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Bilbao.- La Asociación Empresarial de
Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha
conseguido que Bilbao sea en 2012 la
sede del «XIV Congreso Nacional de
Empresarios del Transporte» tras la deci-
sión aprobada por el Comité Ejecutivo de
la Confederación Española de Transporte
de Mercancías (CETM) y ratificada poste-
riormente por su Junta Directiva el
pasado el pasado 16 de diciembre. ASE-
TRAVI presentó su candidatura a finales
de octubre para acoger la mayor cita del
transporte español, que se celebra con
carácter bienal, tras la anterior cita que se
realizó en Murcia los pasados 22 a 24 de
septiembre con casi un millar de partici-
pantes en torno a una treintena de
ponencias.
Para el secretario general de la
Asociación, Enrique Pérez Ortiz de
Mendíbil, la concesión de esta celebra-
ción es un hecho «ilusionante» y que
constaba en el debe de la organización a
partir del intento fallido de 2000. Según
Enrique Pérez, la comisión organizadora
visitará Bilbao en los primeros meses de
2011 y coordinará sus actuaciones con los
anfitriones del evento que realizarán su
labor de representación ante las institu-
ciones y empresas vascas y vizcaínas.
Los congresos de CETM, una organización

empresarial compuesta por ocho asocia-
ciones nacionales, cinco regionales y
cuarenta y cinco provinciales que agru-
pan a más de 35.000 empresas, disponen
de 135.000 vehículos y emplean a 224.000
profesionales, constituyen auténticas
«cumbres» profesionales con la asistencia
de centenares de representantes del sec-

tor, la Administración y otros eslabones
de la cadena logística. La cita de Bilbao se
celebrará, previsiblemente, durante la
segunda quincena de septiembre, en el
Palacio Euskalduna, un lugar idóneo para
la celebración de un acto de estas carac-
terísticas y rodeado de una
infraestructura hotelera de primer orden.

Enrique Pérez, Iñaki Errasti y Josetxu Galarza, secretario general, presidente y vicepresidente,
respectivamente, de ASETRAVI

Bilbao acogerá en 2012 el XIV Congreso de la CETM


