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ASETRAVI acoge una jornada
sobre transporte y medio ambiente

El salón de actos de ASETRAVI fue el escenario elegido por el 
Instituto Vasco de Logística-Mugikortasun Iraunkorra ta Logistikako 
Euskal Erakundea (IVL-LEE) para la celebración, el pasado 17 de 
julio, de una jornada técnica sobre transporte y medio ambiente 
que contó con la asistencia de un nutrido grupo de empresarios y 
directivos de empresas logísticas.

El departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de 
Bizkaia ha iniciado los trámites para redactar el nuevo Plan 
Territorial Sectorial de Carreteras (PTS), un documento que reco-
gerá el planeamiento de los viales y autovías de la próxima década 
y reemplazará al anterior, en vigor desde 1999.
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T r a n s p o r t e  y  M e d i o  A m b i e n t e

Jornada técnica sobre transporte 
y medio ambiente

Organizada por el Instituto Vasco de Logística y Movilidad 
Sostenible-Mugikortasun Iraunkorra ta Logistikako Euskal 
Erakundea (IVL-LEE), el pasado 17 de julio se celebró en 
el salón de actos de ASETRAVI una jornada técnica sobre 
transporte y medio ambiente que contó con la asistencia de 
un nutrido grupo de empresarios y directivos de empresas 
logísticas.
La presentación de la sesión corrió a cargo de Manuel 
Sánchez, técnico de la Dirección de Transportes del Gobierno 
Vasco. A continuación, Juan Manuel Fernández, pertenecien-
te al Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía (EVE) 
expuso, en una ponencia titulada “Transporte y energía en 
Europa y en Euskadi: tendencias”, los objetivos estratégicos 
de este organismo, cifrados en el fomento del uso racional 
de la energía y en la diversificación de las fuentes de abaste-
cimiento dada la extrema dependencia del petróleo.
Tras aludir a la “decidida apuesta del Gobierno Vasco” por la 
utilización de combustibles alternativos al petróleo en sintonía 
con la estrategia europea, el representante del EVE, este 
representante de EVE destacó que  “el 35,5%» del gasto 
energético europeo es responsabilidad del transporte, sólo 
por detrás del uso industrial (42,3%) y muy por delante de 
los sectores primario, terciario y residencial”.
Xabier Arostegi, responsable de Formación e Innovación del 
IVL, informó, por su parte, del balance y perspectivas del 
programa europeo ECOSTARS de gestión sostenible de flotas, 
que se ha saldado con la certificación de 2.200 vehículos. 
También presentó una herramienta desarrollada por el insti-
tuto para la estimación de emisiones que estará disponible en 
la página web en breve.
Finalmente, Iñaki Errasti, gerente de Transportes Nanuk y 
presidente de la Asociación Empresarial de Transportes de 
Vizcaya (ASETRAVI) aportó la visión de ECOSTARS desde la 
perspectiva de empresa certificada. “Puedo asegurar –señaló- 
que se trata de un proceso sencillo y gratuito que es positivo 
para la proyección comercial y que esperamos que aporte 
en el futuro efectos operativos y fiscales para las empresas 
homologadas”.

Programa de ayudas a inversiones 
en transporte y movilidad eficiente
A través del Ente Vasco de la Energía (EVE), 
el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco ha puesto en 
marcha los programas de ayudas públicas e inver-
siones en el área energética que incluyen el ámbito 
del transporte y la movilidad eficientes.
Según lo publicado el pasado 22 de julio en el Boletín 
Oficial del País Vasco (BOPV) –el documento se 
encuentra a disposición de los asociados en nues-
tra página web- se ha habilitado un presupuesto de 
1,5 millones de euros para apoyar la adquisición de 
vehículos de motorización eléctrica, tanto turismos 
como vehículos comerciales y motocicletas,  la 
puesta en marcha de estudios y planes de movi-
lidad urbana sostenible y la gestión de flotas de 
transporte (sistemas tecnológicos de mejora en la 
gestión del combustible, sistemas tecnológicos de 
gestión de la carga y descarga, software/hardware 
relativo a planificación y control de rutas, itinerarios 
y parámetros en la conducción de los vehículos de 
la flota y sistemas telemáticos de gestión de flotas 
de transporte).
El importe de la ayuda será del 35% del coste de la 
inversión (IVA no incluido), no pudiendo superar los 
40.000 euros de subvención total, ni los 400 euros 
de subvención por vehículo incluido en el proyecto 
de gestión de flotas. Por otra parte, el programa 
de ayudas del EVE apoyará también la creación de 
la red de recarga.

Anfac plantea un plan de incentivos 
para impulsar el vehículo eléctrico

La Asociación de 
Fabricantes de 
Automóviles y Camiones 
(Anfac) presentó el 
pasado 26 de agosto, 
en el curso del Simposio 
Internacional sobre el 
Vehículo Eléctrico cele-
brado en Santander, un 
plan para el desarrollo y 
la potenciación de este 
tipo de medio de trans-
porte.
Según Mario Armero, 
vicepresidente ejecutivo 
de Anfac, “España  tiene  
todavía  una  cuota  muy  

baja en  las  ventas  del  vehículo  eléctrico.  Sin  
embargo, como  una  pieza importante  de  la rein-
dustrialización,  se debe  potenciar  la  presencia  
de estos vehículos en nuestro mercado y también 
en la fabricación”.
El representante de los fabricantes recalcó la nece-
sidad de que exista un Plan de Incentivos para el 
año  2015 con  el  fin  de  impulsar  las  nuevas  
tecnologías e insistió en que podría  valorarse  la 
ampliación del ámbito  del  programa  hacia las  
tecnologías  alternativas:  motores eléctricos,  de 
gas, de hidrógeno, etc.
Señaló también la necesidad de implementar un 
“plan transversal y amplio que  contemple  todos  los 
elementos necesarios  para  el adecuado  desarrollo  
de  nuevas tecnologías  más  eficientes.  Los  puntos 
sobre  los que  podría  asentarse  este plan  serían:  
incentivos  a  la  compra, atención a la infraestruc-
tura  de recarga,  políticas  de  movilidad urbana,  
compras  públicas  y  una fiscalidad específica”.

Mario Armero.
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A c t u a l i d a d b r e v e s

El IVL celebra su asamblea general 
en los locales de ASETRAVI

El salón de actos de ASETRAVI fue escenario el pasado 17 de 
julio de la asamblea general del  Instituto Vasco de Logística 
y Movilidad Sostenible-Mugikortasun Iraunkorra ta Logistikako 
Euskal Erakundea (IVL-LEE), entidad a la que pertenece  nues-
tra asociación. 
En el curso del encuentro se ofreció información sobre el 
balance de actividades y las cuentas del pasado ejercicio así 
como las previsiones contempladas para este año. Al igual 
que en los últimos ejercicios, los datos presentados reflejan 
un balance satisfactorio en lo relativo a formación, consulto-
ría, información y organización de jornadas técnicas.
Durante la presentación del balance de gestión correspon-
diente a 2013, Oskar Royuela, director gerente del IVL-
LEE, destacó la realización 27 acciones formativas con la 
participación de más de 200 alumnos. Mención especial 
merecieron el Master en Logística Integral en su versión 
presencial, que registró un incremento de alumnos del 15 % 
con respecto al año anterior, y su versión “on-line” que, en su 
primera edición, ha contado con 41 alumnos. Ambas moda-
lidades han obtenido valoraciones de calidad sobresalientes 
por parte de los participantes.
Informó, asimismo, de la ejecución de 8 acciones de con-
sultoría y avanzó información sobre  los 19 proyectos que 
están  en marcha y que implican a 29 empresas. En lo que 
a jornadas técnicas se refiere, el IVL-LEE ha promovido –en 
calidad de convocante o copatrocinador- 5 con la asistencia 
de más de 400 profesionales. En 2014 se estima que se 
convocarán entre 10 y 15 citas profesionales. 
Tras destacar la participación en 9 foros profesionales, la 
firma de 16 convenios, y el envío a los asociados de más 
de 100 circulares con información relevante, Oskar Royuela 
expuso la labor del instituto en materia de consultoría gratui-
ta (atendió 112 consultas), asesoría en proyectos europeos, 
capítulo en el que realizó gestiones para 15 empresas y 
búsqueda de financiación. También prestó especial atención 
a la bolsa de empleo, al “partenariado” y a la información a 
los socios a través de los diversos canales y soportes habili-
tados. De hecho, la web recibió 15.000  visitas y el dossier 
informativo diario ha sido considerado el mejor newsletter 
logístico.

Oskar Royuela y Manuel Sánchez.

La Diputación inicia el diseño del nuevo 
mapa de carreteras de Bizkaia
El departamento de Obras Públicas de la Diputación 
Foral de Bizkaia ha iniciado los trámites para redactar el 
nuevo Plan Territorial Sectorial de Carreteras (PTS), un 
documento que recogerá el planeamiento de los viales y 
autovías de la próxima década y reemplazará al anterior, 
en vigor desde 1999.
La red viaria de Bizkaia cuenta en la actualidad con 
1.308 kilómetros  y se vertebra básicamente alrededor 
de la A-8, donde desembocan los principales corredo-
res que conectan con las comarcas de Uribe-Kosta, 
Enkarterri y Ezkerraldea. El anillo viario metropolitano 
casi está concluido y el programa de variantes ha lle-
gado a todos los grandes municipios, excepto a Ermua, 
cuyas obras ya han comenzado. El nuevo PTS cerrará 
estos últimos flecos y habilitará corredores rápidos a las 
zonas periféricas del territorio. Pese a que aún no se ha 
concretado qué viales se construirán es muy probable 
que se reactive el programa de radiales que se puso en 
marcha y se aplazó a causa de la crisis. La nueva red 
metropolitana tendrá que prestar también atención a la 
continuación de la Variante Sur Metropolitana (desde su 
actual enlace en Larraskitu hasta conectar con la AP-8 
en Amorebieta), el cierre del anillo metropolitano con la 
Variante Este (entre el alto de Miraflores y la rotonda de 
Ibarsusi) y la finalización del desdoblamiento del alto de 
Santo Domingo.  Otra gran asignatura pendiente en el 
área donde viven la mitad de sus habitantes es mallar la 
conexión entre las márgenes de la ría para no depender 
exclusivamente del puente de Rontegi.

El tráfico del Puerto de Bilbao mantiene 
su tendencia positiva
Las casi 15 millones de toneladas movidas por el Puerto 
de Bilbao durante el primer semestre del año confirman 
el cambio de tendencia iniciado el pasado año, que se ha 
saldado con un crecimiento del 1,58 % de los tráficos 
pese a las jornadas perdidas por los fuertes temporales 
sufridos en enero y febrero.
Este balance ha sido considerado “moderadamente satis-
factorio” por el presidente de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao, Asier Atutxa, quien se muestra optimista en lo 
relativo a cumplir el objetivo fijado para este año, cifrado 
en lograr un crecimiento del 2,5 %. Entre enero y junio 
se movieron 14,97 millones de toneladas, 233.131 más 
que en igual período de 2013, lo que indica un aumento 
del 1,58% antes citado. Este porcentaje fue superior en 
el caso de la mercancía general, que con 4,8 millones de 
toneladas aumentó un 4,19%. En este capítulo hay que 
destacar la mercancía general en contenedor que supone 
ya las dos terceras partes del total de la mercancía gene-
ral que pasa por el puerto. Los graneles líquidos, con 
7,9 millones de toneladas, apenas crecieron un 0,47% 
y suponen el 52,77% del tráfico total. Los graneles sóli-
dos (2,26 millones de toneladas) crecieron un 0,11% y 
suman el 15,11%. La mercancía general gana cuota y 
representa ya el 32,11% del total de toneladas movidas.

Itziar Garamendi, diputada de Obras Públicas y 
Transportes.
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E u r o p a

Alemania también quiere 
implantar peajes

Nuevas tasas e impuestos: cruzar 
Europa podría ser un 6% más caro

La gran coalición de gobierno entre 
los conservadores y socialdemócra-
tas alemanes ha empezado a mate-
rializar lo contemplado en su pacto de 
gobierno. Además de cuestiones rela-
cionadas con el salario mínimo y la 
jubilación anticipada, desde principios 
de julio se ha incorporado a la agen-
da política la iniciativa del ministro 
de Transportes e Infraestructuras, 
el bávaro Alexander Dobrindt, para 
implantar un peaje en todas las carre-

teras alemanas que gravará fundamentalmente a los vehículos 
extranjeros. 
La “tasa de infraestructuras”, como ha sido bautizada por el 
propio Dobrindt, reportará al Estado unos 600 millones de 
euros anuales suplementarios. Si su puesta en marcha llega 
a consumarse, como prevé el ministro que ocurra a partir del 
1 de enero de 2016, desde esa fecha todos los vehículos que 
circulen por Alemania deberán incorporar una pegatina que cer-
tifique el abono de ese impuesto en su parabrisas, al igual que 
sucede ya en otros países como Suiza, Austria, Eslovaquia o la 
República Checa.
La diferencia reside en que mientras en los citados Estados veci-
nos esa tasa grava solamente el uso de las autopistas locales, 
la que quiere implantar Alemania se cobrará por utilizar toda la 
red de carreteras, también las locales, comarcales o regionales.
Por su parte, la Comisión Europea le ha recordado a Alemania 
que en todas las políticas se debe aplicar el principio de no 
discriminación, incluido en sus planes para cobrar peaje a los 
conductores extranjeros.

Los planes anunciados por diversos países de la Unión Europea 
en el sentido de implantar tasas, impuestos y restricciones a la 
hora de usar las infraestructuras viarias podrían encarecer las 
operaciones intraeuropeas de transporte de los vehículos pesa-
dos hasta un 6 % según algunos estudios.
A juicio  varios expertos, un transportista que deba cruzar 
Europa soportará en conceptos de estas tasas adicionales, 
además de los impuestos sobre hidrocarburos o los peajes de 
autopistas, un incremento del porcentaje antes citado de sus 
costes de funcionamiento.
Representantes cualificados de asociaciones del sector  con-
sideran que “esto va a provocar que con la compleja situación 
actual del sector en el continente y sin un horizonte en el que 
los gobiernos se pongan de acuerdo para ayudar al transporte 
por carretera, más empresas se verán abocadas a abandonar 
el mercado sólo por este incremento de costes”.
Uno de los efectos de esta situación podría ser una brusca subi-
da del precio del transporte con graves efectos en el consumo 
y en la competitividad de la economía de la zona euro. Algunos 
observadores consideran que esta situación obedece, en última 
instancia, a la imposición por parte de determinados países de 
medidas que sólo sirven a sus intereses económicos y comer-
ciales sin que tengan la respuesta adecuada por parte de los 
órganos competentes de la UE.

Los sindicatos franceses reafirman 
su rechazo a la “euroviñeta”
Mediante un comunicado remitido a finales de agos-
to al nuevo ejecutivo liderado por Manuel Valls, los 
sindicatos franceses de transporte por carretera 
han reiterado su oposición frontal a la implantación 
de la “euroviñeta” en su  país, presentada en su día 
como impuesto medioambiental dirigido a reducir la 
contaminación y el deterioro de las infraestructuras 
viarias.
Las centrales FNTR, TLF, CSD y Unostra han 
denunciado “la incompatibilidad de esta tasa con la 
situación de crisis, las desigualdades territoriales 
creadas por el nuevo sistema y el irrealismo de los 
retrasos de su puesta en funcionamiento”.
En el documento, los sindicatos se dirigen al nuevo 
secretario de Transportes, Alain Vidalies, a quien 
exigen “respuestas urgentes”. En una primera 
instancia, el anterior ejecutivo francés hizo pública 
su intención de cargar este impuesto sólo a los 
camiones extranjeros, una medida que fue acogida 
con satisfacción por las mencionadas asociaciones 
empresariales francesas y frontalmente rechazada 
por la patronal española CTEM que la calificó como 
“ilegal y discriminatoria”.

La CE abre un procedimiento a 
Francia por prohibir el descanso 
semanal en el camión
La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedi-
miento de “comunicación  estructurada” contra 
Francia por la norma que prohíbe a los conductores 
realizar su periodo de descanso semanal en e l 
camión. Esta medida podría desembocar en la aper-
tura de un procedimiento de infracción con arreglo 
al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea”.
La nueva regulación francesa ahora sometida a 
expediente comunitario establece que todo empre-
sario deberá vigilar que el trabajo de sus conducto-
res se ejecute de conformidad con las disposiciones 
establecidas a fin de garantizar, entre otros, el dere-
cho al descanso semanal normal de sus conducto-
res en condiciones dignas, estableciendo una nueva 
infracción consistente en una pena de un año de 
prisión y una multa económica de 30.000 euros en 
el caso de que los conductores realicen el descanso 
semanal normal (no reducido) a bordo del camión.
Según CETM, esta medida “es totalmente despro-
porcionada y atenta contra la libertad de empresa, 
más aún, cuando los transportistas internacionales 
tienen que parar obligatoriamente en territorio 
francés por motivo de las restricciones al tráfico los 
fines de semana”. 

Alain Vidalies

Alexander Dobrindt



La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) celebrará su XV 
congreso en Toledo entre el 15 y el 17 de octubre bajo el lema “Proyectando nuestro 

futuro: un transporte moderno, organizado, eficiente y productivo”. Centenares de 
empresarios y directivos del transporte y la logística, responsables de instituciones y 

organizaciones nacionales y europeas así como expertos en diversas materias aportarán 
sus experiencias, análisis y valoraciones sobre cuestiones directa o indirectamente 

relacionadas con el transporte por carretera.
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“Proyectando nuestro futuro: 
un transporte moderno, organizado, 

eficiente y productivo”

X V  C o n g r e s o  d e  C E T M

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE

19´30: Acto de bienvenida
• José Luis Holgado Lozano, Presidente de ASTOTRANS
• Marcos Montero Ruiz, Presidente de la CETM
• Emiliano García-Page Sánchez, Alcalde de Toledo

20´00: Inauguración de la Exposición

21´00: Cóctel de bienvenida en el Hotel Beatriz

JUEVES 16 DE OCTUBRE

10´00: Acto de inauguración del Congreso
• Carlos Marín de la Rubia, Presidente de la FETCAM
• Marcos Montero Ruiz, Presidente de la CETM
• María Dolores de Cospedal García, Presidenta de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

10´30: Presentación del Congreso

ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO: IDEAS Y 
PROPUESTAS PARA DESPUÉS DE UNA CRISIS

11´00: ‘Perspectivas de la economía española’
• Juan Rosell Lastortras, Presidente de la CEOE

11´45: COLOQUIO

12´00: Pausa-café

12´30: ‘La transformación empresarial desde el 
aprendizaje que genera una crisis’
• Álex Rovira Celma, Economista y escritor

13´15: ‘Los primeros síntomas de salida de la crisis’
• Leopoldo Abadía Pocino, Ex-profesor del IESE y escritor

Marcos Montero Juan Rosell



14´00: COLOQUIO

14´30: Almuerzo de trabajo en el Hotel Beatriz de Toledo 
ofrecido por CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN

16´00: Acto de entrega del Premio a la MEJOR EMPRESA 
DEL AÑO, otorgado por CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN

MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE: ‘Modificación de la 
normativa de masas y dimensiones’
• Pedro Conejero Gandía, Director General de Transportes 
Caudete
• Eugenio Vila Parra, Director de Transporte de Henkel 
Ibérica
• Mario Armero Montes, Vicepresidente de ANFAC
• Javier del Mazo Muriedas, Product Manager de Schmitz 
Cargobull Iberica
• Joaquín del Moral Salcedo, Director General de 
Transporte Terrestre

Moderador: Enrique Soravilla Mediburu, Presidente de 
TRANSCALIT

18´00: ‘Recuperación económica: avanzar con imaginación’
• Javier Díaz Giménez y José Luis Izquierdo Martín, Dúo 
cómico-económico

18´45: COLOQUIO

19´00: Acto de entrega de los premios SOLRED

VIERNES 17 DE OCTUBRE

09´00: ‘La política de transportes en Castilla La Mancha
• Marta García de la Calzada, Consejera de Fomento de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

LA FISCALIDAD EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
POR CARRETERA

09´30: ‘Repercusión de la Reforma Fiscal’
• Diego Martín-Abril y Calvo, Director General de Tributos

10´00: ‘Evolución y perspectivas en la UE en materia de 
fiscalidad del transporte y tarificación de infraestructuras’
• José Francisco Papí Ferrando, Senior Partner & CEO de 
S3 Transportation LLP

10´30: ‘Devolución del céntimo sanitario’
• Representante de Garrigues pendiente de designar

11´00: COLOQUIO

11´30: Pausa-café

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA POLÍTICA DE 
TRANSPORTES (PARTE I)

12´00: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE: ‘Comodalidad: 
la cooperación en el trans- porte  multimodal  de  
mercancías’
• Borja de Torres Atencia, Presidente de CETM 
Multimodal
• Miguel Ángel Dombriz Lozano, Director de Mercancías 
de FGC

Asetravi.com  Número 100 6

X V  C o n g r e s o  d e  C E T M

Joaquín del Moral Izaskun Bilbao

Inés Ayala
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X V  C o n g r e s o  d e  C E T M

• Federico Delclós Hartwig, Director General de 
Transfennica Ibérica
• Juan Castellet San Miguel, Director General de TCS 
TRANS

Moderador: Ramón Vázquez Negro, Presidente de ACTE

13´00: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE: ‘La política y 
las tendencias de la Unión Europea en el transporte 
multimodal de mercancías’
• Izaskun Bilbao Barandica, Eurodiputada Española por el 
Grupo ALDE. Comisión de Transportes
• Luis de Grandes Pascual, Eurodiputado Español por el 
Grupo PPE-DE. Comisión de Transportes
• Inés Ayala Sénder, Eurodiputada Española por el Grupo 
PSE. Comisión de Transportes

Moderador: Ramón Vázquez Negro, Presidente de AC

14´00: COLOQUIO

14´30: Almuerzo de trabajo en el Hotel Beatriz

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA POLÍTICA DE 
TRANSPORTES (PARTE II)

16´30: La opinión de la Unión Europea
• Paloma Iribas Forcat, Consejera de Transportes del 
Correper

17´00: La opinión del sector del transporte
• Ovidio de la Roza Braga, Presidente del Comité Nacional 
de Transporte por Carretera

17´30: La opinión del Ministerio de Fomento
• Carmen Librero Pintado, Secretaria General de 
Transporte

18´00: Entrega de Diplomas Alumnos Master y Título de 
Grado 2014
18´30: Clausura del XV Congreso Nacional de Empresarios 
de Transporte
• Marcos Montero Ruiz, Presidente de la CETM
• Ana Pastor Julián, Ministra de Fomento

22´00: Cena de clausura en el Cigarral de Adolfo

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

12´00: Visita Turística. 14´00: Almuerzo

Luis de Grandes Ana Pastor



La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-
GESTIÓN) es la mejor opción para las empresas y los profesionales 
del transporte en materia de tramitación, asesoría, formación e 
información. Un equipo de expertos es la mayor garantía de un 
servicio altamente especializado. 

Servicios especializados para las empresas
y los profesionales del transporte

° GESTIÓN

u Financiera
• Estudios económicos.
• Estudios de solicitud de créditos.
• Estudios y solicitudes de leasing.
• Contabilidad.

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfico.

° ASESORÍA JURÍDICA

u Mercantil
• Contratos de transporte.
• Libro de matrículas y visitas.
• Confección de recibos de nóminas.
• Liquidaciones, finiquitos y certificados de empresa.

u Financiera
• Créditos y subvenciones.

• Matriculaciones
• Visados de tarjetas
• Nuevas autorizaciones

• Transferencia de vehículos
• Cambios de domicilio
• Revisiones ITV

GESTIÓN 
DE 

TRANSPORTE

• Declaraciones de IVA
• Impuesto de Sociedades
• Declaraciones del IRPF

• IAE (Licencia fiscal)
• Otros impuestos

GESTIÓN 
FISCAL

• Autónomos
• Contratos laborales
• Seguridad Social y nóminas

• Altas y bajas de empresas
• Actos de conciliación ante el SMAC
• Demandas ante el Juzgado de lo Social

ASESORÍA 
LABORAL

° FORMACIÓN

• Cursos de capacitación profesional.
• Cursos de reciclaje.
• Cursos de mercancías peligrosas.
• Cursos de informática, contabilidad, seguros sociales, nóminas, etc.
• Formación presencial (subvencionada por el FORCEM).
• Formación a distancia (subvencionada por HOBETUZ).

° INFORMACIÓN

u General
• Fiscal - Laboral.
• Financiera.
• Ayuntamientos.
• Diputaciones.

u Transporte
• Capacitación profesional.
• Legislación nacional.
• Legislación europea.
• Seguridad vial.

u Carburantes
• Tramitación de tarjetas SOLRED.
 Vía T.

u Internacional
• Solicitud de licencias comunitarias.
• Tarjetas de autopistas.
• Permisos bilaterales.

u Juntas Arbitrales
• Presentación de reclamaciones.
• Defensa en materia de transporte.

u Paralizaciones
• Certificado de paralización 

por accidente.

Y  A D E M Á S . . .

Toda la información, actualizada diariamente, de Asetravi y Asetravi-Gestión en

www.asetravi.com
Portal de servicios de las empresas y los profesionales del transporte por carretera de Vizcaya

Precios 
especiales 

para 
asociados


