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Bilbao acogerá en 2012 el XIV 
Congreso de CETM

Bilbao será en 2012 la sede del “XIV Congreso Nacional de 
Empresarios del Transporte” tras la decisión aprobada por el Comité 
Ejecutivo  de la Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) y ratificada posteriormente por su Junta Directiva el pasado 
el pasado 16 de diciembre. ASETRAVI presentó su candidatura a 
finales de octubre para acoger la mayor cita del transporte español, 
que se celebra con carácter bienal.
Los congresos de CETM -una organización empresarial compuesta 
por ocho asociaciones nacionales, cinco regionales y cuarenta y 
cinco provinciales que agrupan a más de 35.000 empresas, dis-
ponen de 135.000 vehículos y emplean a 224.000 profesionales- 
constituyen auténticas “cumbres” profesionales con la asistencia de 
centenares de representantes del sector, la Administración y otros 
eslabones de la cadena logística. La cita de Bilbao, que toma el 
relevo a Murcia,  se celebrará previsiblemente durante la segunda 
quincena de septiembre.

Jornada técnica
sobre señalización 
de vehículos
Pág. 2

Firmado el II 
Acuerdo General
del transporte 
por carretera
Pág. 7

Con motivo de las fiestas 
navideñas, las oficinas 
permanecerán cerradas los 
días 24 y 31 de diciembre

La Junta Directiva y 
los empleados de ASETRAVI 

y ASETRAVI-GESTIÓN desean a nuestros 
asociados y a todos los transportistas un

FELIZ  2011
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El salón de actos ASETRAVI fue escenario el pasado 24 de 
noviembre de una jornada técnica  sobre el “Reglamento 
General de Vehículos: señalización V-23 y V-2” organizada por 
la Asociación en colaboración con las firmas “3M Sistemas de 
Seguridad Vial” y su distribuidor “Xertium, S.L.”.
ASETRAVI decidió convocar este encuentro dadas las modifica-
ciones registradas en el Reglamento General de Vehículos que, 
tanto en su primera versión como en la más reciente surgida 
tras la incorporación de las últimas novedades procedentes 
de instancias internacionales, regula el uso de materiales 
retrorreflectantes en los vehículos matriculados en España. De 
hecho, en julio del pasado año adquirió carácter obligatorio la 
señalización V-2 y durante el próximo año sucederá lo mismo 
con la V-23. 

Visibilidad y seguridad

Durante la apertura de la sesión, Enrique Pérez, secretario 
general de ASETRAVI, destacó la importancia del asunto a tra-
tar “habida cuenta no sólo del interés que para las empresas 
de transporte tiene su vertiente normativa sino también por la 
incidencia en la visibilidad de los vehículos y en la seguridad de 
los conductores”.
Por su parte, Enrique López-Fando, representante de 3M, 
inició su exposición destacando las ventajas que aporta a la 
seguridad vial la incorporación a los vehículos de materiales 
retrorreflectantes. En este sentido señaló que uno se los prin-
cipales riesgos en la carretera es la falta de anticipación de los 
conductores ante determinadas situaciones. Según los datos 
barajados al respecto, durante la noche un vehículo no es visible 
a más de 150 metros. 

A su juicio, el marcaje de seguridad retrorreflectante, visible 
a más 500 metros, es una solución eficaz para anticipar 
las maniobras necesarias en la conducción. Los materiales 
fluorescentes/retrorreflectantes mejoran la visibilidad diurna 
(a causa de la fluorescencia) y la visibilidad  nocturna (por la 
retrorreflectancia).
Según López-Fando, se ha demostrado que estos materiales 
instalados en los contornos de los camiones “los hace visibles 
en condiciones escasez de iluminación, previene accidentes y 
salva vidas”. 

Debate
Durante el debate celebrado tras la exposición, varios asociados 
se interesaron por la duración media de estos marcajes en los 
vehículos y, más en concreto, en los dedicados al transporte 
de áridos, materiales corrosivos, etc. También se aludió a su 
instalación y a las garantías que ofrece el fabricante.
Finalmente, los representantes de “3M” y “Xertium” expusieron 
a los asistentes recomendaciones tales como que no atiendan 
la exigencia que platean en algunas ITV  de retirar el material 
“porque ignoran manifiestamente la normativa” o lo útil que 
puede resultar su instalación para circular por países donde 
es obligatorio pues “no lo pueden exigir en vehículos de otras 
naciones pero suele acarrear verificaciones y otros trámites 
que acarrean pérdida de tiempo”.

Jornada técnica sobre señalización de vehículos



Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2010 - 2011. 
Ref. Plan F23/2010), 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

          REGIMEN JURIDICO DEL TRANSPORTE

• 1º: 17 de mayo 2011

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

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS OBTENCIÓN o ESPECIALIZACIÓN CISTERNAS ADR

• 1º: 1 y 2 de marzo 2011

• Pendiente un posible segundo curso

HORARIO: de 8,30 a 13,15 h.

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º: 14, 15 y 18 de octubre 2010

• 2º: 13, 14 y 17 de enero 2011

• 3º: 7, 8 y 11 de abril 2011

• 4º: 9, 10 y 13 de junio 2011

HORARIO: Jueves y Viernes (Teórica) de 15,30 a 20,15

 Viernes  (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

 Lunes de 8,30 a 13,30

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS DE OBTENCIÓN DEL CARNE ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º: 29 y 30 de noviembre, 1, 2 y 3  de diciembre 2010

• 2º: 14 a 18 de febrero 2011

• 3º: 23 a 27 de mayo 2011

HORARIO: Lunes a Jueves de 15,30 a 20,15

 Viernes (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

IMPARTIDO

IMPARTIDO

          CURSOS SOBRE TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º: 25 y 26 de enero 2011

• 2º: 31 de marzo 2011

• 3º: 5 de mayo 2011

HORARIO: de 8,30 a 13,30 h.

Número máximo de alumnos: 15
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Siete expertos participaron el pasado 29 de noviem-
bre en una jornada técnica sobre mercancías peli-
grosas y tráfico internacional de mercancías perece-
deras organizada por el Instituto Vasco de Logística-
Logistikako Euskal Erakundea (IVL-LEE) y patrocinada 
por el  Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno Vasco. La cita profesional, 
dirigida a empresarios, directivos y técnicos vincula-
dos al transporte y la logística así como funcionarios 
relacionados con los servicios de inspección y control 
del transporte discurrió en dos tramos.

Sesión matinal
Durante la sesión matinal, centrada específicamen-
te en el tráfico de mercancías peligrosas, Manuel 
Sánchez, responsable de Logística, Formación y 
Mercancías Peligrosas del Departamento de Vivienda, 
Obras  Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, 
presentó el dispositivo habilitado para el control de 
flujos de este tipo de tránsitos en la Comunidad 
Autónoma Vasca. Tras explicar el interés que el siste-
ma tiene para la Administración y los transportistas y 
su funcionamiento, informó acerca de la distribución 
de los puntos de control, comentó el estado actual 
de puesta a punto de los equipos (cámaras, redes 
de envío de datos y procesamiento de la información 
capturada) para, finalmente, valorar los resultados 
estadísticos obtenidos.
El objetivo esencial de esta iniciativa es la obtención 
de datos fiables de los movimientos de mercancías 
peligrosas que circulan por el País Vasco, tener 
acceso a la información en tiempo real, generar un 
histórico de datos, disponer on-line de información 
precisa  del vehículo y la carga en caso de accidente 
y garantizar la trazabilidad de la información.

Manuel Sánchez también ofreció gran cantidad de 
información estadística. Indicó, por ejemplo, que la 
demanda de transporte de mercancías peligrosas en 
la Comunidad Autónoma Vasca por vía terrestre es 
ligeramente superior a 5.700.000 toneladas anuales 
de las que algo más de 5.400.000 corresponden a 
la carretera y 300.000 al ferrocarril. El tráfico inter-
no supone el 49,1 % y el externo el 50,7 %. El tráfico 
de tránsito registrado es puramente marginal.
Por su parte, Javier Santamaría, gerente de 
ASEINTRA, expuso a continuación los criterios de apli-
cación de las disposiciones del ADR en la Inspección 
de Transportes. Así, aludió a cuestiones relativas a la 
intervención, verificación, localización e identificación 
de los protagonistas de los flujos. Destacó que el fin 
perseguido es constatar el grado de cumplimiento 
de las normas, descubrir expediciones irregulares 
y clandestinas y esclarecer accidentes e incidentes 
vinculados a las mercancías peligrosas.
La sesión matutina fue cerrada por Laura Moreno, 
del Ministerio de Fomento, quien informó al centenar 
y medio de asistentes a la jornada, de las novedades 
que presenta el ADR 2011 con respecto a la versión 
de 2009 en materia de exenciones, definiciones, for-
mación, obligaciones y medidas transitorias. Hasta el 
30 de junio del próximo año se permite la actividad 
conforme al ADR 2009 pero a partir del 1 de julio 
será obligatoria la versión de 2011.

Sesión vespertina
La sesión vespertina estuvo dedicada al Acuerdo 
sobre Transportes Internacionales de Mercancías 
Perecederas (ATP), que establece las medidas ten-
dentes a asegurar la mejora de las condiciones de 
conservación y calidad de estos productos durante su 

Siete expertos en mercancías peligrosas y transporte de 
perecederos participan en una jornada técnica en Bilbao

Ponentes de la jornada sobre ADR y ATP realizada en Bilbao. Enrique Pérez y el directivo de ASETRAVI Germán Montalbán 
en la jornada sobre las Reglas de Rotterdam que tuvo lugar 
en San Sebastián.
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transporte, en especial en el curso de los intercam-
bios internacionales. Durante ese tramo de la jornada 
se informó a los profesionales relacionados con estos 
tráficos acerca de los puntos esenciales del acuerdo, 
su contribución a la expansión del comercio interna-
cional, la cadena del frío y la tecnología relacionada 
con la conservación de la mercancía y la seguridad 
alimentaria.
El encargado de abrir el turno fue Román Mosquera, 
secretario de la Comisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Perecederas del 
Ministerio de Fomento, quien expuso la génesis 
del Acuerdo sobre el Transporte Internacional de 
Mercancías Perecederas y sobre los Vehículos 
Especiales Utilizados en estos Transportes (ATP) así 
como su desarrollo normativo nacional e internacio-
nal.

Mª Victoria Ruiz, representante de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
disertó seguidamente sobre la cadena de frío. Tras 
exponer los conceptos básicos de higiene alimentaria 
se refirió, entre otras muchas cuestiones, al nuevo 
marco legal que se caracteriza, a su juicio, por ser 
completo, estar actualizado y basado en la mejor 
evidencia científica disponible, ser regulador de pro-
cesos más que de productos, ser equitativo en la 
distribución de responsabilidades y estar orientado a 
prevenir.
La parte más técnica de la sesión corrió a cargo 
de Juan Manuel González, de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales (UPM), que apor-
tó información sobre metrología legal (registradores 
de temperatura / termómetros) y José Antonio 
Fernández, responsable de Calidad del Laboratorio 
de Termotecnia Francisco Vighi, cuya ponencia versó 
sobre el túnel del frío, sus características y la meto-
dología de los ensayos.

Cierre del ciclo
Esta jornada supone el cierre de un ciclo de tres con-
vocatorias organizadas por el IVL durante el segundo 
semestre del año. Así, el pasado 22 de septiembre 
tuvo lugar en Vitoria un encuentro dedicado a la 
distribución urbana de mercancías en el que se pre-
sentó el protocolo diseñado a tal efecto por el propio 
IVL para afrontar este tipo de operaciones. Por otra 
parte, San Sebastián fue el escenario, el 28 de octu-
bre, de otra cita profesional centrada en la visión de 
los operadores marítimos y del transporte por carre-
tera sobre las Reglas de Rótterdam.

Enrique Pérez, Iñaki Errasti y Josetxu Galarza, secretario gene-
ral, presidente y vicepresidente, respectivamente, de ASETRAVI 
en la jornada sobre distribución urbana celebrada en Vitoria. 



EqUIPOS DE DESCARGA y PROGRAMAS DE LECTURA

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

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.

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

               Plaza del Sagrado C
orazón nº 5 – 5º Planta – E
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uskalduna- 48011 B
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ROLLOS COMPATIBLES DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE DATOS

Además de los componentes, ASETRAVI ofrece rollos de papel para la impresión de datos 
compatibles con todas las marcas. Conviene recordar que es obligatorio tener repuesto de 
bobinas o rollos para la impresora del tacógrafo digital y que su carencia puede dar lugar a 

infracciones graves.

Ponemos a disposición de nuestros asociados cajas de tres rollos o bobinas de papel para 
impresora al precio de 6€ +I.V.A. 
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Más de medio centenar de alumnos han participado en los 
últimos cursos impartidos en ASETRAVI sobre obtención 
y renovación del carné ADR así como el correspondiente 
a la capacitación de consejeros de seguridad. Estos son 
los tres primeros cursos del amplio calendario formativo 
diseñado para el curso 2010-11 que incluye además los 
relativos a ADR-cisternas, tacógrafo digital  y régimen jurí-
dico del transporte, entre otros.

Más de medio centenar de alumnos participan 
en los tres primeros cursos de ASETRAVI

El pasado 11 de diciembre apareció publicada en el BOE la 
Orden por la que se convocan las ayudas a transportistas 
autónomos por carretera que abandonen la actividad. La 
fecha límite para presentar las solicitudes será el 11 de 
enero  de 2011 y entre los requisitos figuran los de ser 
transportista autónomo dado de alta en este régimen 
en la Seguridad Social de forma ininterrumpida durante 
los últimos 10 años, tener 58 o más años, ser titular 
de forma ininterrumpida durante los últimos 10 años de 
un máximo de tres autorizaciones (copias) de transporte 
público, no haber desaprovechado otras ayudas al aban-
dono de la actividad en los tres años anteriores y cumplir 
con la obligación de mantener en vigor la autorización por 
la que se recibe la ayuda hasta la fecha de la renuncia.

Publicada en el BOE la nueva convocatoria
de ayudas para el abandono de la actividad

Manel Villalante i Llauradó, (Barcelona, 1954), es desde 
el pasado 3 de diciembre Director General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Fomento en sustitución de 
Francisco Espinosa, que apenas llevaba unos meses en 
el cargo. Villalante ocupaba desde 2007 el cargo de 
Director General del Transporte Terrestre (DGTT) del 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de 
la Generalitat de Catalunya.

Manel Villalante, nuevo Director General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento

Los accidentes de tráfico en los que están implicados 
vehículos de transporte de mercancías mantienen su ten-
dencia a la baja. Según el último Observatorio Social del 
Transporte de Mercancías por Carretera, al número total 
de accidentes en carretera registrados en España durante 
2009, solamente en un 1,88% se vio implicado un vehícu-
lo articulado y en un 2,14% alguna furgoneta. En conjun-
to, la tasa de accidentes descendió un 11% en 2009 y un 
28% en los que hubo víctimas mortales.

Los accidentes con camiones implicados se 
redujeron un 11 % en 2009

La Inspección de Trabajo iniciará en breve un plan de 
actuación sobre seguridad vial que incluye la inspección 
a 400 empresas de transporte para asegurarse de 
que cuentan con un sistema de prevención de riesgos. 
Así lo anunció hace dos semanas Adrián González, sub-
director general de la Inspección, que aseguró que “el 
objetivo no es sancionador” y comenzará por  compa-
ñías que han tenido algún accidente muy grave o mortal 
en el último año.

Inspección sobre prevención de riesgos en las 
empresas de transporte por carretera

El pasado 12 noviembre tuvo lugar, tras años de negociación, la 
firma del II Acuerdo General para las Empresas de Transporte 
de Mercancías por Carretera por parte de las organizaciones 
sindicales CC.OO y UGT y de las asociaciones empresariales 
CETM y CEOT.
Según CETM, “para valorar lo que representa para el sector la 
firma del II Acuerdo General, hay que recordar lo que supuso 
alcanzar el I Acuerdo General en 1997, que sustituyó, en lo que 
se refiere al transporte de mercancías, a la antigua Ordenanza 
Laboral para las Empresas de Transportes por Carretera de 
1971”. 
La negociación del II Acuerdo General se ha visto obstaculizada 
por diferentes cuestiones, entre las que destaca de manera 
sobresaliente la regulación, primero europea y luego nacional, 
de la jornada de trabajo de los trabajadores móviles del trans-
porte por carretera. Superadas estas dificultades, la firma del 
II Acuerdo General supone sin duda un éxito para los interlocu-
tores, una apuesta renovada por el diálogo social, un acicate 
para la modernización de la negociación colectiva provincial y un 
mensaje positivo para los actores involucrados.

El pasado 14 de diciembre se celebró la reunión del grupo de 
trabajo del Observatorio de Costes en la que se han aprobado 
los datos referidos al tercer trimestre del 2010. Se presentaron 
además los últimos Observatorios de Precios y de Actividad. De 
dichos observatorios cabe destacar:
Observatorio de Costes: Es muy relevante el aumento del coste 
del gasoil, con un incremento interanual (del 31-10-2009 al 
31-10-2010) del 13,3%. Otro incremento a considerar, aunque 
en menor medida, es la subida del 20,3% de los costes finan-
cieros.
Observatorio de Precios: El precio medio por kilómetro para el 
transporte de mercancías se ha incrementado un 7,3 % en el 
tercer trimestre de 2010 respecto al mismo período del año 
anterior. 
Observatorio de Actividad: En el tercer trimestre de 2010 se 
han reducido un 10% las toneladas transportadas respecto al 
mismo trimestre de 2009.

Firmado el II Acuerdo General 
del transporte por carretera

Observatorios de costes, precios 
y actividad
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BONIFICACIÓN POR CONSUMOS TARJETA SOLRED (1)

a) En toda la red de Estaciones de Servicio RepsolYPF (Repsol, Campsa y Petronor) se 
aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido) de 1.20 Cts. €/litro (>3.400 
EE.SS.)

b) En la red de Estaciones de Servicio Preferentes de RepsolYPF (Repsol, Campsa y 
Petronor) se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido), de 3.90 Cts. €/
litro. (2.100 EE.SS.)

c) En la red de Estaciones de Servicio Especiales de RepsolYPF (Repsol, Campsa y 
Petronor) se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido), de 5.00 Cts. €/
litro. (1.000 EE.SS.)

e) Además, todos aquellos asociados que dispongan del Sistema de Solred TELEMAT, 
percibirán un incremento de bonificación adicional (PVP e IVA incluido), de +1,00 Cts. 
€/litro por los litros repostados en las EE.SS con este sistema. (260 EE.SS.)

RESUMEN BONIFICACIONES

A partir del día 1 de mayo de 2010, y durante los próximos tres años, 
SOLRED aplicará individualmente a cada asociado de la CETM y, por tanto, de 

ASETRAVI las siguientes bonificaciones en factura emitida por SOLRED:

ACUERDO SOLRED-CETM

               Plaza del Sagrado Corazón nº 5 – 5º Planta – Edificio Euskalduna- 48011 Bilbao – Tel.: 94 442 43 89 – Fax: 94 442 52 19  
                                                                                                 www.asetravi.com 

                                     
        Circular  :     18.10 
        Fecha     :     14 de Mayo de 2010

 

____________________________________________________________ 
 

1º .- ACUERDO SOLRED-CETM 
 

A partir del día 1 de mayo de 2010, y durante los próximos tres años, SOLRED 
aplicará individualmente a cada asociado de la CETM y, por tanto, de ASETRAVI las 
siguientes bonificaciones en factura emitida por SOLRED: 
 

BONIFICACIÓN POR CONSUMOS TARJETA SOLRED (1) 
 

a) En toda la red de Estaciones de Servicio RepsolYPF (Repsol, Campsa y Petronor) 
    se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido) de 1.20 Cts. €/litro 
    (>3.400 EE.SS.) 
 
b) En la red de Estaciones de Servicio Preferentes de RepsolYPF (Repsol, Campsa y 
     Petronor) se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido), de 3.90 
     Cts. €/litro. (2.100 EE.SS.) 
 
c) En la red de Estaciones de Servicio Especiales de RepsolYPF (Repsol, Campsa y 
    Petronor) se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido), de 5.00 
   Cts. €/litro. (1.000 EE.SS.) 
 
e) Además, todos aquellos asociados que dispongan del Sistema de Solred TELEMAT, 
    percibirán un incremento de bonificación adicional (PVP e IVA incluido), de +1,00 
   Cts. €/litro por los litros repostados en las EE.SS con este sistema. (260 EE.SS.) 
 

      RESUMEN BONIFICACIONES 

  
     (1) La relación de EE.SS. se actualiza entre el 10º y 15º día de cada mes en nuestra web . 

 

 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Vizcaya 

    Asuntos : 1º .- ACUERDO SOLRED-CETM 
    2º .- ENTRADA EN VIGOR NUEVA LEY DE SEGURIDAD VIAL
            3º .- CURSO DE REGIMEN JURIDICO DE TRANSPORTE 
______________________________________________________________       
 
 

 
(1) La relación de EE.SS. se actualiza entre el 10º y 15º día de cada mes en nuestra web.



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


