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Presencia activa de Asetravi
en el Atlantic Logistic Forum
ASETRAVI ha participado activamente en el Atlantic Logistic Forum, I Foro 
Internacional del Transporte y la Logística del Arco Atlántico, organizado por 
la Plataforma Logística Aquitaine-Euskadi y celebrado en las instalaciones del 
Bilbao Exhibition Centre (BEC) entre los pasados días 17 y 19 de este mes.
La presencia de ASETRAVI se ha verificado a través del stand instalado 
por la Federación Vasca de Asociaciones Empresariales de Transporte de 
Mercancías por Carretera (FEVARANS), en el que también estuvieron presen-
tes Guitrans y la Agrupación Alavesa del Transporte.
El Lehendakari, que aparece la imagen visitando nuestro recinto, insistió en 
el acto de inauguración del certamen en la necesidad que tiene el País Vasco 
de colaborar estrechamente con las instituciones y operadores de Aquitania 
para garantizar la prosperidad de ambas zonas. Juan José Ibarretxe aludió 
asimismo a la trascendencia de la constitución de la Plataforma Logística 
Aquitaine-Euskadi que, a su juicio, consagra la existencia de una auténtica 
“euro-región”. Sigue en pág. 2. 
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Uniport celebrará el 
próximo lunes en Burgos 
la VI Mesa Nacional 
del Short Sea Shiping 
con la participación de 
representantes de car-
gadores, estibadores, 
transitarios, operadores 
logísticos, armadores, 
consignatarios, adminis-
tración pública y empre-
sas de transporte por 
carretera.
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UNIPORT convoca
la VI Mesa
del Short Sea 
Shipping

Las negociaciones entre 
el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera 
y las asociaciones repre-
sentativas de los carga-
dores no avanzan en la 
medida de lo deseable. 
Eso es al menos lo que 
se desprende del comu-
nicado hecho público por 
el CNTC tras la reunión 
mantenida a mediados 
de la semana pasada.

Pág. 3

Escasos avances 
en la negociación
de nuevas tarifas
con los cargadores

Las empresas de portavehículos
desconvocan el paro
La Asociación Nacional de Portavehículos (ANP) desconvocó a última 
hora del pasado martes el paro indefinido que había anunciado a causa 
de la negativa de los principales fabricantes a aceptar un incremento 
de las tarifas en función de la subida del precio del gasóleo. La apertura 
“in extremis” de negociaciones entre los transportistas y los fabrican-
tes (SEAT, Renault, Peugeot y Ford) ha evitado la medida de protesta. 
Manuel Tolón, secretario general de ANP, ha indicado que “se trata de 
un aplazamiento a la espera de resultados”. Sigue en pág. 3.
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“ALF, motor del lobby
vasco-aquitano de transporte”

(viene de primera página).
El Atlantic Logistic Forum 
congregó a profesionales 
de todos los modos del 
transporte. El transporte 
por carretera tuvo una 
cualificada presencia enca-
bezada, tal y como muestra 
la imagen, por Iñaki López 
de Foronda (Agrupación 
Alavesa), Arantza Arocena 
(Guitrans) y Jesús Martínez
Hoyos (ASETRAVI).
El consejero de Transportes y 
Obras Públicas del Gobierno 
Vasco, Álvaro Amann, 
manifestó durante el acto 
de clausura que la primera 
edición de este foro “ha per-

mitido establecer las bases del lobby vasco-aquitano para la gestión del 
transporte en el Arco Atlántico e identificar las necesidades que surgen 
en las relaciones diarias entre los operadores, los cargadores y las pro-
pias administraciones”. Asimismo, anunció la constitución de la Asociación 
ITS Euskadi, que pasará a formar parte de la Asociación Europea Ertico, 
dedicada a optimizar mediante “sistemas inteligentes” la gestión del trans-
porte y la logística.
Durante las tres jornadas del evento se pusieron de manifiesto, a través 
de ponencias y debates, los problemas, necesidades y tendencias a los que 
se enfrentan los profesionales, particularmente los vinculados a la indus-
tria textil, la automoción, la siderurgia y el segmento de gran consumo. 
El conocimiento minucioso de todos los elementos que participan en la 
cadena de suministro, la aplicación de las últimas tecnologías, la reducción 
de los plazos de entrega y la gestión del stock fueron los principales asun-
tos abordados por los profesionales en los distintos paneles.
Ferrán Tarradellas, responsable de comunicación de la Dirección General 
de Transporte y Energía de la Unión Europea, abrió el ciclo de conferencias 
con la ponencia “Proyectos Logísticos Transfronterizos Europeos”, en la 
que remarcó la necesidad de desarrollar la intermodalidad creando insti-
tuciones del tipo de la Plataforma Logística Aquitaine-Euskadi.
El segundo panel estuvo dedicado a la industria textil, un segmento que 
trabaja con “mercancía perecedera” y un cliente-consumidor “altamente 
cambiante”. “La industria del automóvil, un sector clave para la logís-
tica” fue el tema del tercer panel. Jacinto Seguí, Director General de 
Autoterminal aportó algunas cifras de esta industria, que representa el 
6% del PIB y el 11% del empleo. El resto de los paneles tuvieron como 
ponentes a representantes de Eroski, Unilever, Khüne & Ángel y Arcelor.

Uniport celebrará
en Burgos la

VI Mesa Nacional
del Short Sea Shipping

Uniport celebrará el próximo lunes en 
Burgos la VI Mesa Nacional del Short 
Sea Shiping con la participación de repre-
sentantes de cargadores, estibadores, 
transitarios, operadores logísticos, arma-
dores, consignatarios, administración 
pública y empresas de transporte por 
carretera.
La elección de Burgos para desarrollar 
este encuentro radica en la importancia 
que tiene esta área geográfica para el 
Puerto de Bilbao. De hecho, la Comunidad 
de Castilla-León utiliza la vía marítima para 
el 24% de sus importaciones y para el 12% 
de sus exportaciones.
Las conexiones terrestres entre el Puerto 
de Bilbao y las principales ciudades de esta 
comunidad han mejorado sustancialmente 
en los últimos años. La comunicación con 
Burgos, por ejemplo, puede realizarse en 
dos horas gracias a la autopista. También 
ha mejorado notablemente el tránsito con 
Valladolid y León.
Esta nueva cita profesional será abierta 
por Antonio Méndez, presidente de la 
Cámara de Comercio e Industria de Burgos 
y contará, asimismo, con la participación 
de Mariano Navas, presidente del Ente 
Público Puertos del Estado; Juan Miguel 
Sánchez, director general de Transporte 
por Carretera del Ministerio de Fomento y 
José Francisco Vidal, director general de la 
Asociación Española para la Promoción del 
Transporte Marítimo de Corta Distancia, 
entre otros representantes de los operado-
res y cargadores de una zona considerada 
desde hace años como hinterland natural 
del Puerto de Bilbao.
La última Mesa Nacional del Short Sea 
Shipping se celebró en Madrid el 13 de 
noviembre del año pasado.

e v e n t o sj o r n a d a s  t é c n i c a s

“ASETRAVI participó en el I Foro 
del Arco Atlántico”
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(viene de primera página). El aplazamiento 
de la medida de presión se prolongará 

hasta el próximo lunes, día 29, para 
dar tiempo al logro de eventuales 
acuerdos.
Los representantes del sector 
reclaman que los fabricantes inclu-
yan en los contratos de transporte 

una cláusula de revisión de las tari-
fas en función del precio de los carbu-

rantes. Según los cálculos barajados al 
respecto, las tarifas deberían subir un 9% 

para compensar la escalada no sólo del precio del combustible 
sino también de los seguros y los neumáticos.
La Asociación Nacional de Portavehículos, que aglutina a más del 
80% de las empresas de este segmento de actividad, dio el pasado 
4 de noviembre un ultimátum a los fabricantes. La respuesta de 
éstos fue desigual. General Motors, por ejemplo, tiene en los con-
tratos la cláusula de revisión mientras Volkswagen o Mercedes, 
que no la contemplan, se han comprometido a estudiar la petición. 
La posición más dura era mantenida por SEAT, Renault, Ford y 
Peugeot que, no obstante, cambiaron de actitud durante los con-
tactos mantenidos durante el pasado fin de semana.
ANP forma parte de CETM, que es la fuerza mayoritaria en el 
Comité Nacional del Transporte por Carretera, instancia que está 
negociando con los cargadores un incremento general de tarifas.

ANP desconvoca a última hora
el paro anunciado

Los transportistas asturianos, encabezados por 
ASETRA,  y la mayoría de los cargadores de esta 
comunidad han acordado incrementar un 6,5% las 
tarifas del transporte y establecer una revisión de los 
precios en función de la evolución de los precios del 
gasóleo. El acuerdo ha sido promovido por el Gobierno 
del Principado y respaldado por la Federación Asturiana 
de Empresarios (FADE).

Acuerdo en Asturias para subir
las tarifas un 6,5 %

s u b i d a  d e l  g a s ó l e o b r e v e s

Las negociaciones entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera 
y las asociaciones representativas de los cargadores no avanzan en la 
medida de lo deseable. Eso es al menos lo que se desprende del comu-
nicado hecho público por el CNTC tras la reunión mantenida a mediados 
de la semana pasada. 
Fuentes de esta instancia, en la que CETM tiene mayoría, consideran que 
los progresos son insuficientes y que de seguir así “podríamos vernos 
abocados a un proceso conflictivo en cualquier momento”. Por su parte, 
Ovidio de la Roza, presidente del comité y de Conetrans, ha salido al paso 
de ciertas visiones radicalmente críticas con los representantes de los 
transportistas para afirmar que “la intensidad del trabajo desarrollado 
demuestra la importancia que se le está concediendo a este asunto”.

Comité Nacional-cargadores:
la negociación no avanza

Siemens VDO ha obtenido recientemente, por parte de 
las autoridades alemanas en materia de transporte, 
la homologación de su dispositivo de tacógrafo digital. 
De este modo, la empresa puede proceder a la distri-
bución de su aparato entre los principales fabricantes 
para que inicien las pruebas correspondientes antes de 
su montaje definitivo, que será obligatorio a partir de 
agosto de 2005.

Siemens obtiene la homologación 
de su tacógrafo digital

El director general de Transportes por Carretera del 
Ministerio de Fomento, Juan Miguel Sánchez, ha mani-
festado que “no hay mejor ayuda” para los transportis-
tas “que la que ellos mismos se presten defendiendo 
sus precios y no tirándolos por tierra, de modo que 
si suben los costes suban en idéntica proporción las 
tarifas”.

J. M. Sánchez: “la mejor ayuda
es defender los precios”

La implantación en 2005 del nuevo carné por puntos 
podría dejar “en la cuneta” cada año a unos 6.000 
conductores, según algunas estimaciones barajadas al 
respecto. Sin embargo, por menos de 30 euros al año, 
los profesionales podrían blindarse ante esta eventuali-
dad y garantizarse un subsidio mensual de, al menos, 
500 euros mensuales.

Seguro de subsidio por la retirada
del nuevo carné por puntos

La Comunidad de Madrid ha sancionado al 27 % de las 
empresas inspeccionadas en el periodo comprendido 
entre enero y septiembre. Las multas, cuya cuantía 
total se elevó a 10,9 millones de euros, afectaron a 
210 compañías y fueron apercibidos más de 4.600 
vehículos.

Sancionadas el 27 % de las empresas
madrileñas inspeccionadas

“La actitud de los cargadores
puede acarrear conflictos”
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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

MÁXIMA ESPECIALIZACIÓN, 
ABSOLUTA SOLVENCIA 

E INMEJORABLES TARIFAS

Nuestro equipo, formado por profesionales cualificados que conocen minucio-
samente las características y particularidades del sector del transporte de 
mercancías por carretera, garantiza a las empresas y profesionales autóno-

mos un servicio integral y personalizado en defensa de sus intereses.

Estamos en condiciones de ofrecer las mejores ofertas del mercado en:

                         • SEGURO A TERCEROS.
                         • SEGUROS A TODO RIESGO.
                         • SEGUROS DEL CONVENIO DEL SECTOR.
                         • SEGURO DE MERCANCÍAS.
                         • SEGURO DE RETIRADA DEL CARNET.

Además, en la recta final del año conviene revisar las aportaciones, contrata-
ciones de planes de pensiones, planes de empleo, EPSV, etc. Garantizamos una 
gestión segura, rentable y eficiente que le reportará ahorro fiscal y obsequios.

PRECIOS ESPECIALES, CON IMPORTANTES BONIFICACIONES (50 %),
PARA LOS SEGUROS DE TURISMOS DE ASOCIADOS Y EMPLEADOS

 CON LOS TIPOS DE CARNÉ DE CONDUCIR “C”, “D” Y “E”.

Si desea recibir más información contacte con nosotros:

Tfno: 94 441 42 12
Fax: 94 441 35 16

E-mail: amezola@amezolaseguros.com
Web: www.amezolaseguros.com

http://www.asetravi.com
mailto:amezola@amezolaseguros.com
http://www.amezolaseguros.com

