
Servicios para el transporte profesional
y consultoría especializada en gestión de impuestos

+34 968 356 000           globalstar@enlazo.com

Nos movemos contigo



El medio de pago flexible para todas 
las empresas de transporte

Global STAR® es la tarjeta para el transporte profesional 
que permite acceder a una amplia gama de servicios 
con sencillez y eficacia. Aceptada como medio de 
pago directo en Carburantes, Ferries, Euroviñeta, 
Peajes y Tasas en Bélgica, Lavaderos y Asistencia en 
carretera 24 horas.

Controle sus gastos con Global STAR
Mucho más que una tarjeta

Todos los servicios contratados se gestionan mediante  

factura única, lo que facilita el control de sus gastos. 

Además, dispone de herramientas adicionales de control con informes detallados de consumos por matrícula y servicio, 

consulta de consumos en web y app móvil, y un servicio de aviso por e-mail, “Control Consumo”, con avisos sobre 

todos los consumos realizados. Con Global STAR disfrute de un ecosistema de ventajas. 

Nos movemos contigo

+6.000 EESS multimarca.
Descuentos desde el primer 
litro en +1.000 EESS

Embarque directo en 
navieras

Embarques

En web y app

PAGO DIRECTO
PAGO DIRECTO

Centros especializados

PAGO DIRECTO

Lavados

PAGO DIRECTO PAGO ONLINE

Euroviñeta

en Bélgica

Peajes y tasas
Asistencia
en carretera

Global STAR® lleva incluido 
un servicio 24 horas, para 
el adelanto del pago de 
sanciones.

Global STAR® dispone de 
una Tarjeta Virtual para 
compras en internet sin 
costes, ni soporte en plástico. 
Infórmese.

Precios carburantes

Buscador de EESS,
rutas y lavaderos

Mapas de localización 
de EESS, rutas y
lavaderos

Compra online

Tarjeta Global STAR

VALOR AÑADIDO Global STAR

Carburante



Peajes y Tasas
Global STAR® le permite acceder a los diversos sistemas para superar los peajes de autopistas en Europa.

Puede elegir dispositivos individuales o bien optar 

por el sistema multiPEAJE, la solución de Global 
STAR® para la gestión con dispositivo único de peajes 
en varios países europeos.

Autopistas   España 

Autopistas   Francia

Autopistas   Portugal 

Túnel Liefkenshoek  Bélgica

Peajes y Tasas   Bélgica

Autopistas   Italia

Autopistas   Austria 

Autopistas   Alemania

Autopistas   Noruega 

Autopistas   Polonia 

Autopistas   República Checa

Puentes   Dinamarca 

Autopistas   Hungria

Autopistas   Bulgaria

Autopistas   Suiza

Localización GPS para Flotas con seguimiento web

Vía-T

TIS-PL

Vía Verde

TIS-PL

Viapass

Telepass

Go-Box y Toll2Go

Toll Collect: manual y automático

Autopass

Viatoll

Premid

Brobizz

Disponible Próximamente No disponible
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Con Global STAR acceda 
a los mayores descuentos 
establecidos por las 
diferentes autopistas y 
concesionarias

Puentes 
Storebaelt y Oresund

Euroviñeta 

Túneles 
Fréjus y Mont Blanc

PAGO DIRECTO PAGO ONLINE

Junto a los peajes en las autopistas de estos países, con Global STAR podrá gestionar otros peajes como:

Tasa que deben pagar los vehículos pesados a partir de 12 

toneladas, por circular por la red de carreteras de Holanda, 

Luxemburgo, Suecia y Dinamarca.

Con multiPEAJE o dispositivo Brobizz, para uso frecuente; o 

mediante sistema de Reservas, para uso esporádico.

Con la tarjeta Túnel Fréjus-Mont Blanc o mediante sistema de 

Reservas.



Rutas con origen y/o destino en: Reino Unido, Irlanda, 

Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega, 

Finlandia, Italia, Grecia, Baleares y Norte de África.

Con diversos sistemas que se adaptan a cada cliente: Encontrará información asociada a cada servicio:

Elija cómo reservar En la web y app móvil

Amplia cobertura geográfica

Con ella podrá embarcar sin tener que hacer reserva en varias de las principales compañías navieras: 

P&O, STENA LINE, DFDS, SCANDLINES

Tarjeta Global STAR®

Reservas

Nos movemos contigo

Global STAR® cuenta con el sistema más completo para 

gestionar sus reservas. Dispone de condiciones favorables 

en diferentes servicios como: Embarques en la mayoría 

de las compañías y rutas de Ferry, Eurotúnel, Túneles y 
Puentes de pago.

Túneles
Túnel Fréjus-
Mont Blanc 

Ferry

Eurotúnel

Puentes
Storebaelt y
Orensund

Vía web App móvil E-mail Fax

Buscador de rutas

Precio de rutas€

Mapa de rutas

PAGO DIRECTO



España, Francia, Bélgica, Alemania, Polonia, Italia, 

Reino Unido, Austria, Luxemburgo, Suiza, Hungría, 

Bulgaria y Portugal.

Podrá consultar el seguimiento de todos 

sus recursos en nuestra web, con acceso 

a los documentos que forman parte de 

cada expediente.

Asistencia 24 Plus, con una reducida cuota anual 

y unos gastos fijos por intervención.

GG Asistencia, con una cuota mensual y sin gastos 

por intervención.

Multas Duplo, para la gestión completa de multas, 

tanto en el adelanto del pago, como en recurso de 
sanciones.

Recurso de 
sanciones
Recurso administrativo de sanciones de tráfico nacionales 
e internacionales para vehículos de transporte, gestionado 

por profesionales especializados.

Ofrecemos una gestión completa:

 Única cuota anual por vehículo

 Asesoramiento jurídico

 Gestión de inspección de discos de tacógrafo

Registro
medioambiental
Global STAR® le ofrece un servicio de gestión de las denominadas 
tasas ecológicas, que se aplican en varios países europeos.

Placas Ambientales Alemania

Placas Ambientales Austria

London LEZ / ULEZ

Asistencia

Nos movemos contigo

Asistencia en carretera 24 horas al día, todos los días del 

año, para el desbloqueo de sus vehículos mediante el 

adelanto del pago in situ de multas sufridas en países de 

la Unión Europea. 

Modalidades

Atención telefónica
24x7

Amplia cobertura geográfica Seguimiento de recursos



Localización de Flotas
El servicio que comercializa Global STAR® con multiPEAJE es más que un sistema de localización GPS. Se trata 

de un completo sistema de gestión, seguimiento y optimización de Flotas de Vehículos.

Acceda en tiempo real a toda la información referente a sus vehículos y datos históricos.

Características:

    Válido para todo tipo de vehículos.

    Localización en tiempo real.

    Información de diferentes estado del vehículo.

    Informes con estadísticas y reportes de actividad, con opción de exportar en formato Excel®.

    Cobertura internacional. 

    Acceso web, sin necesidad de instalación de programas.

    Fácil incorporación de nuevos vehículos, al no tener que realizar instalación en los mismos.

Servicio especializado en seguros para el Transporte, 
con compañías de primer nivel. Dispondrá de precios 

competitivos y cerrados para Autónomos y Flotas. Ahora, 

con coberturas ampliadas. Elija el producto que mejor se 

adapta a su empresa:

   Circulación
   Daños propios
   Mercancías
   Responsabilidad civil

Red de lavaderos especializados en vehículos industriales, 
situados en España.

Pago con la tarjeta Global STAR® y acceso a descuentos.

C.M.R y D.C.
C.M.R.: Para el transporte internacional

D.C.: Documentos de control, para el transporte nacional

Documentos mixtos

Seguros

Lavaderos

Nos movemos contigo

Mapa de Lavaderos
en web y app

Si lo desea,
puede personalizar
sus documentos

Consúltenos
antes de renovar
su actual seguro



Nos movemos contigo

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ, S.L. (JML), empresa del grupo, 

se fundó en 1988 y presta servicios de Consultoría 

especializada en Gestión de Impuestos en la Unión 

Europea. 

Pioneros en Recuperación del I.V.A.

Otros servicios:

Bonificación de Carburantes
Representación Fiscal
Representación Francia
Gasóleo Profesional
Desplazamiento de Trabajadores

Nuestro valor añadido

Procedimiento y sólida experiencia

En JML le ofrecemos un conjunto de prestaciones para una gestión más cómoda y eficiente de sus 
servicios. A través de la web y de la aplicación móvil, acceda al Área Privada, donde podrá:

Consultar el estado de sus solicitudes de recuperación 
de impuestos.

Informarse sobre las facturas pendientes de tramitar.

Exportar el detalle de las facturas de cada solicitud.

Cargar o subir documentos a nuestra web.

Recibir los Avisos JML, un completo sistema de alertas por correo electrónico, sobre la 
recepción de facturas y autorizaciones de solicitudes para la recuperación de impuestos.

968 356 033           jml@enlazo.comEstamos cerca:

Presentamos las 
solicitudes de 
devolución de 
forma trimestral, 
semestral o 

anual, en función de los 
importes.

Recuperación en plazos 
reducidos

Además de la recuperación del I.V.A de los consumos de carburantes y peajes, existe 

también la posibilidad de recuperar conceptos como hoteles, taxis, reparaciones, 

ferries, asistencia a ferias, etc. Para obtener la recuperación del l.V.A. con JML solo 

necesita remitirnos las facturas en las que se detallen los consumos y formalizar una 

sencilla documentación. Más de 15.000 empresas ya lo han hecho desde 1988.

En breve plazo podrá obtener la devolución de los importes directamente en su 

cuenta.



Gracias al área privada de www.enlazo.com y de la app 

móvil de Global STAR, dispondrá de un conjunto de 

ventajas únicas para su empresa. Toda la comodidad en 

la gestión de sus servicios. Descargue

la app móvil directamente aquí.

Aquí y ahora 
SERVICIOS ONLINE GLOBAL STAR + JML

2020, Copyright Global STAR + JML

Ciudad del Transporte, Edificio Europa.

30011, Murcia (Spain)

Integración de ficheros con principales programas
de gestión de transporte

Resumen de consumos para agilizar su control. 
Detalle de consumos, por servicios y matrículas. 
Facturación mensual o quincenal.
Pago aplazado.

Todas las ventajas de la inmediatez online
Consultas:

Crédito disponible.

Precios de carburante en EESS.

Precio de rutas de ferry, túneles, 
puentes...

Situación de solicitudes de 
recuperación de impuestos.

Situación de recursos de 
sanciones.

Consumos pendientes de facturar.

Histórico de consumos.

Acciones:

Imprimir y descargar copias de 
facturas.

Descargar consumos en formato 
XLS.

Descargar contratos e 
información de los servicios.

Subir y enviar documentos a 
Global STAR.

Modificar sus datos personales.

Gestión de servicios:

Flota, mantenimiento de servicios 
y vehículos.

Localización de Flotas.

Reserve y gestione sus Reservas: 
Ferry, Eurotúnel, Puentes y 
Túneles de pago.

Control en su
bolsillo

Control Consumos

Avisos JML

Informe diario, en un fichero adjunto, 
que incluye los importes acumulados 
pendientes de facturar y las 
transacciones registradas en nuestros 
sistemas durante el día anterior, en los 
servicios contratados.

Notificaciones acerca de la recepción 
de facturas y sobre el estado de las 
solicitudes para la recuperación de 
impuestos.


