5 de septiembre y a partir de diciembre al 20 de
marzo, 20 , existe una prohibición de circulación de los vehículos pesados 10 a.m.-06
a.m. en la zona urbana, excepto para el acceso a las zonas de carga centros de hoteles.
Un Kufstein, el acceso a las carreteras prohibidas para los camiones con un peso
bruto vehicular de más de 3,5 toneladas , excepto para el tráfico local. Los vehículos
en tránsito deben utilizar la carretera Kufstein / Zell - la nueva Wildbichlerstrasse antigua vía de acceso Wildbichlerstrasse - Kufstein / Nord - Hochauser, en ambas
direcciones.
A Wörgl – Tiroler Strasse (B171) et Brixentaler Strasse (B170), pour les poids lourds
ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes : le transit est interdit dans la municipalité, entre
la fin de l’autoroute Ouest de Wörgl (km 19,087) et la jonction avec l’accès autoroutier
Est, et entre la sortie de Luech (km 4,65) et la route B171 Wörgl – Ortsmitte (sauf pour
la circulation locale à Wörgl et Wildschönau).
A Rattenberg - Tiroler Strasse (B171) , para camiones con un peso bruto del
vehículo de más de 7,5 toneladas y para el transporte de materiales
peligrosos (excepto para las entregas y vehículos matriculados en el distrito de
Rattenberg y Radfeld) domingos y festivos de 10 a 5 a . m .
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En el estado de Vorarlberg




B197 - Arlbergpass carretera federal para todos los camiones, entre St Jakob am
Arlberg y Alpe Rauz (frontera con Suiza) en ambas direcciones. Los vehículos deben
usar el túnel de Arlberg, donde se debe pagar un peaje.
Ruta L190 , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de 7,5 toneladas :
de km 23.713 a km 25.706 en la dirección de Rankwiel; y desde el km 25.548 al km
23.713 hacia Tisis (excepto para la carga y descarga de vehículos en la ciudad de
Feldkirch y para el tránsito desde Liechtenstein).

En el estado de Estiria

















B78 - Obdacher Strasse , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de
7,5 toneladas : entre Bad St. Leonhard ( km 23.518 ) y Obdacher Sattel ( km 36.600 ).
Ruta B113 , en ambas direcciones, para vehículos de mercancías pesadas con
un GVWR de más de 7,5 toneladas (excluidas las vacaciones reglamentarias): 0,0
km en la rotonda de Traboch; desde esta rotonda en dirección a Seiz hasta el cruce de
la carretera L116 con la carretera B113 ; del km 11,500 al km 23,825 ; del km
24,640 al km 34,400 . Esta prohibición no se aplica al tráfico hacia y desde estos
distritos.
B138 - Pyhrnpass carretera federal , para camiones con un peso bruto de más de 7,5
toneladas , entre 6 y 22 horas (excepto para vehículos silenciosos) a la provincia
fronteriza de Pyhrnpass ( km 81,620 ) en la intersección entre la carretera B138 y L740 a
Liezen ( km 88,295 ).
Ruta B317 , para camiones con un peso bruto de más de 7,5 toneladas , entre las
22h y las 5 am en ambas direcciones (excepto para el tráfico desde y hacia estas áreas)
en el término municipal de Dürnstein de km 21.510 a km 22,810 ; en el área del
mercado de la ciudad de Neumarkt, del km 10,700 al km 12,500 ; en el término
municipal de Perschau am Sattel del km 6.270 al km 6.510 ; en el término municipal de
St Marein bei Neumarkt, del km 12,500 al km 13,060 . El tránsito de vehículos pesados
de mercancías que tiene un peso bruto del vehículode más de 7,5 toneladasTambién
está prohibido entre Scheifling y Dürnstein del km 19.070 al km 19.600 y desde km 0,00
a 22.810 km en ambas direcciones (excepto para el tráfico hacia y desde Murau,
Judenburg, Knittelfeld, Leoben Tamsweg y St. Veit an der Glan).
Ruta L121 en ambas direcciones, para camiones con un peso bruto de más de 7,5
toneladas * s (excepto días de fiesta y para el tráfico hacia y desde estos distritos)
de 25,4 km * al final de Carretera L121 (área de intersección con Peggau /
Deutschfeistritz).
Ruta L303 , en ambas direcciones, para vehículos pesados con un GVWR de más de
7,5 toneladas (excluidas las vacaciones reglamentarias y el tráfico hacia y desde estos
distritos): 0.0 km (intersección con LB70) en el km 5.650 (intersección con L374); y
desde la intersección con L304 hasta la intersección con L603 .
Ruta L304 , en ambas direcciones, para vehículos pesados con un GVWR de más de
7,5 toneladas (excluidas las vacaciones reglamentarias y el tráfico hacia y desde estos
distritos): desde 1,1 km hasta la intersección con la carretera L303 .
Ruta L369 en ambas direcciones, para camiones con un peso bruto del vehículo de
más de 7,5 toneladas (excepto los días y para el tráfico hacia y desde estos distritos)
de km 0,0 a km 11.050(intersección con Carretera L305).
Ruta L371 en ambas direcciones, para camiones con un peso bruto del vehículo de
más de 7,5 toneladas (con exclusión de vacaciones y para el tráfico hacia y desde
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estos distritos) a la intersección con la carretera L312 a la final de la carretera
L371 en el área de Hausmannstätten.
Ruta L379 , en ambas direcciones, para vehículos de mercancías pesadas con
un GVWR de más de 7,5 toneladas (excluyendo feriados legales y para el tráfico hacia
y desde estos distritos): desde la rotonda hasta la salida de la autopista.
Feldkirchen a la intersección con L373 (área industrial de Kalsdorf).
Las rutas L518 y L553 , en ambas direcciones, para vehículos de mercancías pesadas
con un GVWR de más de 7,5 toneladas (a excepción del tráfico hacia y desde estas
localidades).
Ruta L603 , en ambas direcciones, para vehículos pesados con un GVWR de más de
7,5 toneladas (excluidas las vacaciones reglamentarias y el tráfico hacia y desde estos
distritos): desde la intersección con L303 hasta Frontera estatal ( km 4.2 ).
ruta LB64 , en ambas direcciones, para camiones con un peso bruto del vehículo de
más de 7,5 toneladas (con exclusión de vacaciones y para el tráfico hacia y desde
estos distritos) de km 49.960 a la frontera ( km 33.780 ).
ruta LB67 , en ambas direcciones, para camiones con un peso bruto del vehículo de
más de 7,5 toneladas (con exclusión de vacaciones y para el tráfico hacia y desde
estos distritos) de km 61.700 (intersección de Billa) a frontera ( km 73,320 ).
ruta LB70 , en ambas direcciones, para camiones con un peso bruto del vehículo de
más de 7,5 toneladas (con exclusión de vacaciones y para el tráfico hacia y desde
estos distritos) de la frontera ( km 17.800 ) a la intersección con la carretera
LB76 (Waldhof).

En el estado de Alta Austria
Hay una prohibición de tráfico para vehículos de mercancías pesadas con un GVWR de más de
3,5 toneladas , en ambas direcciones de estos tramos de carretera (a excepción del tráfico
hacia y desde distritos a los que no se puede llegar sin un desvío):













B1 - Wiener Strasse , desde la frontera hasta Salzburgo, en la frontera
con Niederösterreich .
B3 - Donau Strasse , desde la frontera hasta Niederösterreich al final de la carretera
B3 a Linz .
B115 - Eisen Strasse , desde el km 17,031 hasta la intersección con
B122 (intersección Ennser).
B122 - Voralpen Strasse , desde la intersección con B115 hasta la intersección con
B140 ; y desde la intersección con B139 hasta la intersección con L562 .
B123 - Mauthausener Strasse , desde la intersección con B3 hasta la intersección
con L1472.
B125 - Prager Strasse , desde la intersección con L569 hasta el final de
B125 (intersección con B124).
B135 - Gallspacher Strasse , desde la intersección con B1 hasta la intersección con
B137 .
B137 - Innviertler Strasse , km 64,160 (frontera nacional en Schärding / Neuhaus)
al km 11,386(intersección con B134); y desde el km 9.305 (intersección con B134) al km
0.0 (intersección de B137, B1 y B138).
B138 - Pyhrnpass Strasse , desde la intersección de B138, B1 y
B137 hasta Inzersdorf , en la autopista A9 Pyhrn; y intercambiar Kienberg /
Wienerweg al hospital Pyhrn , en la A9 Pyhrn.
B139 - Kremstal Strasse , desde la intersección con la carretera B1 hasta la
intersección con la B122 .

GesInFlot®, el sistema de gestión de flotas líder en transporte profesional
Atención al Cliente +34 902 204 045 / +34 968 899 91 / comercial@tecnicasdeingenieria.com



















B140 - Steyrtal Strasse , a todo lo largo.
B141 - Rieder Strasse en toda su longitud, a menos que, teniendo en cuenta el
recorrido total desde el punto de carga hasta el punto de descarga final, el desvío a
través de la autopista A8 y la carretera B148 es más largo que 7 km; o cuando la carga y
descarga se lleva a cabo en un municipio de los distritos de Braunau y Ried im Innkrei.
B143 - Hausruck Strasse , desde la intersección con B148 hasta la intersección con
B141 .
B148 - Altheimer Strasse , km 19,807 (área de Weng im Innkrei) al km
36,778 (Braunau am Inn).
B309 - Steyrer Strasse , todo el tiempo.
L510 - Weilbacher Strasse , a partir km 11.705 (intersección con la carretera L1087) en
el km 14.733 , a menos que, teniendo en cuenta el recorrido total desde el punto de
carga hasta el punto de descarga final, el destino del vehículo no puede ser alcanzado
sin un desvío .
L511 - Gurtener Strasse , del km 3.160 al km 3.510 (intersección con la carretera
L1087) a menos que, teniendo en cuenta el recorrido total desde el punto de carga hasta
el punto de descarga final, el destino del vehículo no puede ser alcanzado sin un desvío .
L520 - Gaspoltshofener Strasse , desde la intersección con B135 hasta la
intersección con B141 .
L554 - Schlierbacher Strasse , a todo lo largo.
L562 - Kremsmünsterer Strasse , km 0.0 (intersección con B139 en Kematen an der
Krems) en el km 7.426 (intersección con B122 en Kremsmünster).
L569 - Pleschinger Strasse desde la intersección con B125 hasta la intersección
con B3 .
L1087 - Wippenhamer Strasse , a menos que, teniendo en cuenta el recorrido total
desde el punto de carga hasta el punto de descarga final, no se pueda llegar al destino
del vehículo sin un desvío.
L1265 - Schörflinger Strasse , desde el cruce con la carretera B1 hasta el enlace A1
West en Schörfling.

En el estado de Salzburgo






B159 - Salzachtal carretera federal , para camiones con un peso bruto vehicular de
más de 3,5 toneladas (excluyendo días festivos y para el tráfico hacia y desde estos
distritos) del km 14,72 en la zona de Kuchl al km 21.25 en la ciudad de Galling; para
vehículos pesados con un GVWR de más de 7,5 toneladas (excepto feriados y para
viajar desde y hacia estos distritos): del km 34,440 al km 35,264 (Tenneck), en ambas
direcciones.
B311 - Pinzgauer Strasse, B178 - Loferer Strasse, B161 - Pass Thurn Strasse, B165
- B108 y Gerlosstraße - Felbertauernstraße , para camiones con un peso bruto
vehicular de más de 7,5 toneladas , en el distrito de Zell am See (excepto transporte
de productos perecederos).
L107 - Westtal Landesstrasse , para camiones con un peso bruto vehicular de más
de 3,5 toneladas (excluyendo días festivos y para el tráfico hacia y desde estos
distritos): del km 0.430al km 19.890 (intersección con la carretera B158 Wolfgang) en
ambas direcciones
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Prohibición nocturna general
Hay una prohibición general de circulación durante la noche debido para vehículos con un peso
bruto de más de 7,5 toneladas, de 22h a 5h . A excepción de los vehículos silenciosos deportivos la
señal verde "L" (su velocidad está limitada a 60 km / h o 80 km/h en algunos tramos).
Se pueden conceder exenciones para el transporte de leche, carne fresca, animales vivos, alimentos
perecederos (pero no congelados), periódicos y publicaciones periódicas, y para circunstancias
excepcionales de interés público. El solicitante debe demostrar que no puede evitar este viaje
mediante medidas organizativas o eligiendo otro medio de transporte.

Prohibiciones nocturnas locales
En el estado de Carintia
23h a las 5 de la ciudad de Klagenfurt , para camiones con un peso bruto vehicular de más
de 3,5 toneladas .

En el estado de Baja Austria






De 22h a 6h en la B18 - Traisentalstrasse, entre Berndorf y Traisen, B3 Wachaustrasse y B133, entre Mautern y Melk , para vehículos pesados con
un GVWR de más de 7,5 toneladas .
22h a las 6 en punto de la Mödling región (comunas de Brunn / Geb, Hinterbrühl,
Maria Enzerndorf Mödling y Perchtoldsdorf) para camiones con un peso bruto del
vehículo de más de 3,5 toneladas .
De 23h a 5h en la ciudad de Wiener Neustadt .

En el estado de Alta Austria




De 22h a 5h, en la ciudad de Wels (rutas B157 y B138 - Périphérique Est), para
vehículos pesados con un GVW de más de 7,5 toneladas .
De 22h a 6h en la B138 y la autopista A9 desde la frontera estatal , para camiones
con un GVW de más de 5 toneladas .
22h a las 6 de la mañana en la ciudad de Linz , para camiones con un peso bruto
vehicular de más de 3,5 toneladas .

En el estado de Estiria
23h a las 4:30 am en la ciudad de Graz , para camiones con un peso bruto vehicular de más
de 3,5 toneladas (con excepción de tráfico para el suministro de alimentos y el acceso a los
servicios de carretera / tren).

En el estado de Tirol




De 22h a 5h en la B181 - Achenseestrasse entre Wiesing y la frontera del estado en
Achenkirch , para camiones con un peso bruto del vehículo de más de 7,5
toneladas (con exclusión de transporte hacia y desde Hinterriss, Fischl y Achental).
22h a las 5 de la ciudad de Innsbruck , para camiones con un peso bruto del
vehículo de más de 3,5 toneladas (con exclusión de los vehículos silenciosos).
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20h a 05 a.m. de lunes a sábado, 1 de noviembre al 30 de abril de 22h a 5h de lunes
a sábado, 1 de mayo al 31 de octubre y de 23h a 5h los domingos y festivos, en la
A12 , entre el km 20.359 en Kundl y km 66.780 a Ampass, para camiones con un peso
bruto vehicular de más de 7,5 toneladas (excepto para el transporte de productos
perecederos, periódicos, medicamentos y animales vivos, vehículos de construcción o
mantenimiento de carreteras, vehículos de emergencia o averías, y vehículos de
mercancías pesadas Euro 4, Euro 5 y Euro 6).
20h a 05 a.m. de lunes a sábado, 1 de noviembre al 30 de abril de 22h a 5h de lunes
a sábado, 1 de mayo al 31 de octubre y de 23h a 5h los domingos y festivos, en la
A12 , entre Langkampfen ( km 6 ) y Zirl ( km 90 ), en ambas direcciones, para camiones
con un peso bruto del vehículo de más de 7,5 toneladas (excluyendo el transporte de
productos perecederos congelados o animales vivos).

Exenciones nocturnas para el transporte combinado
Las exenciones a las prohibiciones de tráfico nocturno se aplican en ambas direcciones de estas
secciones para los viajes que forman parte de una operación de transporte combinado:

A Vienna Freudenau Hafen CCT (Combi Cargo Terminal)






A4 autopista del este , cruzando la frontera en Nickelsdorf de la salida en Viena
Simmeringer Heide , y Jedletzbergerstrasse (B Hauptstrasse 228) Margetinstrasse
(Hauptstrasse B228) Artillerieplatz, Zinnergasse (Hauptstrasse B14) Freudenauer
Hafenstrasse (Hauptstrasse B14) , Seitenhafenstrasse a Hafen Freudenau .
B16
Ödenburger
Strasse ,
desde
el
cruce
fronterizo
de Klingenbach hasta la autopista A3 South-East y por la A3, A2 South, A23 South-East
Ring Road, A4 East hasta Vienna - Simmeringer Heide junction .
B7 - Brünner Strasse - Hauptstrasse , el puesto fronterizo de Drasenhofen , y la carretera
B3, B227, la A22 Donauuferautobahn, A23 Viena dispositivo Sudeste A4 al este del
cruce de Viena - Simmeringer Heide .

Para Krems ad Donau CCT




B303 - Weinviertler Strasse , el puesto fronterizo de Kleinhaugsdorf a Stockerau , ya
través de la A22 Donauuferautobahn, S5 Stockerauer Schnellstrasse, Doktor FranzWilhelm-Strasse y Karl Mierka Strasse .
B2 - Waldviertler Strasse , desde Neu-Naglberg por Schrems hasta Vitis , por B36 Zwettlerstrasse hasta Zwettl , y B37 - Kremserstrasse hasta Krems .

Para Enns Hafen CCT




Autopista A8 - Innkreis , desde el cruce fronterizo de Suben hasta la A25 Welser por las
autopistas A25 y A1 hasta la intersección Enns - Steyr, la B1 - Wiener Strasse hasta
Donaustrasse.
Autopista A1 Oeste , desde Walserberg a Asten - St Florian Junction y vía B1 - Wiener
Strasse a Hafen Enns .
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Para Linz Stadthafen CCT
B310 - Mühlviertler Strasse , el puesto fronterizo a Wullowitz hasta Unterweitersdorf , a
continuación, a través de la A7 - Mühlkreis a la unión Hafenstrasse , a continuación, a través
de B129
Hafenstrasse,
Industriezeile,
Pummerer
Strasse
Saxinger
Strasse hasta Stadthafen Linz .

Para la terminal de ÖBB Wörgl
Autopista A12 - Inntal , desde el cruce fronterizo Kiefersfelden hasta la salida Wörgl West y
luego por la B171 - Tirolerstrasse .

Para Viena Südbahnhof




A4 autopista del este , cruzando la frontera en Nickelsdorf al sudeste dispositivo
A23 Viena , a continuación, a través de la A23, Gürtel salida a través de la Gürtel
Landstrasse y Wiedner Gürtel a Südtiroler Platz, Sonnwendgasse .
B16 - Ödenburger carretera federal , el cruce fronterizo de Klingenbach a la A3
sureste , a continuación, a través de la B210 - Badener carretera federal a la A2 sur y
sudeste dispositivo A23 Viena .

Para Graz Ostbahnhof



A9 - Pyhrn , el paso fronterizo en Spielfeld a la autopista A2 sur, salida Graz Medio,
Ulrich-Lichtenstein-Gasse y Conrad-von Hötzendorf-Strasse .
B65 - Gleisdorfer Bundestraße , el cruce fronterizo de Heiligenkreuz al sur A2 .

A la estación Villach-Fürnitz
Por las autopistas A11 - Karawanken y A2 South , desde el cruce fronterizo
de Arnoldstein hasta la salida de Fürnitz , luego la B83 - Kärntner Bundesstrasse .

A la yarda de clasificación de Wels





Autopista A8 - Innkreis , desde el cruce de la frontera en Suben hasta la A25 - Linz,
salida 13 .
Al oeste de la autopista A1 , el cruce fronterizo de Walserberg * a la salida de
Sattled ya través de la B138 - B137 Pyhrnpass carretera federal - Innviertler
carretera federal a la autopista A25 - Linz, salida 13 .
B310 - Mühlviertler Strasse , desde el paso fronterizo de Wullowitz hasta la autopista
A7 - Mühlkreis , luego por la A7, A1 West y A25 - Linz, salida 13 .

A la estación de tren de Salzburgo
A1 oeste , desde el paso fronterizo de Walserberg hasta la salida 288 (norte de Salzburgo),
luego a través de Salzburgerstrasse, Vogelweiderstrasse, Gnigler Strasse y Lastenstrasse .
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A la estación de tren Brennersee
Autopista A13 - Brenner , desde el cruce fronterizo Brenner hasta la salida Brennersee por
la B182 - Brenner Bundesstrasse .

Algunos aspectos a destacar





Nivel máximo de alcohol : 0,49 g de alcohol por litro de sangre
Neumáticos : Los neumáticos de invierno de al menos 6 mm son obligatorias para los vehículos
pesados con un peso bruto del vehículo de más de 3,5 toneladas, del 1 de noviembre al 15 de
abril; cadenas de nieve obligatorias en carreteras cubiertas de nieve o hielo; prohibido
neumáticos con clavos para los camiones que tienen un peso bruto de más de 3,5 toneladas
Luces : luz de cruce obligatoria durante el día en caso de poca visibilidad debido a las
condiciones climáticas

Límites de velocidad




50 km / h para Vehículos pesados de más de 3,5t - Vías urbanas
80 km / h Vehículos pesados de más de 3,5t en autopistas y autovías
70 km / h Vehículos pesados de más de 3,5t – Vías no urbanas

Información de interés




números telefónicos: 112 EURO-emergencias, 133 policía, 144 rescate, 122 bomberos, 120 0
123 asistencia en carretera de clubs de automóviles de Austria
Teléfono de información carreteras gratuito: 0800 600 601
Sitios web:
 Club de automóviles de Austria ÖAMTC : www.oeamtc.at
 Club de automóviles de ARBÖ: www.arboe.at

GesInFlot®, el sistema de gestión de flotas líder en transporte profesional
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