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Los precios del transporte
crecen menos los costes

Según reflejan los datos del último Observatorio de Precios del sector 
del Transporte de Mercancías por Carretera, el incremento de los 
precios del transporte de mercancías por carretera se situó en el 
segundo trimestre de este año un 1,6 % por debajo del incremento 
de los costes.
En el segundo trimestre de 2007 y para un vehículo articulado de 
carga general, los precios acumularon un incremento del 31,3% 
desde enero del año 2000. Mientras, los costes han crecido un 
32,9%, de acuerdo con los datos del Observatorio de Costes de fecha 
30 de abril. Esto supone que costes y precios  registran una distancia 
de 1,6 puntos porcentuales. Sumados los dos primeros trimestres, 
el crecimiento acumulado es del 30,4%, con lo que la diferencia con 
los costes es de un 1,5 %.
Analizados los valores absolutos del Observatorio de Precios, com-
putados desde el primer trimestre de 1999, los precios se situaron 
en el segundo trimestre de 2007 en un índice de 134,1, es decir, 
un 1,4% más que el mismo trimestre de 2006. Según las distancias 
recorridas, en el segundo trimestre destaca el descenso de los pre-
cios en los recorridos de menos de 50 kilómetros (-3,5%) y de entre 
51 y 100 kilómetros (-2%). En cambio, destaca el fuerte incremen-
to de los precios en los recorridos de entre 201 y 300 kilómetros 
(+8,3%) y de más de 300 kilómetros (+4%). En el acumulado, en los 
dos primeros trimestres de 2007 los precios se situaron en un índice 
de 135,1, un 3,4% más que en el mismo periodo del año anterior. 
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         PRECIO MEDIO GASOLEO (IMPUESTOS INCLUIDOS) 
(Céntimos de Euro/Litro)

Mes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Enero 73,10 67,60 72,70 69,51 80,81 92,90 89,53
Febrero 70,90 67,60 73,40 68,49 81,70 94,30 89,53
Marzo 70,10 68,90 77,00 70,00 85,80 95,00 91,66
Abril 69,40 71,30 73,50 72,12 87,90 97,50 94,37
Mayo 70,40 71,30 68,50 74,70 86,72 99,64 95,45
Junio 71,10 69,00 66,60 74,60 88,79 98,17 96,73
Julio 71,20 68,80 67,40 74,95 93,00 99,62 97,82
Agosto 70,60 68,80 68,70 78,17 94,00 100,37 97,57
Septiembre 70,70 70,30 68,30 79,41 97,45 96,89 98,77
Octubre 69,20 71,80 68,70 83,60 97,40 92,27   
Noviembre 66,70 68,90 69,50 83,30 94,72 90,89   
Diciembre 65,20 69,80 69,50 81,27 91,30 90,94   

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN SURTIDOR 
OCTUBRE   2007 
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p r e c i o s  /  c o s t e s  d e l  t r a n s p o r t e

El petróleo sube y nuestro sector tiembla. 
Unos analistas opinan que la escalada del 
precio obedece a las tensiones registras 
en la frontera entre Turquía e Irak y otros 
se la adjudican al programa nuclear iraní. 
Hay expertos que creen que la causa está 
en el descenso de la reserva de crudo 
estadounidense mientras otros comenta-
ristas aseguran que la causa principal es 
estacional: llega el invierno al hemisferio 
norte y todos “encendemos” la demanda 
al encender la calefacción. Por cierto, 

pocos hablan de los fuertes componentes especulativos que rodean 
la cotización de este producto.
Pero, disquisiciones aparte, el precio del petróleo está descontro-
lado y encadenando subidas constantes. Este hecho, que preocupa 
a los políticos y a los bancos centrales por sus perniciosos efectos 
macroeconómicos y constituye un drama para los sufridos ciudada-
nos, es una tragedia para los transportistas.
Pero, ¿por qué es un drama para el común de los ciudadanos y una 
tragedia para nuestro sector? Porque todos los demás sectores 
repercuten las subidas en el precio de sus productos y servicios y se 
limitan a sufrir los efectos clásicos: posible retracción de la demanda, 
repuntes inflacionarios, amenaza de recesión, etc.
Los transportistas sabemos que la incidencia del gasóleo en nuestros 
costes oscila entre el 27 y el 34 %. También sabemos que la subida 
del combustible es solo la punta del iceberg. Tras su estela se encare-
cen los neumáticos, los lubricantes y una larga serie de derivados.
Estábamos tan angustiados y desmoralizados intentando comprender 
la incesante y leonina legislación comunitaria que nos caído encima, 
a vislumbrar su alcance y evaluar sus daños – el espectacular incre-
mento de costes sociolaborales, por ejemplo- que no hemos reparado 
en que tenemos sin aprobar nuestra gran asignatura pendiente. Esto 
no es el cuento del lobo. Los que no sean capaces de repercutir los 
incrementos de costes y de firmar contratos con claúsula de revisión  
abandonarán el sector. El tiempo dará y quitará razones.

Sube el petróleo,
baja la moral

Jesús Martínez Hoyos
Presidente de ASETRAVI

Radiografía del 
transporte por carretera 

2000-2005
El crecimiento de los ingresos de explotación 
en el transporte de mercancías se situó en 
el 43% entre los  años 2000 y 2005, cifra 
que refleja moderación dado que en 2001 el 
aumento fue del 11% y en 2005 del 4%, según 
muestran los datos del estudio económico 
financiero de las empresas de transporte en 
el citado periodo presentado por Miguel de 
Frías, subdirector general de Transportes del 
Ministerio de Fomento. 
El estudio refleja que el 26% de las empresas 
que se dedican al transporte internacional, 
frente al 45% que operan en el territorio nacio-
nal. Por otra parte, las empresas grandes, 
que suponen el 6% del total, facturan más del 
80%, mientras que las empresas pequeñas 
(52%) tan sólo facturan el 17%. Las empresas 
intermediarias (6%) facturan el 14% del sector 
y las empresas exclusivamente transportistas 
(65%) facturan el 38%  en tanto las empresas 
que son transportistas e intermediarias a la 
vez (19%) facturan el 45%. 
La carga general representa el 22% del sector 
y factura el 24%, los portavehículos (15) fac-
turan el 75% y el sector de frigoríficos (18%) 
tan sólo factura el 14%. La facturación media 
por empleado ha pasado de 133.000 euros en 
el año 2000 a 145.000 en 2005, siendo el 
2,9% el gasto medio del personal en el periodo 
2000-2005. 
La empresa media tipo factura 3,1 millones de 
euros y  tiene 21 empleados (en 2000 era de 
2,07 millones de euros y 15 empelados), sien-
do los operadores de transporte los que pre-
sentan una mayor rentabilidad por empleado.
En cuanto a las beneficios antes de impuestos, 
amortizaciones e intereses (EBITDA),  han 
pasado del 8,5% en 2000 al 7% en 2005, lo 
que muestra un ligero descenso en el perio-
do 2000-2005. El fondo de maniobra de las 
empresas es muy positivo. Sin embargo, las 
empresas muy pequeñas presentan un pasivo 
circulante del 58,7% frente a un activo cir-
culante del 51,4%. La rentabilidad es menor 
en las empresas de transporte internacional 
(0,6% en 2005) que en las de transporte 
nacional (2,2% en 2005).





Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
DE TRANSPORTE NACIONAL 

E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 
Y OPERADOR DE TRANSPORTE

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de matricula para la inscripción de 
alumnos interesados en la obtención de la CAPACITACIÓN PROFESIONAL (unificada) que les habilita 
para desarrollar la actividad de Transporte Nacional e Internacional de Mercancías por Carretera, al 

igual que el de Operadores de Transportes (agencias, almacenista-distribuidor y transitarios).

La acción formativa será impartida por profesores titulados superiores, con amplia experiencia 
teórica y práctica en las materias a desarrollar.

 
Cada alumno dispondrá de material didáctico actualizado.

DATOS DEL CURSO

• Comienzo del curso 3 DE MARZO DE 2008 (*)

• Finalización del curso 30 DE MAYO DE 2008

• Días de la semana De lunes a viernes

• Horario del curso De 18,30 a 21,30

• Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI

• Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto  el plazo de matrícula en nuestras oficinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan en contacto con nuestras oficinas a la mayor 
brevedad posible al objeto de realizar la reserva de plaza y obtener más información si así lo desean, teniendo prioridad a todos los efectos 

los socios de ASETRAVI.

Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 200 € que serán descontados del importe final en 
caso de realizar el curso, de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

(*) Este calendario puede ser modificado en función de las fechas del examen que convoque 
la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas



a c t u a l i d a d b r e v e s

El presidente del Comité Nacional del Transporte por 
Carretera (CNTC), Ovidio de la Roza, afirmó tras la reunión 
celebrada a mediados de octubre en Madrid para iniciar el 
proceso de  elaboración del Plan de Inspección de Transporte 
por Carretera del próximo año que siguen existiendo impor-
tantes problemas, e hizo especial énfasis en la disparidad de 
criterios en la inspección de camiones según las comunidades 
autónomas. Señaló, asimismo, que este obstáculo es todavía 
mayor a la hora de comparar las interpretaciones de los dife-
rentes países de la Unión Europea.
A la reunión asistieron, además de representantes del CNTC, 
los responsables de los servicios de inspección del ministerio 
y de las comunidades autónomas, así como los representan-
tes de las organizaciones empresariales del sector. Pese a su 
visión pesimista, De la Roza admitió avances y ciertas mejoras 
en la armonización de criterios entre las diferentas comunida-
des autónomas, en particular en lo relativo a las infracciones 
a las normativas de conducción y descanso o de uso del tacó-
grafo digital. Marcos Montero, presidente de CETM, además 
de aludir la falta de un criterio constante y uniforme señaló 
que en muchos casos, las sanciones son desproporcionadas 
a la gravedad de la infracción.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) reclamó a Jacques Barrot, comisario europeo de 
Transporte y Energía, un incremento de las inversiones en la 
red de carreteras en el curso de una reunión convocada por 
la CEOE entre el alto cargo comunitario y empresarios.
Marcos Montero, presidente de CETM, comunicó a Barrot 
“que la red actual no está preparada para absorber el cre-
cimiento previsto del transporte por carretera (del 40 al 
50% hasta 2010 según la UE)” y reclamó “una solución a los 
cuellos de botella existentes, como el peaje de Biriatou y los 
pasos transfronterizos de los Pirineos”.
Durante el encuentro, el presidente de CETM también planteó 
al comisario europeo la disconformidad de su organización 
con la Directiva de Tiempos de Trabajo. 

Inspección: el sector exige a las
autonomías unidad de criterio

CETM reclama a la Unión Europea
más inversión en carreteras
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La Comisión Europea estudia denunciar a España 
ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por 
ayudar a los transportistas nacionales frente a los 
extranjeros con “descuentos excesivos” en los pea-
jes, vulnerando así el principio europeo de no discri-
minación. Las rebajas aplicadas para conductores de 
vehículos pesados en vías utilizadas frecuentemente 
distorsionan la competencia, según la Comisión. 
Estas ayudas pueden llegar a suponer un descuento 
de hasta la mitad del coste de las tasas.
España dispone todavía de tres meses para ajustar-
se a la normativa comunitaria. Si no adopta “medi-
das satisfactorias” en este plazo, Bruselas llevará el 
caso ante el Tribunal, ha comunicado la Comisión. 
La nueva directiva comunitaria sobre peajes, apro-
bada en 2006, especifica que los descuentos a los 
clientes que utilicen frecuentemente las autopistas 
no deberán en ningún caso superar el 13% del peaje 
pagado por vehículos equivalentes que no puedan 
acogerse a esta reducción, y destacó que “España 
está aplicando descuentos de hasta un 50%”.
El objetivo de esta directiva es establecer un meca-
nismo para aplicar gravámenes a los transportistas 
por la utilización de la infraestructura vial sin dar 
lugar a distorsiones de la competencia entre ope-
radores de transportes de los distintos Estados 
miembros. La norma exige que los peajes guarden 
relación con los costes de construcción, de gestión 
y de desarrollo de la red de infraestructuras de que 
se trate. Los Estados miembros sólo pueden variar 
los importes de los peajes según las clases de emi-
siones de los vehículos que utilicen la autovía y si es 
horario diurno o nocturno.

La UE amonesta a España por aplicar
descuentos excesivos en los peajes 

La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), organización a la que está adscrita 
ASETRAVI, ha incorporado a su equipo profesional a 
Pedro Liaño con el propósito de reforzar el organigra-
ma técnico de CEFTRAL, su organización de formación.
Pedro Liaño acredita una reconocida trayectoria en 
materia de formación en el ámbito nacional e interna-
cional del transporte y la logística. Su experiencia pro-
fesional le ha llevado a ocupar cargos tan relevantes en 
la organización europea de formación en el transporte 
(AFT-ITIM de Francia) como los de director interregio-
nal, director de Desarrollo y Relaciones Exteriores o 
director del Instituto Pedagógico. Durante siete años 
ocupó, asimismo, la presidencia de la Asociación 
Europea de Formación del Transporte (EuroTra).
Con este importante refuerzo, CETM persigue el 
impulso y la mejora de la formación profesional que se 
imparte desde CEFTRAL en una etapa particularmen-
te relevante habida cuenta de la entrada en vigor del 
nuevo decreto de formación de conductores. A ello hay 
que sumar las actividades habituales relacionadas con 
la capacitación profesional, cualificación inicial y con-
tinuada de los conductores, consejero de seguridad, 
prevención de riesgos, formación comercial, etc.

Pedro Liaño, nuevo asesor de desarrollo
del área de formación de CETM



Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2007 - 2008. 
Ref. Plan F29/2007), la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha sido 

facultada para impartir los siguientes cursos totalmente subvencionados:

La programación expuesta está sujeta 
a posibles modificaciones

 Más información en ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89)
y en www.asetravi.comwww.asetravi.com

 CURSOS DE OBTENCIÓN DEL CARNÉ ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º (22, 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2007)

• 2º (28, 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2008)

• 3º (31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2008)

• 4º (26, 27, 28, 29 y 30 mayo de 2008)

Horario: lunes a jueves (teoría), de 15,30 a 20,15 h.

 viernes (práctica), de 09,00 a 13,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS SOBRE EL TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º (7 de noviembre de 2007)

• 2º (9 de enero de 2008)

• 3º (5 de marzo de 2008)

• 4º (7 de mayo de 2008)

Horario: 15,30 a 20,30 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE OBTENCIÓN O ESPECIALIZACIÓN EN CISTERNAS (ADR)

• 1º (21 y 22 de noviembre de 2007)

• 2º (26 y 27 de febrero de 2008)

• 3º (25 y 26 de junio de 2008*)

Horario: 15,30 a 21,00 h.  / *Horario: 8,30 a 14,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º (13, 14 y 17 de diciembre de 2007)

• 2º (7, 8 y 11 de febrero de 2008)

• 3º (24, 25 y 28 de abril de 2008)

• 4º (12, 13 y 16 de junio de 2008)

Horario: jueves, de 15,30 a 20,15 h.

 viernes, de 09,00 a 13,00 h. y de 15,30 a 20,15 h.

 lunes, de 08,30 a 13,30 h.

Número máximo de alumnos: 15
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a c t u a l i d a d b r e v e s

La presentación de las infraestructuras y servicios del Puerto de 
Bilbao  en la ciudad de Querétaro puso fin a una misión comercial 
a México que, organizada por UniportBilbao con el propósito de 
incrementar el ya alto nivel de tráfico con este país americano, 
transcurrió entre los pasados días 22 y 26 de octubre. Durante 
la gira, la delegación vasca visitó también México DF, Veracruz y 
Guadalajara y mantuvo contactos con empresa de diversos sec-
tores vinculadas comercialmente con España.
La iniciativa contó con la participación  –además de Uniport y de 
la Autoridad Portuaria de Bilbao-  de Abra Terminales Marítimas 
(ATM), Asthon Cargo Bilbao, Hapag Lloyd Spain, “K” Line España 
Servicios Marítimos, Lo - Trans, Logística y Transporte, Marítima 
Eurogulf, Rhenus IHG Ibérica, Tiba Internacional y Traimer 
Bilbao.
Durante el año pasado, en el Puerto de Bilbao se movieron con 
origen / destino México algo más de un millón de toneladas, lo 
que le otorgó el cuarto puesto en el ranking de mercados tran-
soceánicos. El importante peso en estos tráficos de las impor-
taciones de crudo de petróleo y las exportaciones de refinado, 
dejan sin embargo un volumen de cerca de 150.000 toneladas 
de carga seca, cuyo componente fundamental es la mercancía 
en contenedores.

UniportBilbao organiza una
misión comercial a México
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Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia ha sido nombrada 
nueva directora de Transportes del departamento 
de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. 
Elkoroiribe sustituye en el cargo a Iñigo Palomino, que 
cesó recientemente para asumir la dirección general de 
Euskotren. Natural de Durango, Mireia Elkoroiribe cursó 
sus estudios de Técnico en Empresas y Actividades 
Turísticas en la Universidad de Deusto. Ha realizado, asi-
mismo, estudios complementarios sobre infraestructuras 
del transporte y nuevas tecnologías constructivas aplica-
das al sector ferroviario. Cuenta con una dilatada expe-
riencia en Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos S.A. y 
en Euskal Trenbide Sarea, ente público dependiente del 
Departamento de Transportes y Obras Públicas.

Mireia Elkoroiribe, nueva directora
de Transportes del Gobierno Vasco

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Fomento 
han habilitado la línea de créditos ICO-Transporte 2007, dotada 
con 300 millones de euros. Esta línea de financiación, que se ha 
renovado por séptimo año, está dirigida a los profesionales con 
autorización para realizar transporte mercancías y tiene como 
objetivo financiar proyectos de inversión en activos nuevos pro-
ductivos.
El importe máximo de los préstamos asciende a 600.000 euros 
por beneficiario y año, ya sea en una o varias operaciones. 
Mediante la Línea ICO-Transporte podrá financiarse hasta el 80% 
del coste neto del proyecto de inversión. Los préstamos pueden 
amortizarse en cinco o siete años, con unos plazos de carencia 
opcional de 1 y 2 años respectivamente. El tipo de interés es 
el Euribor más 0,75 puntos. En sus siete años de vigencia, se 
han concedido 14.667 préstamos con cargo a la Línea ICO-
Transporte, por importe de 775 millones de euros.

ICO y Fomento habilitan una 
línea de crédito de 300 millones

Según los datos recopilados por el Banco Mundial en 
el informe anual “Doing Business 2008”, importar o 
exportar un contenedor desde España es más barato 
que hacerlo desde Italia o Francia. Este factor es uno 
de los que explica el gran crecimiento del transporte de 
contenedores en España durante los últimos años en 
detrimento de los puertos italianos y franceses. El coste 
por contenedor exportado o importado en España suma 
709 euros, mientras que el coste en Francia es de 729 
euros y de 916 euros en el caso de Italia. En términos 
globales, los costes por contenedor en España son supe-
riores a la media de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tanto en 
importación como en exportación. No obstante y según 
el Banco Mundial, España ha logrado bajar el coste por 
contenedor en 38 euros en el presente ejercicio.

El coste del transporte de contenedores
en España es menor que en Francia o Italia

En opinión de Robert E. Martínez, vicepresidente del 
operador ferroviario norteamericano Norfolk Southern 
Corporation, “en vez de mejorar, el transporte ferroviario 
de mercancías en Europa va a empeorar” porque  la UE 
sigue “sin reconocer que la política actual es un fracaso 
por haber apostado por la separación del transporte 
y la gestión de la infraestructura”. “En Estados Unidos 
–afirmó en el curso de una conferencia celebrada en 
Madrid- las empresas ferroviarias son verticales. Son las 
dueñas de las infraestructuras y son las que transportan. 
De esta manera todas las acciones están dirigidas al 
mercado y se favorece la inversión”. “Si separamos las 
operaciones de la infraestructura, rompemos la dinámica 
inversora. Además, los cánones se rigen por decisiones 
políticas y no comerciales y se crean graves distorsiones 
en el mercado”, añadió el experto norteamericano.

El transporte ferroviario europeo empeorará,
según un experto norteamericano

La Dirección General de Tráfico ha comenzado a orga-
nizar controles para detectar si los conductores han 
consumido drogas, tras detectarse la presencia de sus-
tancias psicotrópicas en el diez por ciento de los acciden-
tes con víctimas mortales.  El anuncio de estos nuevos 
controles fue hecho público hace unos días por el fiscal 
coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

La DGT controlará el consumo de droga



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE VIZCAYA

Oferta de Seguros
Primas especiales para asociados de ASETRAVI

AMÉZOLA MEDIACIÓN DE SEGUROS
PRIMAS ESPECIALES - ASOCIADOS ASETRAVI 
ASETRAVI GESTION 
94 442 43 89 - 94 441 42 12
amezola@amezolaseguros.com
asetravi@asetravi.com

RC : RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA 
 RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIA 
 DEFENSA Y RECLAMACIÓN 
 ACCIDENTES CONDUCTOR 
L : ROTURA DE LUNAS 
A : ASISTENCIA EN VIAJE - KM 0-
A*: ASISTENCIA EN VIAJE - KM 0- VEHÍCULO,  - 3 AÑOS 

FLOTAS : A PARTIR DE 8 VEHÍCULOS 
DESCUENTOS DESDE EL 15% 

CONVENIOS ACCIDENTES: PRIMA 
TOTAL ANUAL POR TRABAJADOR 27€

AUTOPATRONOS (MÁXIMO 1 CAMIÓN)

S.P. / MERCANCÍA GENERAL  NACIONAL INTERNACIONAL 
COBERTURAS RC RC+L+A* RC RC+L+A*

• CABEZA TRACTORA 1.088,00 1.438,00 1.611,79 1.835,13
• SEMIREMOLQUE 338,00 462,00 408,44 462,88
• RIGIDO 4TN-9TN 996,45 1.142,00 996,45 1.142,91
• RIGIDO 10TN-19TN 1.159,00 1.323,75 1.159,00 1.323,75
• RIGIDO 20TN-34TN 1.317,18 1.528,44 1.577,44 1.788,27
• FURGONETAS  872,01 939,20 - -

EMPRESAS DE TRANSPORTE

S.P. / MERCANCÍA GENERAL  NACIONAL INTERNACIONAL 
COBERTURAS RC RC+L+A RC RC+L+A

• CABEZA TRACTORA 1.345,79 1.569,13 1.611,79 1.835,13
• SEMIREMOLQUE 408,44 462,88 408,44 462,88
• RIGIDO 4TN-9TN 996,45 1.142,91 996,45 1.142,91
• RIGIDO 10TN-19TN 1.159,00 1.323,75 1.159,00 1.323,75
• RIGIDO 20TN-34TN 1.317,18 1.528,03 1.577,44 1.788,27
• FURGONETAS  872,01 939,20 - -
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Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

ASETRAVI ha suscrito un convenio con PETROMIRALLES que permitirá a sus 
asociados el acceso, en condiciones muy ventajosas, a las 35 estaciones de 
servicio de esta empresa. Situadas en puntos estratégicos para el transporte 
nacional e internacional,  disponen de surtidores de gran caudal y de una 
amplia gama  de servicios para los profesionales del transporte.  

TARJETA PROFESIONAL: VENTAJAS Y SERVICIOS

• Tarjeta gratuita y personalizada.
• No requiere avales.
• Descuentos desde el primer litro.
• Limitador de importe / día en caso de pérdida o robo.
• Gasóleo profesional: facturas detalladas para la recuperación de impuestos.
• Facturas detalladas por matrícula.
• Facturación a final de mes.
• Gasolineras propias en los pasos fronterizos de Irún y La Junquera.

Convenio 
ASETRAVI- PETROMIRALLES 

para el acceso a su red 
de estaciones de servicio  

Para más información, contactar con Asetravi -  Tel.: 94 442 43 89




