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El sector del transporte de mer-
cancías por carretera encara un
ejercicio 2018 en un entorno
económico que muestra, según
los últimos indicadores, una si-
tuación de actividad al alza y
bastante estable en los últimos
semestres. Sin embargo, la ren-
tabilidad, es “muy escasa o se
mantiene negativa, sobre todo
en las microempresas y peque-
ñas empresas.
Son algunas de las conside-

raciones que realizó la pasada
semana en Bilbao, el presiden-
te de la Asociación Empresarial
de  Transportes de Vizcaya
(Asetravi), Iñaki Errasti, quien
participó en una jornada sobre
la nueva normativa de la estiba
de cargas en camión, organiza-
da por el Instituto Vasco de Lo-
gística IVL-LEE, y en la que re-
paso la actualidad del sector del
transporte en el ámbito nacio-
nal y local.
Errasti se refirió al transporte

como un sector “en crisis es-
tructural” a causa de problemas
como la atomización y la com-
petencia desleal, que mientras
siguen manteniéndose, se han
visto acompañadas más recien-
temente por otras causas como
una legislación “rígida y excesi-

va”, la potenciación económica
”constante y sin resultados” de
otros medios de transporte, el
crecimiento “desordenado” y
la competencia de países del
Este de Europa, además de los
plazos de pago y los tiempos de
espera.

Convenios y sindicatos
El presidente de Asetravi men-
cionó también el deterioro del
transporte internacional, reali-
zado en un 30% por empresas
foráneas (“ya no son francesas,
inglesas, alemanas e italianas”,
dijo), de las cuales un 30% tie-
nen origen accionarial español,
con lo que ello implica en térmi-
nos de deslocalización y de em-
presas buzón, entre otras situa-
ciones, lo que a su juicio genera
una anomalía “que acaba reper-
cutiendo en todos y además ge-
nera un descenso de los ingre-
sos tributarios”.

Por lo que se refiere a la si-
tuación del sector del transpor-
te de mercancías por carretera
en Bizkaia, el presidente de
Asetravi lamentó que el conve-
nio provincial sea de “los más
altos del país, junto con Gipuz-
koa y Barcelona” y la existencia
de una actitud sindical “muy rí-
gida y contraproducente para la
sostenibilidad de las empre-
sas”, lo que autolimita  el posi-
ble crecimiento de las mismas.
Asimismo, valoró como

“muy dura y difícil de afrontar
por cambio de los paradigmas
comerciales y administrativos “
la competitividad de las empre-
sas vizcaínas a nivel nacional y
de los ámbitos de actividad de
las empresas de transporte, ya
que deben competir con em-
presas con convenios de un
coste base del 50% del de Biz-
kaia, según explicó.

“Plus de calidad”
Por ello, Errasti recomendó a
las empresas vizcaínas a que in-
sistan en la calidad ofertada y
aplicada “como plus de mejora
del servicio” y a que valoren di-
cho plus de calidad y asuman su
coste “como una buena inver-
sión por las garantías que apor-
ta a la cadena logística”.
Por otra parte, invitó a la Ad-

ministración a que recabe fon-

dos “para la formación del sec-
tor, instrumentalizados a través
de las asociaciones profesiona-

les, para mejorar la cualificación
y competitividad de los opera-
rios y de las empresas”.

Asetravi insta a las empresas a que consideren los
costes de mejora del servicio en clave competitiva

TERRESTRE • El presidente de la Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia, Iñaki Errasti, repasa la actualidad sectorial 

Errasti, quien sitúa el
convenio de Bizkaia
como uno de los más
altos del país, invita a
las empresas a que
asuman el coste de
mejora del servicio
como “una buena
inversión por las

garantías que aporta a
la cadena logística”

Iñaki Errasti fue reelegido presidente de Asetravi el año pasado. Foto J.P.
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La Autoridad Portuaria de Vigo
recibió ayer la visita de una de-
legación del Puerto de Tánger
Med, encabezada por el direc-
tor de la terminal de pasajeros
y ro-ro, Hassan Abkari; su res-
ponsable comercial y de desa-
rrollo, Imane Agzenay, y su ge-
rente comercial, Mohamed
Bensouda. Esta visita cobra es-
pecial relevancia tras la puesta
en marcha en abril de 2017, por
parte del Grupo Suardíaz, de la
ampliación de la Autopista del
Mar de Vigo hasta Tánger.
A su llegada a Vigo fueron re-

cibidos por el presidente de la
Autoridad Portuaria de Vigo,
Enrique C. López Veiga, acom-
pañado por parte del equipo di-
rectivo de la terminal olívica,

quien avanzó a la delegación
las infraestructuras y servicios
que ofrece la dársena viguesa.
Concretamente, se centró en
el servicio marítimo que une
Vigo con Tánger, el proyecto
Smart ViPort y las iniciativas
verdes que el Puerto de Vigo
ha puesto en marcha en los úl-
timos años.

Agenda de encuentros
El objetivo de esta visita es el
de estudiar posibles vías de co-
laboración entre ambos puer-
tos, no solo desde una pers-
pectiva institucional, sino tam-
bién para impulsar el negocio
industrial y logístico en ambas
comunidades. Para ello, la de-
legación marroquí mantendrá
en los próximos días diversas
reuniones con las principales

organizaciones empresariales
de la ciudad. 
La visita de los responsables

de Tánger Med arrancó con
una visita a las principales in-
fraestructuras y servicios del

puerto vigués, donde conocie-
ron el Centro de Control, la ter-
minal de contenedores, el PIF,
la terminal Vigo Fresh Port, los
Muelles Comerciales (Arenal,
Transversal y Comercio), el

puerto pesquero y, por último,
la terminal ro-ro. Por la tarde,
la comitiva tenía previsto man-
tener encuentros con repre-
sentantes de las principales
asociaciones industriales de la
ciudad, como la Confederación
de Empresarios de Ponteve-
dra, Anfaco, Arvi, Logidigal,
Conxemar y Arcoga, entre
otros. La visita continuará hoy
con una visita a CEAGA, la fac-
toría de PSA Peugeot Citröen
y el Grupo Maviva.
La visita responde a la invita-

ción realizada en el viaje reali-
zado por el presidente de la Au-
toridad Portuaria de Vigo con
motivo de su participación en
la VI edición del Encuentro Em-
presarial Hispano-Marroquí de
Transporte y Logística, los días
22 y 23 de marzo de 2017.

La Autoridad Portuaria de Vigo busca reforzar sus
vínculos comerciales con el Puerto de Tánger Med

MARÍTIMO • El presidente de la AP de Vigo muestra a responsables de la terminal marroquí las infraestructuras y servicios del enclave
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La delegación de Tánger Med fue recibida por el presidente del Puerto de Vigo.


