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El sector redujo un 1,5 %
su crecimiento en 2007

El sector del transporte de mercancías por carretera español sufrió una 
desaceleración en la segunda mitad del año pasado en consonancia con 
los primeros síntomas de la caída de la actividad económica general, 
aunque en el conjunto del año mantuvo el comportamiento expansivo de 
los ejercicios anteriores. 
Según los datos recabados por la consultora DBK, el volumen de negocio 
de esta actividad ascendió a 19.200 millones de euros en 2007, lo que 
supuso un crecimiento del 7,5% en relación con el año anterior en tanto 
en los dos ejercicios precedentes la facturación se elevó por encima del 
9%. Concretamente en 2006, el valor del mercado creció un  9,1%, 
cifra similar a la del ejercicio anterior, para situarse en 17.900 millones 
de euros. 
Como previsión de futuro, el estudio de DBK contempla para el bienio 
2008-2009 una prolongación de la tendencia moderada en el ritmo de 
crecimiento del mercado, con incrementos del 5% anual. Ello supondría 
alcanzar en 2009 una cifra de negocio global en torno a los 21.000 
millones de euros. 
El incremento de la demanda en 2007 se concentró en el tráfico interior 
dado que el volumen transportado en operaciones internacionales se 
estancó. En términos de valor, el comportamiento más favorable de las 
operaciones de ámbito nacional les otorgó una participación superior al 
88% del mercado total. 
Al cierre del 2006 se contabilizaban 122.680 empresas dedicadas al 
transporte público de mercancías, lo que supuso la (Sigue en pág.2).
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(Viene de pág.1).  creación, en térmi-
nos netos, de 130 empresas. Cataluña y 
Andalucía fueron las comunidades autónomas 
con un mayor número de empresas registra-
das, con 22.950 la primera y con 18.610 
la segunda, mientras Madrid, Valencia y 
Castilla y León se situaron a cierta distancia 
de las dos zonas líder. Más de la mitad de 
las empresas cuentan con un solo vehículo, 
lo que da idea del alto grado de atomización 
que caracteriza al sector.

Venta de camiones
El año 2007 será recordado por unas cifras 
espectaculares e históricas en cuanto a las 
ventas de camiones en España. Tras pasar 
por un 2006 en el que la cifra de matricu-
laciones marcó ya cotas históricas, el año 
recién concluido ha pulverizado todos los 
registros prácticamente, con crecimientos 
en todos los segmentos de mercado de los 
vehículos que se utilizan para transportar 
mercancías.  Prueba de lo anterior son los 
más de 36.000 vehículos pesados matricu-
lados, con un crecimiento del 11,01%, una 
cifra de tractoras de más de 22.300 uni-
dades matriculadas, y 21.174 remolques y 
semirremolques.
Las previsiones de los fabricantes han vuelto 
a verse superadas y esto ha provocado des-
bordamientos en la capacidad de producción 
de todas las marcas, que tienen sus carteras 
de pedidos contratadas como mínimo hasta 
marzo de este año. Esto augura que 2008 
seguirá por unos derroteros muy similares 
a los de 2007, con unas previsiones, según 
los propios fabricantes, algo por debajo de 
la cifra histórica de este año pero dentro de 
unos niveles muy próximos.

Necesidad de crecer
Las empresas siguen invirtiendo en el creci-
miento de sus flotas de vehículos, en muchos 
casos impulsadas por el crecimiento de sus 
principales clientes y la necesidad de ofrecer 
cada vez un servicio más especializado y con 
mayor capacidad. En determinados segmen-
tos, como el de la construcción y las obras, 
se registraron excelentes comportamientos 
en lo que a actividad se refiere que tuvieron 
gran peso en la demanda aunque, como es 
público y notorio, las previsiones a corto y 
medio plazo no son halagüeñas. Otra de las 
líneas de crecimiento del mercado de vehícu-
los ha sido también el impulso de las empre-
sas de alquiler de camiones.

Representantes de la Asociación Empresarial de Transportes de 
Vizcaya (ASETRAVI) y de las centrales sindicales UGT y CC.OO 
firmaron, el pasado 17 de enero en los locales de la Asociación, 
la revisión salarial del convenio de transporte de mercancías por 
carretera.
Los asociados a ASETRAVI tienen a su disposición toda la informa-
ción en la página web (www.asetravi.com) estructurada en cuatro 
bloques: Anexos I y II (tabla de salarios, plus convenio y valor 
de las horas extraordinarias de los años 2007 y 2008), Anexo 
III (dietas internacionales correspondientes a 2008) y Anexo IV 
(conceptos económicos). 

Firmada la revisión salarial del convenio 
de transporte de mercancías de Vizcaya 
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Evolución de los precios medios del gasóleo

http://www.asetravi.com


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.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas



f o r m a c i ó n
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Según el Libro Blanco de la Formación Profesional de Transporte 
por Carretera en España publicado por la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM) con la colabo-
ración del Ministerio de Fomento, la falta de adecuación de la 
formación profesional a las necesidades profesionales reales 
es especialmente patente en el sector del transporte. 
El sistema formativo español sólo ofrece un título de formación 
profesional específica para la actividad. Por tipos profesiona-
les, de los 404.179 conductores profesionales de camiones 
actualmente ocupados en todos los sectores de actividad, sólo 
61.388 (el 15,2% del total) tienen formación profesional. Sin 
embargo, ninguno de ellos posee formación profesional especí-
fica para la carretera, ya que no existe ningún título con esas 
características en la oferta educativa. 
La formación profesional se centra sobre todo en las áreas 
ocupacional y continua. Durante 2006, en el área profesional 
del transporte por carretera se convocaron 865 cursos, a los 
que asistieron 12.700 alumnos, según los datos que recoge 
el Libro Blanco de CETM. En general, la formación ocupacional 
está constituida por cursos de obtención del carné de conducir 
de los diferentes vehículos, de profesionalización de conducto-
res, de gestión del transporte y de idiomas.
Por el contrario, las especialidades más orientadas a la pro-
fesionalización de la ocupación de conductor, como conductor 
de camión pesado, de autobús o de transporte de mercancías 
peligrosas han reducido significativamente su número de alum-
nos entre 2005 y 2006. En lo relativo a la formación profesio-
nal continua, en 2006 hubo 20.414 participantes en acciones 
formativas, con una duración media de 36,1 horas. En este 
caso, el porcentaje de formación específica está en torno al 
31,4%, una cifra relativamente alta en comparación con otros 
sectores de actividad en España, según destaca el estudio.

ASETRAVI mantiene e incrementa progresivamente 
sus actividades formativas. Durante la última sema-
na de enero y la primera quincena de febrero ha 
impartido dos cursos relacionados con el ADR. Entre 
el día 28 del mes pasado y el 1 de febrero tuvo lugar 
un curso para la obtención del carné ADR básico 
(camión caja). Asimismo, el 7 de enero comenzó 
el correspondiente a la renovación del ADR básico 
+ cisternas, que se prolongó por espacio de tres 
días. Ambas acciones formativas fueron totalmente 
subvencionadas por el Ministerio de Fomento. (Más 
información en la página 8 de este Boletín Digital y 
en www.asetravi.com).

El transporte carece de una
formación profesional específica

Actividad formativa: cursos 
de obtención y renovación del 
carné ADR básico

El Libro Blanco de la Formación en el Sector del 
Transporte de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) incluye una encuesta a 250 empresa-
rios del sector para identificar las necesidades prioritarias 
de formación. Según ese estudio, la formación más nece-
saria a juicio de los empresarios es la que va dirigida a los 
conductores de vehículos, especialmente la destinada a 
la conducción económica y segura, perfeccionamiento del 
conductor, autorización de transporte de mercancías peli-
grosas o manejo del tacógrafo digital, informa la publica-
ción sectorial “El Vigía”. La formación centrada en el cono-
cimiento de la normativa de transporte y en la planificación 
del transporte en la empresa forma otro grupo importante 
de conocimiento, mientras que cada vez adquiere más 
relevancia lo relacionado con la prevención de riesgos labo-
rales o con la manipulación de cargas. Por el contrario, la 
formación dirigida a la administración, gestión de empre-
sas o actividades comerciales no es considerada tan nece-
saria. Eso obedece a que las empresas logran acceder al 
personal con esa formación con mayor facilidad que a la 
formación específica de transporte.

Los empresarios priorizan la formación
de conductores en detrimento de la gestión

UGT y CC.OO. han manifestado su intención de regis-
trarse como centros para la formación en los próximos 
Certificados de Aptitud Profesional. Emilio Cardero, de 
UGT, ha mostrado el interés de su sindicato por convertir-
se en centro autorizado para impartir la formación para 
la obtención de los Certificados de Aptitud Profesional y 
ha puesto de ,manifiesto los defectos que tiene la norma 
que lo regula: “no nos gusta que se permita la formación 
práctica en simuladores de forma exclusiva y que estas 
clases las pueda impartir un informático”, ha indicado al 
tiempo que ha denunciado que la norma del CAP excluye 
la formación de los conductores profesionales de vehículos 
ligeros “cuando la siniestralidad se dispara en los vehículos 
de menos de 3,5 toneladas”.

UGT y CC.OO, interesadas en impartir el CAP

http://www.asetravi.com


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





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

Durante el último pleno del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), celebrado a finales del pasado mes de enero en 
la sede del Ministerio de Fomento, los representantes del sector 
hicieron llegar al Gobierno sus reservas y desacuerdo en relación 
con numerosos asuntos.
Según CETM, uno de los puntos en el que más insistieron los líde-
res de las asociaciones presentes fue el relativo a las restricciones 
establecidas para este año. A juicio de la organización mayoritaria 
del sector, no se pueden aceptar los planteamientos de la DGT y 
de las autoridades del País Vasco y Cataluña porque “aumentan 
injustificadamente las de años anteriores limitando aún más la 
libre circulación de las mercancías y dificultando tremendamente la 
mejora de las condiciones sociales de los conductores”.
En este sentido, el CNTC ha planteado la “reducción y flexibiliza-
ción de las restricciones propuestas, la mejora de la coordinación 
entre todas las autoridades competentes y el establecimiento de 
corredores que permitan la libre circulación las 24 horas del día y 
los 365 días del año”.
En el curso de la reunión se aludió también a la grave situación por 
la que atraviesa el sector, las dificultades que plantea la numerosa 
normativa impuesta y la necesidad de revisar el Observatorio de 
Costes del Sector para que opere con datos que se aproximen más 
a la realidad.

El Comité Nacional muestra a Fomento
su desacuerdo en numerosos asuntos
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El nuevo Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, presenta-
do recientemente por el Ejecutivo central, prestará una 
especial atención al estímulo de la mejora de los siste-
mas de transporte y destinará cerca de 1,4 millones 
de euros este año para impulsar proyectos de investi-
gación que “incentiven al sector empresarial del trans-
porte y las infraestructuras”. El plan presentado por 
el Gobierno reconoce que la importancia “del esfuerzo 
inversor en la construcción de  infraestructuras y ter-
minales de transporte y en el transporte urbano, así 
como la necesidad de asegurar la adecuada interac-
ción vehículo-infraestructura, que tiene que ir unida a 
acciones estratégicas de I+D+i lideradas por el tejido 
empresarial”.

Premios del Plan Nacional de I+D+i
a proyectos intermodales de transporte

Según el último baremo concursal presentado por la 
consultora PriceWaterHouseCoopers, las empresas de 
transporte se encuentran entre los cinco sectores con 
menos insolventes de España, tomando como referen-
cia el volumen de empresas que presentó suspensión 
de pagos (ahora denominada concurso de acreedores) 
en 2007. El sector redujo un 2% el pasado año el 
número de empresas solicitaron concurso de acreedo-
res con relación a 2007, según el citado estudio. 

El transporte redujo en 2007 su nivel de 
insolvencia, según PriceWaterHouseCoopers

El Gobierno francés ha condenado los ataques contra 
camiones españoles cargados con productos agrícolas 
que se produjeron el pasado 5 de febrero cerca de 
Montpellier y ha prometido que tomará “las medidas 
necesarias” para garantizar la libre circulación de mer-
cancías. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores afirmó que “las autoridades francesas con-
denan los incidentes ocurridos contra transportistas 
españoles y tienen intención de que se respete el 
principio de libre circulación en la Unión Europea”.  Las 
autoridades galas han anunciado que el ministro fran-
cés de Agricultura, Michel Barnier, tras hablar con su 
homóloga española, “organizará varios encuentros con 
los representantes” del sector agrícola francés.

Francia se compromete a evitar nuevos
ataques contra camiones con españoles

La ONU y otros organismos internacionales están pre-
parando la entrada en vigor de una nueva normativa 
para la reglamentación del transporte de las mercan-
cías peligrosas. Este nuevo sistema, que será conocido 
por las siglas inglesas de GHS (Sistema Mundialmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetaje de Productos 
Químicos), pretende armonizar las pautas de clasifica-
ción, etiquetaje y seguridad de estos productos.
El objetivo es actualizar las distintas directivas vigentes 
en cada uno de los países e integrarlas en un único 
instrumento legislativo, simplificando los procedimientos 
administrativos. El GHS pretende integrar todos los 
códigos e incorpora nuevos criterios de clasificación de 
mercancías peligrosas y nuevas reglas de etiquetaje, 
con nuevas etiquetas y pictogramas.

La ONU prepara una nueva normativa
para el transporte de mercancías peligrosasSegún Bartolomé Vargas, fiscal especial para la seguridad vial, la 

manipulación del tacógrafo digital podría considerarse como un 
delito penal en lugar de falta administrativa. El representante del 
Ministerio Público manifestó lo anterior en el curso de unas jorna-
das técnicas en las que se analizó la seguridad en las carreteras 
y el papel desempeñado en esta problemática por el transporte 
por carretera.
Bartolomé Vargas señaló que el uso fraudulento del tacógrafo y su 
nueva tipificación se podría inscribir en la reciente reforma del régi-
men sancionador del carné por puntos, que sanciona penalmente 
determinados casos de exceso de velocidad y alcoholemia.
Por su parte, Pere Navarro, director general de Tráfico, manifestó 
que “es un grave error que la seguridad vial haya quedado fuera 
del ámbito de las empresas y es necesario que asuman se cuota 
de responsabilidad”.

La manipulación del tacógrafo
podría ser tipificada penalmente



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

 CURSO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO EN EL TTE.

• 1º (19  Y 20 de mayo de 2007)

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

Número máximo de alumnos: 12
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 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

IMPARTIDO

 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

IMPARTIDO

 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

IMPARTIDO

IMPARTIDO



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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