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CETM celebra con éxito un
congreso marcado por la crisis

El presidente de la CETM, Marcos Montero, pidió al Ministerio de 
Fomento durante la clausura del XII Congreso Nacional de Empresarios 
de Transporte la total aplicación de los Acuerdos alcanzados en junio 
para paliar la crisis que atraviesa el transporte. Marcos Montero instó 
a los transportistas a adaptar sus empresas a la situación actual, 
a resolver las dificultades con mentalidad empresarial y les animó a 
garantizar su futuro y el de sus trabajadores mediante el esfuerzo, el 
tiempo, la voluntad y la dedicación. Por su parte, la titular del Fomento, 
Magdalena Álvarez, se comprometió a una rápida aplicación de los 
Acuerdos.
En el Congreso se abordaron asuntos laborales relativos al sector 
tales como la Directiva sobre tiempos de trabajo y su aplicación a la 
jornada laboral de los conductores y el II Acuerdo General, debate en 
el que participaron diferentes eurodiputados, representantes sindicales 
y expertos que ofrecieron su punto de vista sobre cómo deberían plan-
tearse los cambios sociales.
Los eurodiputados Inés Ayala y Luis de Grandes explicaron la opinión de 
la UE en cuanto a la Euroviñeta y las futuras normas que regularán el 
acceso a la profesión y al mercado internacional. 
Respecto a la política de transportes, el vicepresidente de la CETM, 
Enrique Ortiz, recordó la necesidad de dotar de mayor transparencia 
al mercado y de acabar con la actual hostilidad normativa, para lo que 
la Administración ratificó su colaboración a través de la aplicación de 
los Acuerdos de Junio, según el director general de Transporte por 
Carretera, Juan Miguel Sánchez.
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 OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE SEGURIDAD

Se comunica a los asociados de ASETRAVI la próxima celebración del curso destinado a la 
Obtención y Renovación del Titulo de Consejero de Seguridad.

OBJETIVOS DEL CURSO:

OBTENCIÓN: Preparar a los participantes para el examen que se celebrará próximamente (previsiblemente a 
mediados de diciembre), conocer y saber utilizar la reglamentación correspondiente (ADR 2007), cumplir con 

los requisitos establecidos en la reglamentación y, por último, mejorar o perfeccionar los conocimientos sobre el 
transporte de mercancías peligrosas.

RENOVACIÓN: Repasar y profundizar en todos los cambios relacionados con el ADR desde el anterior 
examen hasta el actual (ADR 2007).

La Orden de 21 de octubre de 1999 sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, establecía que la validez de los 

certificados de Consejero de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas obtenidos, una vez superadas las 
pruebas de capacitación, es de 5 años.

Igualmente se concreta que la ausencia de renovación del certificado incapacitará al titular para la realización 
de las funciones de Consejero de Seguridad, que deberá someterse a las pruebas recogidas en el Real Decreto 

1566/1999 para obtener un nuevo certificado.

EXÁMENES: El examen de obtención consistirá en un test de 50 preguntas y un caso practico y el de renovación 
solamente en un test de 50 preguntas sobre las materias peligrosas que haya aprobado el alumno en su momento 
(al igual que lo establecido en la obtención). Como quiera que en las primeras convocatorias solo hubo un examen 

global para todas las materias peligrosas, habrá que prepararse y presentarse para todas ellas.

Con el objeto de apoyar a los asistentes en la preparación de estos exámenes de consejero de seguridad, ASETRAVI 
impartirá un curso, que se celebrará del siguiente modo:

Días: 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2008
Lugar: Aulas de ASETRAVI

Horario: días 24, 25, 26 y 27 de noviembre (de 9,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas)
día 28 de noviembre (de 9,00 a 13,00 horas) 

Duración: 36 horas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados que 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 100 Euros que serán 
descontados del importe final en caso de realizar el curso. De no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

AVISO IMPORTANTE
Dado que el texto que se va a utilizar es el ADR 2007, en caso de no tenerlo, puede ser solicitado 

en estas oficinas en el momento de la inscripción y será facilitado al inicio del curso.



Herramientas

Fuimos más 
de 800 los 
congresistas 
que acudimos 
a Santiago de 
Compostela 
a finales del 
pasado mes 
de septiem-
bre atendien-
do a la lla-
mada de la 

Confederación Española de Transporte 
de Mercancías (CETM), a la que perte-
nece ASETRAVI.
Las sesiones del XII Congreso Nacional 
de Empresarios del Transporte dis-
currieron, como es habitual, en una 
ambiente de cordial camaradería, con-
taron con una eficiente organización 
y, lo que es más importante, con un 
sobresaliente nivel en lo relativo a 
ponencias y ponentes.
Se analizaron y debatieron en profun-
didad asuntos tales como la situación 
económica general, la aportación real 
de los acuerdos de junio a las empre-
sas, cómo afrontar un futuro de crisis 
tan inmediato como incierto, el merca-
do, la competitividad, estrategias para 
la reducción de costes y la mejora de 
márgenes, la política comercial y la 
negociación de precios, los tiempos de 
trabajo, la jornada de los conductores, 
el II Acuerdo General, la “euroviñeta”, el 
acceso al mercado, etc.  
Los asuntos tratados fueron muy per-
tinentes y los encargados abordarlos 
–representantes políticos e institucio-
nales, empresarios, técnicos, sindicalis-
tas, etc- brillaron a gran nivel, razón por 
la cual que creo que esta “cumbre” del 
transporte ha sido un rotundo éxito.
No obstante, es probable que decep-
cionara a algunos. Seguro que no les 
gustó a los que comparecen en estos 
foros buscando soluciones en lugar 
de herramientas; a los que exigen que 
otros les proporcionen remedios fulmi-
nantes a males crónicos. Ignoran  que 
cada cual debe velar por su negocio y 
que antes de actuar hay que obtener 
información para tener criterio. De eso 
se trata.

Jesús Martínez Hoyos
Presidente de ASETRAVI

Los más de 800 participantes en el XII Congreso Nacional de 
Empresarios de Transporte  fueron recibidos el 24 de septiembre 
por José Sánchez Bugalló, alcalde de Santiago de Compostela. 
En el primer acto de la “cumbre” organizada por la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM) participó también 
Alfonso Parga, presidente de la Federación Gallega de Transporte 
de Mercancías (Fegatramer), quien recordó que “el transporte de 
mercancías por carretera representa el 4,5% del Producto Interior 
Bruto (PIB)” e instó a los empresarios a “reflexionar durante el 
Congreso, unirse y hacerse escuchar durante los actuales momen-
tos de crisis”.

Total apoyo de CEOE
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, se encargó de la aper-
tura de las sesiones con una intervención en la que asumió y defen-
dió las principales reivindicaciones del sector y criticó duramente 
la “euroviñeta”, las restricciones a la circulación y la directiva de 
Tiempos de Trabajo.
Díaz Ferrán calificó la situación del sector de “inquietante” a causa 
de “las políticas que asfixian y reducen la productividad” y al “enorme 
incremento de los costes”, lo que está llevando a que “los márgenes 
se reduzcan o incluso desaparezcan”. “El sector está sumido en la 
peor crisis de su historia y, además, de resultados imprevisibles”, 
aseguró el líder de los empresarios españoles.
Ante semejante panorama, Díaz Ferrán destacó la importancia de 
resolver los grandes problemas que vinculan a la Administración. 
Así, en primer lugar, reclamó a Fomento que no caiga “en el error 
de admitir una nueva “euroviñeta”, que supone una amenaza muy 
importante para las empresas españolas”.
En segundo lugar, denunció que el reglamento 561 “sólo introdu-
ce rigidez y fomenta el desarraigo de los conductores” y reclamó 
que se apoyen desde la Administración todas las medidas que se 
propongan para flexibilizar los horarios. Reclamó en tercer lugar la 
necesaria “aportación de fondos para invertir en la mejora de la ima-
gen del sector” y que la sociedad conozca su verdadera dimensión. 

CETM exige la aplicación rápida
 de los acuerdos para paliar la crisis
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Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta de Galicia y Marcos Montero, pre-
sidente de CETM.
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Finalmente, analizó los problemas 
que ha generado la directiva de 
Tiempos de Trabajo “creando des-
igualdades y reduciendo de modo 
significativo la productividad de las 
empresas españolas”. Según Díaz 
Ferrán, “hay que modificar la direc-
tiva para paliar sus efectos noci-
vos”.

Defensa real del sector
Ovidio de la Roza, presidente del 
Comité Nacional del Transporte 
por Carretera y vicepresidente de 
CETM, acusó durante una inter-
vención muy aplaudida a algunas 
asociaciones del sector de “crear 
al pobre para después tener que 
inventar la caridad”, en relación a la 
defensa de la libertad de acceso a 
la profesión para después reclamar 
la intervención de la Administración 
en el funcionamiento del transporte 
de mercancías por carretera.
En su discurso, y sin citar el nom-
bre de ninguna asociación de trans-
portistas, el presidente del CNTC 
aseguró que determinadas formas 
de defender los intereses de sus 
asociados solamente crean “más 
frustración y más miseria para los 
autónomos”, para añadir que “no 
se defienden los intereses de los 
autónomos enfrentándolos con el 
resto del sector” ni “contribuyendo 
a confundir en lugar de a aportar 
transparencia”, ni tampoco “utili-
zando la amenaza del paro como un 
fin en sí mismo más que como una 
herramienta”. 
Asimismo, De la Roza explicó que 
los acuerdos del 11 de junio con 
cargadores y Gobierno tienen que 
seguir desarrollándose y se mostró 
confiado en que puedan ayudar a 
paliar la situación actual del sector. 
Sin embargo ha aclarado que no 
van a solucionar los problemas de 
fondo, que son de carácter estruc-
tural. “No podemos seguir querien-
do mantener cuota de mercado 
tirando precios, así que en nosotros 
recae la mayor responsabilidad”.

Debate transportistas-cargadores
El Congreso de CETM dedicó una 
de sus sesiones al desarrollo de 
una mesa redonda en la que par-
ticiparon transportistas y carga-

dores. Los primeros estuvieron 
representados por Pedro Conejero, 
director gerente de Transportes 
Caudete; y Jesús Marco Berges, 
director general de Marcotran. Por 
parte de los segundos intervinieron 
Fernando Rodríguez Sousa, presi-
dente de AECAF, y Pedro Corraliza, 
Responsable de Aprovisionamiento, 
Transporte y Embalaje de 
Mercadona.
Pedro Conejero aludió a la difícil 
situación en la que se encuentra el 
transporte frigorífico internacional 
ante el incremento de los costes 
operativos de las empresas, junto 
con la reducción de productividad 
motivada por la normativa de tiem-
pos de conducción y descanso unido 
al descenso generalizado de la acti-
vidad por exceso de oferta con res-
pecto a la demanda de transporte.
Uno de los representantes de los 
cargadores, Pedro Corraliza, de 
Mercadona, ofreció “trabajar adop-
tando compromisos con sus pro-
veedores de transporte”.Trabajar 
con expectativas de confianza: 
adoptar compromisos donde haya 
estabilidad financiera y comercial 
por ambas partes. En la situación 
actual del mercado de transportes, 
existe más oferta que demanda y 
esto se puede resolver con un com-
promiso para que el transportista 
pueda seguir subsistiendo”.
Jesús Marco Berges, de Marcotran, 
afirmó por su parte que “e compra-
ron camiones en 2006 y en 2007 
porque había muchísima demanda 
de carga, con lo que no hemos 
incurrido en ningún exceso”. “Ahora 
se ha caído el mercado y sobran 
camiones. La solución que hemos 
adoptado ante la falta de demanda 
ha consistido en la exploración de 
mercados extracomunitarios, deri-
vando los camiones sobrantes a 
mercados como Turquía, Marruecos 
y el este de Europa en los cuales 
hemos situado base”. 
“Habrá que parar ordenadamente 
parte de la flota –manifestó también 
el director general Marcotran- y, en 
este sentido, sería necesario contar 
con subvenciones del Estado a las 
empresas para sacar estos camio-
nes y poder parar la actividad”.
A juicio de Fernando Rodríguez 
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Marcos Montero, presidente de CETM.

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE.



Sousa, consejero 
delegado de Seur 
y presidente de 
AECAF, “la crisis 
económica pone de 
manifiesto los pro-
blemas estructura-
les que aquejan al 
sector desde hace 
años. El Estado está 
recaudando en los 
seis primeros meses 
del año un 14% 
menos de IVA, lo 
que denota la caída 
del consumo y del 
comercio”.
“Con el barril a 60 dólares –indicó 
Rodríguez Sousa- había empresas 
que ganaban y perdían dinero. Uno 
de los grandes problemas del sec-
tor es el exceso de la oferta desde 
hace años: sobra hasta un 25% de 
la flota. Muchas empresas están 
cometiendo el error de bajar pre-
cios y este camino lleva a la des-
aparición de muchas. Dimensionar 
correctamente las empresas es 
una de las soluciones para encarar 
la crisis”.

Iniciativas europeas
“Novedades en la Política Europea 
de Transportes: la euroviñeta, la 
internalización de los costes exter-
nos, el acceso al mercado y la 
normativa sobre pesos y dimensio-
nes” fue  el título de la ponencia 
que atrajo la participación de los 
eurodiputados españoles Inés Ayala 
(Grupo Socialista) y Luis de Grandes 
(Grupo Popular).
Ambos consideraron que la aplica-
ción de la euroviñeta es “precipitada 
e inoportuna” además de “injusta”. 
“Además –dijo Luis de Grandes- sor-
prende que esta directiva quieran 
desvincularlo de la fiscalidad y vincu-
larlo al paquete ecológico. Plantea 
principios discriminatorios porque 
sólo contempla a los vehículos de 
transporte pesado, además de los 
costes del peaje, no se tiene en 
cuenta el resto de costes del trans-
porte”.

Transparencia y claridad
“Nuestro Congreso sólo ha preten-
dido dar transparencia y claridad a 

la complicada situación que vivimos, 
poner blanco sobre negro, encen-
der la luz ante la oscuridad, poten-
ciar las ideas, desterrar el pesimis-
mo con seriedad y rigor empresa-
rial, ante los desafíos que tenemos 
por delante los transportistas por 
carretera” afirmó Marcos Montero, 
presidente de CETM en los prime-
ros compases de su intervención 
durante el acto de clausura.
“Hemos analizado, debatido y dis-
cutido –dijo- los distintos puntos 
de vista sobre la situación de la 
economía española, la aportación 

de los acuerdos de 
junio a las empresas 
de transporte, cómo 
afrontar el futuro 
inmediato, el merca-
do, la competitividad 
del sector, las estra-
tegias para reducir 
costes y mejorar los 
márgenes comer-
ciales, la política 
comercial y la nego-
ciación de precios, 
las acciones y polí-
ticas regionales, los 
tiempos de trabajo, 
la jornada de los 

conductores, el II Acuerdo General, 
la euroviñeta, los costes externos, 
el acceso al mercado y otras nor-
mativas, las políticas para fortale-
cer nuestro desarrollo y cómo debe 
defender el Gobierno las necesida-
des del transporte español”.
Tras agradecer la presencia de los 
representantes políticos, sindicales 
y empresariales, Marcos Montero 
mostró su acuerdo con los mani-
festado por Gerardo Díaz Ferrán, 
presidente de la CEOE, y Ovidio 
de la Roza, presidente del Comité 
Nacional del Transporte.
“Coincido con el presidente de la 
CEOE –manifestó- en la necesidad de 
potrenciar el Consejo Empresarial 
del Transporte, dotar al transporte 
de los fondos necesarios para mejo-
rar su imagen ante la opinión públi-
ca, la eliminación de restricciones, 
la no aplicación de la euroviñeta, 
la jubilación anticipada de los con-
ductores y acabar con las desigual-
dades que genera la Directiva de 
Tiempos de Trabajo”.
En relación con lo expuesto por 
Ovidio de la Roza, el presidente de 
CETM  se mostró plenamente de 
acuerdo con la necesidad de “refor-
zar la capacidad negociadora en pre-
cios y cobros de los transportistas 
con los cargadores, incrementar las 
ayudas para el abandono de la acti-
vidad, modificar la Ley de Inspección 
reduciendo el importe de las sancio-
nes, eliminar las restricciones gené-
ricas, habilitar corredores de libre 
circulación, poder diferir el pago 
de las cotizaciones a la Seguridad 
Social y reducir la fiscalidad”.
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Marcos Montero, Magdalena Álvarez y Fernando Palao

Ovidio de la Roza.



Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2008 - 2009. 
Ref. Plan F27/2008), 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 (27, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2008)

• 2º (19, 20, 21, 22 y 23 de enero de 2009)

• 3º (30 y 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril de 2009)

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 DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º (11, 12 y 15 de diciembre de 2008)

• 2º (5, 6 y 9 de marzo de 2009)

• 3º (11, 12 y 15 de junio de 2009)

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

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

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

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE OBTENCIÓN O ESP. EN CISTERNAS (ADR)

• 1º (8 y 9 de enero de 2009)

• 2º (18 y 19 de febrero de 2009)

• 3º (13 y 14 de mayo de 2009)

Horario: 8,30 a 13,15 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS SOBRE EL TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º (12 y 13 de noviembre de 2008)

• 2º (4 y 5 de febrero de 2009)

• 3º (22 y 23 de abril de 2009)

• 4º (24 y 25 de junio de 2009*)

Horario: 15,30 a 20,30 h. /*Horario: 8,30 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

El mercado español de vehículos industriales de más de 
3,5 toneladas, así como el de vehículos de pasajeros, 
se redujo un 48% en agosto y un 18,8% en los ocho 
primeros meses del año, según informaciones propor-
cionadas por las asociaciones nacionales de construc-
tores (Anfac) y de vendedores (Ganvam), que han atri-
buido el desplome a la negativa situación económica así 
como a la importante caída de la actividad del sector 
de la construcción. El desglose por segmentos presen-
ta fuertes caídas en el segmento de vehículos rígidos, 
con más del 30% de caída acumulada, mientras que 
los tractocamiones bajan el 10,9%. El de ligeros y 
medio tonelaje presentan también recortes de entre un 
20,5 y un 16,4%.

La matriculación de vehículos industriales
se redujo a la mitad entre enero y agosto

“Los datos de venta de vehículos ofrecidos por la 
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac)  de los meses de junio, julio y agosto 
son desoladores, y las empresas portavehículos se han 
estado defendiendo gracias a las exportaciones, pero el 
panorama se presenta muy incierto aquí también”, han 
señalado representantes de la Asociación Nacional de 
Portavehículos (ANP) durante una junta extraordinaria 
celebrada en Santiago de Compostela que coincidió con 
el XII Congreso de CETM.

La Asociación de Portavehículos muestra
su preocupación por la crisis del sector

Según el eurodiputado español Alejandro Cercas, 
“habrá resistencia” a la inclusión de los autónomos 
en la Directiva de Tiempos de Trabajo pese a que se 
trate de una medida “claramente necesaria”. Alejandro 
Cercas presentó recientemente ante la Comisión de 
Empleo del Parlamento Europeo un informe para “exi-
gir” la inclusión al cumplirse el próximo año el plazo 
dado para dirimir esta cuestión. Para Cercas, la exclu-
sión de los autónomos ha provocado “una segmenta-
ción del mercado y será causa de graves problemas 
en los ámbitos de la salud, los riesgos laborales y la 
seguridad vial”, además de contribuir a la creación de 
argucias “para alterar la libre competencia”.

Oposición a la inclusión de los autónomos
en la Directiva de Tiempos de Trabajo

Sólo una pequeña parte de los conductores europeos 
que cometen alguna infracción de tráfico en un estado 
miembro distinto al de su matrícula llega a pagar la 
multa. Para poner freno a esta situación y terminar 
con la impunidad de los infractores, los eurodiputados y 
la Comisión Europea han propuesto establecer un siste-
ma que facilite la gestión transfronteriza de las multas 
de tráfico, fundamentalmente las más graves. Para 
los eurodiputados, la situación es discriminatoria en 
relación a los residentes que cometan faltas similares, 
puesto que estos últimos sí se ven obligados a abonar 
el importe de las sanciones correspondientes.

La UE establecerá un sistema para facilitar
la gestión transfronteriza de las multas 

El clima de psicosis que sufren los mercados financieros y bursá-
tiles de todo el mundo ha repercutido en la cotización del petróleo 
y también del euro, que ha sufrido un notable descenso frente al 
dólar.  Como ya ha ocurrido en semanas anteriores, cada vez que 
se vislumbra el riesgo de recesión económica, el precio del crudo 
retrocede con fuerza. En el caso de la variedad Brent, de referen-
cia en Europa, el barril para entrega en noviembre ha descendido 
hasta los 85,35 dólares, el nivel más bajo de los últimos nueve 
meses, lo que supone un descenso del 40% sobre el máximo his-
tórico de 147 dólares alcanzado el pasado 11 de julio.
Por otra parte, parece que el Gobierno no subirá el impuesto 
especial que grava el gasóleo El tributo de hidrocarburos tendrá 
que aumentar un 9,3% antes de 2012, pero el Ejecutivo cree que 
la atonía económica actual no es la mejor coyuntura para hacerlo. 
“No habrá subidas de impuestos especiales”, respondió reciente-
mente el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, a la 
pregunta de si ese incremento del gasóleo se aplicaría este año.

El transporte de mercancías por carretera bajó casi un 21% 
durante el segundo trimestre del año, según los datos hechos 
públicos el pasado 17 de septiembre por el Grupo de Trabajo de 
Observatorio de Mercado del Ministerio de Fomento. Además de 
constatar un descenso de la actividad, fuentes de esta instancia 
resaltaron la subida de costes, que ha llegado al 5,8% en el último 
trimestre. 
Los carburantes crecieron un 14,5%, así como un 11,9% los 
costes financieros. A esto hay que sumar que el incremento de los 
precios que cobran los transportistas sólo crecieron un 2,9%.  De 
hecho, en algunos ámbitos del sector, como el transporte de corto 
recorrido, se ha producido una reducción en las tarifas cobradas 
pos los transportistas del 4,1%.
Como es habitual, en la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo 
de Observatorio de Mercado estuvieron presentes representan-
tes de la dirección general de Transporte por Carretera, de las 
asociaciones representativas de empresas cargadoras y de las 
asociaciones nacionales de transportistas.

La tensión financiera hace
caer el precio del petróleo

La actividad del sector bajó
un 21 % entre abril y junio
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ASETRAVI pone a disposición de sus asociados, en condiciones económicas 
muy ventajosas y con plenas garantías, los accesorios necesarios para un 

uso más accesible y rentable del tacógrafo digital.

Consciente de la importancia que tiene para los profesionales del 
transporte el ahorro de tiempo y dinero, CETM (confederación a la que 

pertenece nuestra asociación) ha negociado con las firmas proveedoras 
ofertas muy atractivas en lo relativo a equipos de descarga, programas de 

lectura de archivos digitales, etc

ACCESORIOS PARA EL

TACÓGRAFO DIGITAL

CONTACTO
Los interesados en beneficiarse de estas
ofertas pueden ampliar la información

y realizar la compra poniéndose en contacto
con la Asociación: Tel. 94 442 43 89

Además de los componentes, ASETRAVI ofrece 
rollos de papel para la impresión de datos 
compatibles con todas las marcas.

Importantes 
descuentos

Plena 
garantía



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 de gasóleo.

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
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