
 

Abertis Autopistas aplica desde hoy un descuento del 
50% para vehículos pesados en la AP-7 entre Sagunto y 
Torreblanca 

 

 El director general de Abertis Autopistas, Josep Lluís Giménez, ha presentado hoy el acuerdo 
con el sector del transporte de la Comunidad Valenciana. 

 Se estima que cerca de 2.000 camiones transitarán diariamente por este tramo de la 
autopista. 

 

Barcelona, 15 de septiembre de 2014 

El director general de Abertis Autopistas, Josep Lluís Giménez, y representantes del sector del 
transporte que operan en la Comunidad Valenciana han presentado hoy un acuerdo mediante 
el cual la concesionaria aplicará un descuento del 50% de la tarifa del peaje de la autopista 
AP-7 entre Sagunto y Torreblanca a los vehículos pesados que circulen por este tramo.  

Esta medida, que entra en vigor a partir del día de hoy, es de aplicación para todos los 
vehículos pesados que circulen por la autopista entre los accesos de Sagunto y Torreblanca, 
tanto si realizan el recorrido completo como para los movimientos internos. Las previsiones 
realizadas apuntan a que cerca de 2.000 camiones circularán diariamente por este tramo de la 
autopista.  

El descuento se aplicará exclusivamente a los usuarios del sistema de telepeaje VIA-T, y se 
realizará automáticamente sobre la tarifa, sin necesidad de trámites.  

El acuerdo alcanzado entre las partes responde a la voluntad de Abertis Autopistas de 
colaborar activamente con el sector del transporte para solucionar las dificultades derivadas de 
la medida de restricción del tráfico pesado en la carretera N-340 en el tramo Oropesa-Nules, 
reduciendo el peaje de la autopista en el tramo paralelo al afectado.  El Ministerio de Fomento, 
administración titular de la autopista AP-7, ha autorizado la bonificación en aras de la mejora 
de la seguridad vial del territorio.  

En virtud de este acuerdo, las asociaciones del sector del transporte se comprometen a 
realizar las acciones necesarias entre sus asociados para canalizar el mayor número posible de 
tráfico de vehículos pesados hacia la autopista.   

 

Programa de descuentos para transportistas 

Complementariamente a este descuento, Abertis Autopistas ofrece también el llamado “Truck 
Plan”, un programa de descuentos específico para los profesionales del transporte que circulan 
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por su red de autopistas en España. Este plan ofrece una reducción mensual de hasta el 13% 
de las tarifas desde el primer euro de consumo.  

Además del peaje, los transportistas también pueden sumar al descuento el consumo 
realizado en las estancias en los Truck Parks, áreas de servicio específicas para vehículos 
pesados que se encuentran en la AP-7, en la provincia de Barcelona (Montseny y Porta 
Barcelona). Estos aparcamientos vigilados están diseñados para atender las necesidades del 
transportista y cuentan con servicios de valor añadido, como la reparación urgente de 
vehículos.  

Por otro lado, los clientes profesionales con mayor consumo cuentan con un programa 
“premium”, con descuentos del 50% en las estancias en los Truck Parks, en hoteles 
seleccionados y en las áreas de servicio de Áreas y Autogrill situadas en las autopistas del 
Grupo Abertis.   

El sector del transporte supone una prioridad en los canales de comunicación de Abertis 
Autopistas, que cuenta con un perfil en la red social Twitter dirigido especialmente a este 
colectivo (@truck_tweet) y un portal para profesionales dentro su página web 
www.autopistas.com, con servicios diseñados específicamente para su gestión.  
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