
Bilbao.- La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya
(ASETRAVI) afronta con calma el relevo en su secretaría general,
tras 34 años de presencia de Enrique Pérez Ortiz de Mendíbil
como «memoria viva» de los avatares acaecidos en el transporte
de mercancías por carretera. A partir de éste año, y de forma
paulatina, Leire Cartujo Sanz se irá haciendo con las riendas de
una asociación que agrupa a más de 220 empresas y más de 1.500
trabajadores. 
Asetravi fue fundada en 1977 y desde 1981 Enrique Pérez ha sido
su secretario general, tiempo en el que ha conocido a cinco pre-
sidentes. El actual, Iñaki Errasti, velará por la continuidad sin
rupturas, a partir del traspaso oficial de poderes, que será en
octubre, tras el congreso de CETM en Toledo. Antes, el 15 de
mayo, Leire Cartujo fue presentada en la Asamblea General ordi-
naria de la Asociación.
La retirada de Enrique Pérez no será total, ya que continuará
ofreciendo sus conocimientos en la vertiente formativa de
Asetravi, una de las actividades más importantes en un marco
cambiante, en el que «los problemas persisten» en el tiempo. Así,
desde los inicios de la Asociación se vienen tratando los referidos
a un sector «dependiente de la Administración y muy regulado»
donde la escasez de cargas, las exigencias de los cargadores, las
demoras en los cobros y la morosidad son habituales. El sector se

lamenta de las diversas tentativas de la Administración por des-
viar «artificialmente» las cargas de la carretera a otros medios de
transporte, «más concretamente, hacia el ferrocarril», cuando el
camión ha demostrado que es «el modo más operativo y diná-
mico», el preferido por los clientes cargadores. 
«Somos el enemigo a batir», se queja Enrique Pérez que lamenta
también la baja participación de los profesionales de transporte
en el asociacionismo. Ahora están «menos implicados» y también
«menos apasionados» que en épocas pasadas. 

Nuevos nichos de actividad

La nueva secretaria general, Leire Cartujo, afronta sin embargo,
el reto de dirigir Asetravi con ilusión, apoyada por su antecesor
en lo relativo a formación y normativa (europea, nacional y auto-
nómica). Licenciada en Derecho Público por la Universidad de
Deusto, ha desarrollado su trabajo en el sector del seguro.
Entre sus retos, luchar por mejorar la imagen «un tanto belige-
rante» del sector y buscar «nuevos nichos» de actividad,
mejorando el funcionamiento de la Asociación e incrementando
el número de socios. Para ello, una de las primeras medidas ha
sido invitar a la Asamblea a empresas no asociadas para que pue-
dan ofrecer sus puntos de vista y que conozcan los de la
Asociación. En el horizonte también planea la posibilidad de
abrir Asetravi a empresas de transporte de viajeros. Además, con-
fía en que la paulatina recuperación económica permita la
creación de nuevas empresas de transporte que refuercen la
Asociación.
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� Buques multipropósito modernos de reciente construcción con una velocidad

de 17 nudos.

� Grúas propias hasta 300 toneladas.

� Bodega tipo box con entrepuentes ajustables.

� Cubierta sin obstrucciones de 90x17 metros y posibilidad de navegar

con cubierta «open top» para cargas extremadamente voluminosas.

� Buques habilitados para la carga de IMO incluido 1 y carga peligrosas.

� Un servicio de línea con flexibles salidas tramp ideal para cargas

de energía eólica, industria de petróleo, gas y petroquímica, piezas

pesadas y voluminosas, carga de proyecto y modular, carga general,

generadores/transformadores, yates/secciones navales.
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