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Presión del sector por una 
LOTT más favorable

Los primeros días de marzo serán cruciales para el proyecto de revi-
sión de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). 
El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) evaluará en 
su próxima reunión la última redacción propuesta por la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, en aspectos tan relevantes como la acción 
directa, la responsabilidad objetiva del empresario o la necesidad de 

visado en los vehículos de 3,5 toneladas.
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7 DE MARZO DE 2013
Salón de Actos de ASETRAVI • Pl. Sagrado Corazón, 5 - 5º • BILBAO

JORNADA TÉCNICA

ADR 2013

10:30 APERTURA

 Manuel Leza Olaizola

 Dtor. de Transportes del Gobierno Vasco

10:45 FLUJOS DE MM.PP EN LA CAV

 Manuel Sánchez Jiménez

 Responsable  de MM.PP y perecederas del Gobierno Vasco

11:30 MODIFICACIONES ADR 2013

 Dulsé Díaz Fresno

 Secretario General de la Asociación Española de Transporte de Cisternas (AETC)

12:15 COLOQUIO

P R O G R A M A

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

ASISTENCIA GRATUITA • IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE

TFNO: 94 442 43 89

Standard scope of delivery differs from illustration, see inside

3-axle aluminium tank semitrailer - 38,000 l

El objetivo primordial de esta sesión técnica convocada por ASETRAVI es informar a sus 

asociados de las modificaciones que incorpora el ADR 2013, pendiente de su publicación 

y consiguiente entrada en vigor, con respecto a la versión de 2011.

También se abordarán cuestiones relacionadas con el control de flujos de mercancías 

peligrosas dispuesto por las instancias competentes del Gobierno Vasco.

La entrada será libre pero, dado que se ha previsto la entrega de documentación a los 

asistentes, es imprescindible inscribirse para poder participar.

ASETRAVI organiza una Jornada sobre el ADR 2013
ASETRAVI ha organizado un jornada técnica sobre el ADR 2013 que se celebrará 
el próximo 7 de marzo en el salón de actos de la Asociación. El objetivo es conocer 
las novedades que supone esta nueva versión del ADR, que aún no ha entrado en 
vigor, con respecto a la de 2011. También se informará sobre el control de flujos 
de mercancías peligrosas establecido por el Gobierno Vasco. La presentación de 
la sesión correrá a cargo de Manuel Leza, Director de Transportes del Gobierno 
Vasco, y contará como ponentes con Manuel Sánchez, responsable de mercancías 
peligrosas y perecederas del Gobierno Vasco, y Dulsé Díaz, Secretario General de la 
Asociación Española de Transporte de Cisternas. La entrada será libre pero, dado 
que se entregará documentación a todos los asistentes, es imprescindible inscribir-
se llamando al teléfono 94 442 43 89.

Miguel Valverde, Ovidio de la Roza y Marcos Montero, secretario 
general, vicepresidente y presidente de CETM, respectivamente.
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Según Ovidio de la Roza, presidente del CNTC, “los avan-
ces y mejoras  propuestos por la ministra sobre el pro-
yecto que actualmente se tramita en el Congreso de los 
Diputados son muy destacados e importantes”. 
Así, se avanza mucho en aspectos fundamentales tales 
como la acción directa del transportista contra el carga-
dor, cuya redacción quedará en el nuevo proyecto como 
propuso en un primer momento el CNTC; en los vehículos 
de hasta 3,5 tn se exigirán los mismos requisitos para la 
obtención de visado que habilita para realizar este tipo de 
transporte, aunque seguirían exentos de cumplir los requi-
sitos de capacitación profesional y capacidad económica. 
En  cuanto a la responsabilidad objetiva del empresario 
también hay avances sustanciales en el caso de algunas 
infracciones en las que hay una intervención directa del 
conductor. 

Propuestas del sector
Las propuestas presentadas a la Administración por parte 
del Grupo de Trabajo del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera fueron remitidas en un documento con 
fecha de 22 de octubre de 2012. En síntesis son las 
siguientes:

• Modificación del régimen sancionador en los términos 

que fueron convenidos con el Ministerio de Fomento el 
pasado 9 de febrero de 2011.
• Modificación de la responsabilidad prevista en el artículo 
138, en el sentido de exonerar al empresario de aquellas 
infracciones que sean imputables de manera exclusiva al 
conductor del vehículo.
• Bonificación por pronto pago. Reducción de un 50 % del 
importe de la sanción al igual que en las multas de tráfico.
• Debe salvaguardarse la obligatoriedad de autorización de 
transporte para los vehículos de masa máxima autorizada 
por encima de las dos toneladas.
- Exigencia de la acción directa de reclamación de deu-
das del transporte, siendo preciso para ello modificar el 
artículo 37 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, de 
Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías.
• Incremento del límite objetivo de competencia de las 
Juntas arbítrales hasta la cuantía de 18.000 euros.
• Modificación de la cadena de subcontratación, limitando 
el número de intermediaciones.
• Generalización  de los plazos de pago a 30 días.
• Supresión de la posibilidad de pacto en contrario en 
cuanto a la cláusula de actualización de precios en razón 
de la evolución del precio del combustible.
• Restricciones a la participación del conductor profesional 
en las operaciones de carga y descarga.

(Viene de primera página).

b r e v e s

ASETRAVI estuvo representada en la última junta directiva 
de CONETRANS por Enrique Pérez, secretario general, e 
Iñaki Errasti, presidente.

Gestiones realizadas por ASETRAVI
En su ámbito de actuación, ASETRAVI también ha realizado gestiones al respecto. Así, el pasado 22 de febrero, 
una comisión de la Asociación integrada por el presidente, Iñaki Errasti; los vicepresidentes, Josetxu Galarza 
y Arturo Fuica; y el secretario general, Enrique Pérez; mantuvieron una reunión en Lakua con el viceconsejero 
y el director de Transportes, Antonio Aiz y Manuel Leza, respectivamente, en la que las enmiendas a la LOTT 
constituyeron el primer punto del orden de día. También se abordaron asuntos relacionados la imprescindible 
apertura del crédito para dotar de liquidez a las empresas, las restricciones al tráfico, la “euroviñeta” en el País 
Vasco y la seguridad en el transporte de bobinas.
Asimismo, representantes de nuestra Asociación han mantenido una reunión sobre la LOTT, convocada a ins-
tancias del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados, con Isabel Sánchez Robles, portavoz 
del PNV en la Comisión de Fomento.
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Las actividades formativas, el análisis de los proyectos en mar-
cha y el balance de las jornadas técnicas celebradas durante el 
pasado año fueron algunos de los asuntos tratados en la última 
reunión de la Junta Directiva del Instituto Vasco de Logística 
(IVL), celebrada el pasado 29 de enero. 
El encuentro contó con la presencia, por primera vez, del nuevo 
director de Transportes del Gobierno Vasco, Manuel Leza. 
Por parte de ASETRAVI asistieron el presidente y el secretario 
general, Iñaki Errasti y Enrique Pérez, respectivamente. La for-
mación fue uno de los aspectos más destacados del balance de 
actividades, donde entre las más de treinta iniciativas empren-
didas por el IVL merecen una mención especial el Master en 
Logística Integral, tanto en su versión presencial como “online”, 
y el Certificado Europeo en Logística (ECBL). También se dedicó 
una atención especial a la veintena de proyectos en marcha 
(europeos como el CIVITAS o ECOSTARS o de gran calado como 
los relacionados con la distribución urbana de mercancías o 
la logística inversa, entre otros), a las doce jornadas técnicas 
celebradas el pasado año (con la asistencia de más de 700 
profesionales) y a las previstas para los próximos meses así 
como a las visitas a empresas, convenios con empresas y par-
ticipación en diversos foros nacionales e internacionales.

El 80% de los profesionales son partidarios 
del pago a 30 días
Según una encuesta elaborada por el medio de comu-
nicación especializado “Cadena de Suministro” a través 
de su página web, el El 80 % de los participantes en la 
encuesta sobre la posibilidad de obligar a los cargado-
res a pagar a los transportistas en un plazo de 30 días 
sin posibilidad de pacto en contra que ha planteado con-
sideran que se debería establecer esta medida porque 
“podría solucionar la falta de liquidez de las empresas 
de transporte y, además, podrían invertir más en sus 
flotas y servicios” y porque “así sucede en otros países 
y debemos avanzar hacia la homogeneización de las 
normas y legislaciones europeas en el sector”.
Tan solo el 18,61% de los participantes se mostró en 
contra. De ellos, un 15,12% considera que “es entro-
meterse en la libertad de las partes para contratar ” y 
el 3,49% porque los “cargadores también están pasan-
do muchos apuros económicos que les impide hacer 
frente a esta reivindicación”.

Constituida CETM Multimodal
La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) constituyó el pasado 21 de febrero 
en Madrid  CETM  Multimodal, una nueva organización 
empresarial que nace con la vocación de impulsar la 
intermodalidad con la participación de todos los modos 
de transporte, ejerciendo la carretera el papel de coor-
dinador y vínculo de unión entre todos.
Borja de Torres, presidente de CETM MULTIMODAL, 
presentó un resumen de los objetivos más importantes 
de la asociación, tales como propugnar un nuevo mode-
lo de cadena de suministro basado en la colaboración 
leal entre modos, fomentar la transparencia y la pro-
ductividad y la calidad de servicio, eliminar las trabas 
administrativas y flexibilizar los sistemas ferroviario y 
marítimo, entre otros.
Por su parte, el presidente de la CETM y anfitrión del 
acto, Marcos Montero, explicó que la nueva organiza-
ción “está abierta a todos aquellos que quieran contri-
buir con la CETM a desarrollar el mundo imparable de 
la multimodalidad. Esta asociación tiene vocación de 
ser punto de encuentro y búsqueda de soluciones del 
sector”.

El 90% de los accidentes tienen su origen en 
el factor humano
Según un estudio realizado por Volvo Trucks sobre la 
seguridad del tráfico y los accidentes en carretera en 
Europa, nueve de cada diez accidentes en los que están 
implicados camiones están causados por el factor 
humano, con el cansancio como una de las causas prin-
cipales. “El 90% de los accidentes de camiones están 
relacionados total o parcialmente con el factor humano, 
por ejemplo, cuando uno o más de los conductores 
involucrados se distraen o no tienen en cuenta la velo-
cidad”, afirma Carl Johan Almqvist, director de tráfico y 
seguridad del producto en Volvo Trucks. 
El informe también revela que la tasa de alcoholemia 
no es una de las principales causas de los accidentes 
ya que sólo el 0.5% de los conductores de camión que 
han sufrido accidentes graves conducían bajo los efec-
tos del alcohol.
Los camiones están implicados en el 17% de los acci-
dentes fatales y en el 7% con daños personales. En la 
mayoría de los siniestros con daños en los conductores 
el camión se sale de la carretera. Más de la mitad de 
los accidentes en los que están implicados camiones 
son entre estos y los turismos.

b r e v e s

Reunión de la Junta Directiva 
del Instituto Vasco de Logística 

Cataluña: rechazado el recurso del 
Comité Nacional sobre las 44Tn

Oskar Royuela, director-gerente del IVL; Manuel Leza, director de 
Transportes del Gobierno Vasco; e Iñaki Errasti, presidente de ASETRAVI.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya notificó el pasado 
27 de febrero al Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) el auto por el que se rechaza la suspensión cautelar de 
las 44 toneladas, en el marco del recurso presentado   contra 
la autorización por la Generalitat de Catalunya de una prueba 
piloto sobre este tipo de transporte. Este tribunal argumenta su 
decisión en la “apariencia de buen derecho y ajuste al ordena-
miento jurídico de la resolución impugnada”. El CNTC interpuso 
el 14 de febrero recurso contencioso-administrativo contra la 
resolución del departamento de Interior por la que se autoriza 
la circulación por las carreteras catalanas de camiones con 
mayor tonelaje (44 toneladas de masa máxima) al permitido en 
el resto del territorio nacional (40 toneladas).



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 14 DE MARZO DE 2013
• Finalización del curso 14 DE JUNIO DE 2013
• 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 curso puede ser totalmente subvencionado para trabajadores en activo por cuenta ajena por la Fundación 
Tripartita siempre y cuando éstos realicen la oportuna tramitación con carácter previo ante dicho organismo.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Subvencionado 
100% por la 
Fundación 
Tripartita

(Previa tramitación por 
parte del alumno)

NOTA: ASETRAVI se reserva la facultad de no celebrar el curso en el caso de no contar con
un número suficiente de alumnos matriculados.



El descenso del consumo de com-
bustible empieza a registrar mar-
cas dignas de ser destacadas. 
Según estudios de la demanda 
de carburante elaborados por 
la  Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos 
Petrolíferos (CORES), los niveles 
de consumo nos retrotraen a nive-
les de principios del año 2000 
como consecuencia de la recesión 
económica.
El incremento del IVA en septiem-
bre del pasado año del 18% al 
21% y la entrada en vigor del cénti-

mo sanitario en muchas 
comunidades han pro-
piciado este resultado 
tan negativo. Además, el 
descenso supera a todos 
los que anualmente se 
han producido desde 
el inicio de la crisis en 
2007. Aquel año fue 
el último con subidas, 
mientras que 2008 se 
cerró con bajadas del 
4,1%, seguidas de caí-
das del 5,2% en 2009, 
del 1,8% en 2010 y del 
4,2% de 2011. 
Así, los niveles actuales 
de consumo son un 20% 
inferiores aproximada-
mente a los de hace 
seis años. En concreto, 
la demanda de gasóleo, 
consumido por cerca del 
80% del parque automo-
vilístico español, fue de 
21,2 millones de tonela-
das en 2012, un 6,1% 
inferior al del año ante-
rior. Por su parte, el con-
sumo de gasolinas regis-
tró un descenso del 7,1% 
en 2012, hasta los 4,91 
millones de toneladas. 
En el último mes del 
año pasado, la demanda 
de carburante cayó un 
8,5% ,respecto al mismo 
periodo de 2011, con un 
desplome de la gasolina 
del 8,3% y un descenso 
del 8,6% del gasóleo. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN SURTIDOR 
(ENERO 2013) 

 
 
 

 
PRECIO MEDIO GASOLEO  
(IMPUESTOS INCLUIDOS)     

 (Céntimos de Euro/Litro)     
Mes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enero 92,90 89,53  106,86 86,46 99,56 120,16 133,35 136,96 
Febrero 94,30 89,53 107,07 86,63 99,37 123,31 134,60  
Marzo 95,00 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46  
Abril 97,50 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31  
Mayo 99,64 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70  
Junio 98,17 96,73 129,70 92,46 108,47 125,96 130,18  
Julio 99,62 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47 133,29  
Agosto 100,37 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56 139,43  
Septiembre 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32  
Octubre 92,27 100,27 111,27 94,39 109,57 127,60 141,34  
Noviembre 90,89 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70 135,79  

Diciembre 90,94 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52 134,73  
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Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Enero 2013)

El consumo de carburante se sitúa a niveles de año 2000 

C o m b u s t i b l e



Cursos subvencionados 
por el Ministerio de Fomento

 En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2012), Ref. Plan F03/2012) 
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.com

      CURSOS OBTENCIÓN o ESPECIALIZACIÓN CISTERNAS ADR

• 1º: 13 y 14 de marzo 2013

• 2º: 12 y 13 de junio 2013

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

Número máximo de alumnos: 18

      CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º: 24, 25 y 28 de enero 2013

• 2º: 11, 12 y 15 de abril 2013

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

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

 Lunes (cisternas) de 8,30 a 13,30

Número máximo de alumnos: 18

      CURSOS DE OBTENCIÓN DEL CARNE ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º: Del 11 al 15 de febrero 2013

• 2º: Del 13 al 17 de mayo 2013

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

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

Número máximo de alumnos: 18
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• La cuota de inscripción para todos los cursos es de 15€

• En los cursos de “Obtención del carné ADR básico (camión caja)” y “Obtención o especialización cisternas ADR” se abonarán junto con 
la inscripción las tasas oficiales de examen que establece la Jefatura Provincial de Tráfico y que AsETRAvi tramitará para los alumnos.

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO
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El gobierno francés ha retrasado la entrada en vigor de la ecotasa 
para vehículos pesados en la red nacional de carreteras prevista 
en un principio para julio hasta el próximo mes de octubre. En la 
página web de ASETRAVI (www.asetravi.com) pueden consultarse 
las infraestructuras viarias afectadas
La Administración gala espera recaudar 1.200 millones de euros 
anuales con el denominado “céntimo verde”, que gravará a todos 
los vehículos de  transporte de mercancías de 3,5 toneladas, 
franceses y extranjeros, que circulen por las vías  francesas que 
no son de peaje. En concreto, se calcula que tendrán que pagar  
cerca de 800.000 camiones, de ellos 600.000 franceses, que 
utilizan las carreteras hasta ahora de uso gratuito.

Etilómetros
Pese a las recientes informaciones que aludían a la derogación 
de la obligatoriedad de disponer de etilómetros en los vehículos 
que circulen por las carreteras francesas por problemas de apro-
visionamiento, limitación de la capacidad de producción y falta de  
fiabilidad, el pasado 28 de febrero el gobierno francés publicó 
un decreto mediante el cual mantiene la obligación aunque, al 
parecer, deja sin sanción por el momento a quienes no dispongan 
del mismo.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de febrero la tras-
posición a la legislación española de la directiva europea  de 
tiempos de trabajo mediante un Real Decreto que se aplicará a 
los transportistas autónomos. Esa iniciativa legal llega casi ocho 
años después de que entrara el vigor la directiva 2002/15 para 
los trabajadores asalariados. El Real Decreto establece para 
los tiempos de trabajo que la duración media  semanal no debe 
sobrepasar las 48 horas, aunque podrá prolongarse hasta las 
60 horas siempre que el promedio semanal no exceda de las 48 
horas, en una referencia de cuatro meses naturales. En cuanto al 
trabajo nocturno, no podrá exceder de 10 horas por cada periodo 
de 24 horas consecutivas. Sobre los períodos de descanso se 
señala que la actividad deberá interrumpirse con pausas de un 
mínimo de 30 minutos para un tiempo de trabajo de entre seis y 
nueve horas y con pausas de un mínimo de 45 minutos, cuando 
el tiempo de trabajo supera las nueve horas de duración.

El uso de las autopistas de peaje baja a 
niveles de 1997

Según datos del Ministerio de Fomento, el tráfico en 
las autopistas de peaje ha caído a niveles de 1997 y 
1998, periodo en el que este tipo de vías era la mitad 
de la actual (1.750 kilómetros hace quince años frente 
a los 2.560 existentes en 2012).
La red de autopistas de peaje registró un tráfico medio 
de 17.193 usuarios diarios en los diez primeros meses 
del 2012, lo que arroja un descenso del 9,94% en 
comparación con el mismo periodo de 2011.
En caso de que la contabilización de los dos últimos 
meses del ejercicio arroje datos similares, el tráfico de 
las vías de pago españolas cerrará el ejercicio con un 
descenso del 7,1% sobre 2011, el mayor desde el ini-
cio de la crisis. 
El dato de 2012 supondrá además encadenar seis 
años de caídas en los que el volumen de usuarios de 
las autopistas españolas se ha contraído un 28% desde 
el máximo de 23.900 usuarios contabilizados en 2006.

Más de 350 profesionales se darán cita en el 
XIII Foro del Transporte

Aecoc, la asociación mayoritaria de los cargadores 
españoles , ha presentado recientemente el programa 
del  XIII Foro Nacional del Transporte, que se celebrará 
el próximo 13 de Marzo en Madrid. Más de 350 pro-
fesionales, un 60% de transportistas y un 40% de car-
gadores, se reunirán en este punto de encuentro para 
tratar los principales asuntos que afectan al sector.
El responsable del área de Transporte de Aecoc, 
Antonio Beneroso ha destacado cuáles serán los pun-
tos principales sobre los que, un año más, se asentará 
este encuentro: colaboración entre empresas, inter-
modalidad, productividad y sostenibilidad, y la próxima 
aprobación de la Ley de Ordenación del Transporte 
Terrestre (LOTT). Para abordar estas cuestiones, la 
próxima edición de este Foro contará con la presencia 
de empresas nacionales e internacionales, representan-
tes de la Administración y responsables de las principa-
les asociaciones que aglutinan a los diferentes profesio-
nales del sector.

Según Fomento, “España va años luz por 
delante del resto de Europa en MM.PP”

A juicio de José Eduardo Gómez, jefe del servicio de 
Mercancías Peligrosas (MMPP) y Perecederas de la 
dirección general de Transporte Terrestre del ministerio 
de Fomento, “España va años luz por delante del resto 
de Europa en mercancías peligrosas” y la prueba es que 
“las normativas españolas son incorporadas en un plazo 
más o menos corto de tiempo al ADR.
Como ejemplos de los avances que se llevan a cabo en 
España en la materia, este representante de Fomento 
destacó aspectos como el informe de accidente, en 
vigor en España desde 1999 y que se ha incorporado al 
ADR en el año 2005; el informe del consejero de segu-
ridad, también de 1999 “y que va a entrar en el ADR 
ya” o el sistema de control de la figura del consejero 
de seguridad, que también se aplica en España desde 
1999 y que “ahora utilizan la misma aplicación en paí-
ses como Bélgica, Alemania, Francia o Inglaterra”.
Asimismo, José Eduardo Gómez defendió que el trans-
porte terrestre de mercancías peligrosas “es altamente 
cualificado, el más seguro, con la accidentalidad más 
baja   y que sirve de bandera para el resto de sectores 
del transporte”.

b r e v e s

Francia retrasa la ecotasa y mantiene 
la obligatoriedad de los etilómetros

La normativa de tiempos de trabajo, 
también para los autónomos



SINTRA TD
Sistema Integral de Tratamiento 
de Datos del Tacógrafo Digital

Este producto que ASETRAVI pone a dispo-
sición de sus asociados está orientado a las 
pequeñas y medianas empresas e indica, 
paso a paso, el tipo de proceso que debe rea-
lizarse en cada momento, evitando pérdidas 
de tiempo en complicadas pantallas que en 
muchas ocasiones son difíciles de entender.   

Su sencillez no reduce, sin embargo, ni el número de 
posibilidades, ni el tipo de análisis de los datos que 
pueden realizarse con el programa. Además, recoge de 
forma estructurada todos los resultados que quieran 
realizarse.   Así, pueden obtenerse informes para ser 
imprimidos o enviados vía e-mail. 

Esta versión posibilita ver qué ocurriría en los resulta-
dos finales en el caso de haber utilizado bien el selec-
tor de tacógrafo, manteniendo inalterables los datos 
originales por si en algún momento son requeridos por 
la autoridad competente.Para el buen funcionamiento 
del programa es necesario tener instalado en el orde-
nador Windows XP, Vista o Windows 7 y, lo que es más 
importante, contar con el Office 2003 o superior.

SINTRA TD es programa que permite interpretar fácil y rápidamente los 
datos obtenidos de un Tacógrafo Digital homologado

Los interesados en esta nueva herramienta profesional pueden ponerse en contacto 
con ASETRAVI para realizar consultas o solicitar aclaraciones.

Tel: 944424389 • E-mail: asetravi@asetravi.com



OFERTA !
TACÓGRAFO DIGITAL

ROLLOS 
COMPATIBLES

ASETRAVI pone a disposición de los profesionales del 
transporte rollos de papel para la impresión de datos, 

compatibles con todas las marcas.

Es conveniente recordar que disponer de bobinas de repuesto para la 
impresora del tacógrafo digital es obligatorio y que la carencia de las mismas 

puede dar lugar a infracciones graves.

OFERTA pARA nuEsTROs AsOciAdOs:
caja de tres rollos

6€ +IVA

OFERTA !
TACÓGRAFO DIGITAL

ROLLOS 
COMPATIBLES

ASETRAVI pone a disposición de los profesionales del 
transporte rollos de papel para la impresión de datos, 

compatibles con todas las marcas.

Es conveniente recordar que disponer de bobinas de repuesto para la 
impresora del tacógrafo digital es obligatorio y que la carencia de las mismas 

puede dar lugar a infracciones graves.

OFERTA PARA NUESTROS ASOCIADOS:
caja de tres rollos

6€ +IVA



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


