
Servicio Descripción

Recargo de Fuel 

El recargo por combustible del servicio Standard se aplica a todos los 
envíos Standard. Los cambios en el recargo entrarán en vigor el lunes de 

cada mes y se basarán en los precios al consumidor del gasóleo fijados por 
la Dirección General de la Comisión Europea (ECDG), redondeados al 

céntimo más cercano. La Dirección General de Energía y Transportes de la 
Comisión Europea publica actualizaciones semanales/mensuales.

Consulte nuestros Términos y condiciones en nuestra página: 
https://www.dbschenker.com/es-es/productos/transporte-

terrestre/recargo-por-carburante

Mobility Package (Inicio 01/04/2022)

Recargo producido por el incremento de costes de transporte debido a la 
implementación del nuevo Paquete de Movilidad de la Comisión Europea 

2022 (EU Mobility Package)

El recargo por combustible más sostenible por parte de las navieras
Importe por 100 kilo tasable 1,11 €                                               

Con mínimo facturable 1,11 €                                               
Importe por 100 kilo tasable 2,11 €                                               

Con mínimo facturable 2,11 €                                               
Importe por 100 kilo tasable 0,60 €                                               

Con mínimo facturable 0,60 €                                               

Dirección, datos incorrectos /incompletos del envío En caso de no disponer de la información correcta de la dirección de 
entrega y de número de teléfono de contacto para entregas.

Importe por envío 5,00 €                                               

Corrección de datos

En caso de tener información incorrecta en la documentación del envío en 
las dimensiones y/o peso superior al 10% o mayor a 20kg tasables se 

aplicará un recargo por el escaneo de la mercancía, verificación y 
corrección de los datos.

Importe por envío 10,00 €                                             

Documentar envío manualmente -  Manual Booking Todos los envíos que no se reservan a través de nuestras aplicaciones 
integradas, cuando DB Schenker documente los envíos manualmente.

Importe por envío 4,00 €                                               

Segundas entregas Este recargo se aplica en caso de ser necesaria una segunda entrega por 
causas ajenas a DB SCHENKER

Importe a partir del segundo 
intento de entrega
% sobre los portes

30%

Entregas en Grandes Superficies Aplicable a envíos entregados en grandes superficies que requieran gestión 
adicional de cita concertada, largo tiempo de entrega, etc. 

Importe por envío 5,00 €                                               

Almacenaje Almacenaje a partir del 3er día para mercancía depositada en el almacén de 
reparto sin ser entregada

System Nacional: 
Medida Largo: 2,40 m estándar; 3,00 m Largo Tipo 1; 6,00 m Largo Tipo 2

Medida Ancho: 1,80 m (estándar); 1,20 m (Tipo1); 0,40 m (Tipo 2)
Altura máxima: 2,20 m (estándar y Tipo1); 0,40 m (Tipo 2)

Peso Bruto real máximo: 1.500 kg (estándar y Tipo1); 30kg (Tipo 2)
Cantidad máxima por expedición : 10 bultos (Largo Tipo 2)

Importe por envío Tipo 1
Importe por envío Tipo 2

25,00 €
40,00 €

System Internacional: 
Medida Largo: 2,40 m estándar; 3,00 m Largo Tipo 1; 6,00 m Largo Tipo 2

Medida Ancho: 1,80 m (estándar); 1,20 m (Tipo1); 0,40 m (Tipo 2)
Altura máxima: 2,20 m (estándar y Tipo1); 0,40 m (Tipo 2)

Peso Bruto real máximo: 1.500 kg (estándar y Tipo1); 30kg (Tipo 2)
Cantidad máxima por expedición : 10 bultos (Largo Tipo 2)

Importe por envío Tipo 1
Importe por envío Tipo 2

50,00 €
75,00 €

Mercancía no paletizada
DB Schenker aplicará un recargo en caso de que la mercancía transportada 

no esté paletizada y supere diez bultos
Importe por bulto 1,00 €                                               

Áreas Remotas
DB Schenker aplicará un recargo por cualquier entrega o recogida en áreas 
consideradas como remotas. Para más información sobre los lugares, por 

favor revise las pestañas de áreas remotas

% sobre los portes
Con mínimo facturable

 25%
7,00 € 

Áreas Metropolitanas
DB Schenker aplicará un recargo para determinados códigos postales en 

grandes ciudades donde haya algún tipo de restricciones. Véase la pestaña 
de áreas metropolitanas

Importe por envío 5,00 €                                               

Ferry/ Island Surcharge
DB Schenker aplicará un recargo para determinadas zonas en Europa que 

requieren transporte por Ferry para entrega en destino o recogida en 
origen

Importe por 100 kilo tasable 40,00 €                                             

UK Rate Adjustment

Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido está fuera de la Unión 
Aduanera de la Unión Europea.

Debido a la posible congestión en la frontera entre el Reino Unido y la UE y 
el aumento de los costes asociados al Brexit, DB Schenker aplicará un 

recargo a todos los envíos entre el Reino Unido y los países de la Unión 
Europea, tanto de entrada como de salida.

 En base a las circunstancias, el recargo puede verse variado o incluso no 
aplicable.

Importe por 100 kilo tasable 6,00 €                                               

Ecotasas / Tasas adicionales al transporte Tasas, como peajes, que se pagan durante el tránsito de la mercancía. 

15€/día por pale o m3

Largos especiales

Consulte los importes en la pestaña "Condiciones"

Opciones y Suplementos
DB SCHENKER SPAIN - 2023

Suplementos

Suplemento

% sobre el porte

Exports/Imports Portugal: + 3% sobre precio tarifa. 
Exports /Imports Francia & Italia: +4% sobre sobre precio tarifa.
Exports /Imports Benelux, Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza 
+5% sobre sobre precio tarifa. 
Exports /Imports resto de paises europeos + 6% sobre precio tarifa.

OMFR – Maritime Fuel Regulations (IMO2020)

MFR Islas Mayores (Tenerife y Las Palmas GC) 

MFR Islas Menores (Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Palma y La 
Gomera)

Islas Baleares


