
La Dirección de Carrefour ha comunicado a la 
Comisión Sindical que, en sep embre de 2022, 
entran en vigor las medidas adoptadas en el Real 
Decreto Ley 14/2022 de 1 de agosto. Estas 
medidas conllevan repercusiones sobre la nueva 
regulación del transporte y con ello, con las 
tareas vinculadas a la recepción de mercancía en 
las endas.

Según el RD 3/2022 de 1 de marzo, “las 
operaciones de carga de las mercancías a bordo 
de los vehículos, así como las de descarga de 
éstos, serán por cuenta, respec vamente, del 
cargador y del des natario, salvo que antes de la 
efec va presentación del vehículo para su carga 
se haya pactado por escrito que corresponden al 
porteador contra el pago de un suplemento 
respecto del precio del transporte. En ausencia 
de formalización por escrito de dicho pacto, se 
presumirá no acordado.”

Así pues, podremos encontrarnos diferentes situaciones 
en los centros:

Camiones con mercancía proveniente de 
plataforma Carrefour
La Empresa ha negociado acuerdos con las empresas de 
transporte para que los transpor stas puedan par cipar 
en la descarga de la mercancía.

Camiones con mercancía proveniente de proveedor
El transpor sta no ene obligación de realizar la 
descarga de la mercancía, por lo que se asume de 
manera interna.
Los centros que cuenten con muelle de descarga, 
podrán acceder de manera directa a la mercancía del 
remolque para proceder a su descarga.
Los centros que no cuentan con muelle, tendrán que 
realizar la descarga de la mercancía, tal y como viene 
establecido en los procedimientos de la empresa y 
atendiendo al cumplimiento de la evaluación de riesgos 
de dicho puesto.
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Conductores de camiones de más de 7.500 Kg. de MMA

Transporte de mudanzas y guardamuebles
Transporte en vehículos cisterna
Transporte de áridos
Transporte de portavehículos y grúas de auxilio en carretera
Excepciones que se regulen en el futuro
Supuestos en normativa de transporte específica
Transporte de animales vivos
transporte de carga fraccionada en el centro de distribución y el punto de venta
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