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Medio centenar de profesionales del sector  participaron el pasa-
do 20 de junio en una jornada técnica organizada por ASETRAVI 
sobre el nuevo Documento de Control. Tiene especial valor el par-
ticipativo debate suscitado tras la exposición, que corrió a cargo 
del secretario general de la asociación, Enrique Pérez. Pág. 2.
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La Diputación Foral de Gipuzkoa establecerá peajes obligatorios 
para los camiones a partir de octubre del año próximo. Los res-
ponsables forales, que pertenecen a un grupo político que hizo 
campaña activa contra estas medidas, justifican su decisión en 
la necesidad se salvar la maltrecha situación económica de la 
sociedad pública Bidegi. Pág. 3.

Peajes en Gipuzkoa a partir 
de octubre de 2014
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J o r n a d a s  T é c n i c a s

Más de cincuenta profesionales del sector del transpor-
te de mercancías por carretera participaron el pasado 
20 de junio en una jornada técnica organizada por 
la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya 
(ASETRAVI) sobre el nuevo Documento de Control, exigi-
ble a partir del próximo 5 de julio.
Durante la sesión, presentada por Manuel Sánchez, 
responsable de Mercancías Peligrosas y Perecederas 
de la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco; 
el secretario general de ASETRAVI, Enrique Pérez, 
aportó a los asistentes criterios claros sobre la cumpli-
mentación de este documento (regulado por la Orden 
FOM/2861/2012)  y ofreció información de interés 
sobre su convivencia con otras normas internacionales.
Tras la exposición se produjo un debate muy participa-
tivo sobre cuestiones relacionadas con la aclaración de 
la terminología de los participantes en el contrato de 
transporte, datos necesarios que deben constar en el 
Documento de Control, omisión de las figuras de expedi-
dor y destinatario, exenciones para la paquetería y opera-

Las novedades que incorpora el ADR 2013 y los cri-
terios introducidos por la Orden FOM/2861/2012, 
en vigor desde el 5 de julio, sobre el contenido del 
Documento de Control del Transporte público por 
carretera, fueron los temas abordados en la jornada 
convocada por Uniport Bilbao-Comunidad Portuaria el 
pasado 3 de julio en Bilbao.
Ante representantes de compañías navieras, consig-
natarias, transitarias y  de trtansporte por carretera, 
el secretario general de ASETRAVI, Enrique Pérez, 
expuso los criterios que deben tener en cuenta las 
empresas a la hora de acometer operaciones de 
transporte en materia de cumplimentación de docu-

ciones con un reducido número de bultos, encaje de esta 
Orden FOM con la carta de porte ADR y el documento 
CMR en el caso de transporte de mercancías peligrosas 
o transporte internacional, responsabilidad  de las par-
tes, identificación del cargador contractual, etc.

mentos y trámites así como del marco legal de refe-
rencia en cada caso.

Más de medio centenar de profesionales participan en un 
jornada de ASETRAVI sobre el nuevo Documento de Control

Jornada de Uniport Bilbao sobre las novedades del ADR 2013 
y el Documento de Control

Manuel Sánchez, responsable de Mercancías Peligrosas y 
Perecederas de la Dirección de Transportes del Gobierno 
Vasco; y Enrique Pérez, el secretario general de ASETRAVI.
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A c t u a l i d a d

A través de un dispositivo electrónico de cobro a través de 
pórticos que empezaría a operar en la N-1, A-15, N-121-A 
y GI-632 , la Diputación Foral de Gipuzkoa establecerá pea-
jes obligatorios para los camiones a partir de octubre del 
año próximo. Los responsables forales, que pertenecen 
a un grupo político que hizo campaña activa contra estas 
medidas, justifican su decisión en la necesidad se salvar 
la maltrecha situación económica de la sociedad pública 
Bidegi, responsable de las autopistas A8 y AP1 y sobre la 
que recaería la explotación de los nuevos peajes.
Obviamente, este planteamiento no cenvence a las organi-
zaciones de transportistas, quese declaran rotudamente 
en contra de cualquier medida de tarificación o de pago por 
uso de las autovías, máxime cuando desde el propio minis-
terio de Fomento se ha ratificado la intención de no apoyar 
por ahora la euroviñeta europea dada la pésima situación 
del sector. “El transporte por carretera mueve el 85% de 
las mercancías del país; somos periféricos y ese coste nos 
restaría competitividad. No estamos en condiciones de 
soportar mayor presión fiscal”, argumentan desde CETM.
El sistema que implntará la Diputación, bautizado como 
Arkupe, se basa en el sistema electrónico de cobro a través 
de pórticos que reconocen los TAG y VIA-T, similar al siste-
ma que ya se utiliza en Portugal y que ha causado tantos 
inconvenientes. Estos pórticos clasificarían el tráfico entre 
ligeros y pesados, e incluso entre guipuzcoanos, vehículos 
del resto de Euskadi y de cualquier otro lugar. La intención 
es que todos los camiones paguen, dejar exentos a los 
vehículos ligeros de la provincia, implantar un peaje blando 
para el resto de vascos y navarros que viajen en coche, e 
imponer una tarifa general para los demás europeos.

Las pruebas de capacitación profesional para el ejercicio del 
transporte por carretera en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se celebrarán el próximo 20 de julio en la Facultad de 
Medicina del campus de Lejona de la Universidad del País 
Vasco. A las 9,00 horas se realizará el examen tipo test y a 
las 11,30 horas la prueba de casos prácticos.

La Supersur capta la mitad del tráfico 
previsto
Pasados veinte meses desde su apertura, la Variante 
Sur Metropolitana (VSM), más conocida como Supersur, 
no alcanza siquiera la mitad del tráfico previsto. Según 
un informe de la Diputación Foral de Bizkaia, esta 
infraestructura ha registrado el paso de 7.099.438 
vehículos, una cuarta parte de ellos pesados, desde su 
inauguración. Es decir, circula una media de 11.832 
coches cada día, cuando se esperaban 24.000.
Sin embargo, la Administración foral hace un balance 
«positivo» porque se han reducido las caravanas y la 
siniestralidad en la A-8. Aún así, iniciará de forma inmi-
nente una campaña publicitaria para potenciar su uso. 
La VSM quedó abierta al tráfico el 10 de septiembre de 
2011, tras cuatro años de obras y una inversión públi-
ca superior a los 900 millones de euros.
De los 17,8 kilómetros que tiene esta vía, que conecta 
Santurtzi y el barrio bilbaíno de Larraskitu, el 60% del 
trazado discurre soterrado, un proyecto de grandes 
dimensiones que las arcas forales empiezan a abonar 
este mismo verano con un calendario de pagos que se 
prolongará hasta 2035.

El uso del tacógrafo digital reduce 
las infracciones en los tiempos de 
conducción y descanso
El uso del tacógrafo digital está incidiendo directamen-
te en la reducción de infracciones relacionadas con el 
incumplimiento de los tiempos de conducción y de des-
canso cometidas por los conductores de camiones. La 
descarga remota de datos permite a las empresas dar 
indicaciones a los conductores para evitar que cometan 
estas infracciones.
Según informa el medio especializado Cadena de 
Suministro, la descarga remota de la tarjeta facilita a 
los departamentos de tráfico de las empresas ver casi 
en tiempo real los datos en ella incluidos, por lo que 
pueden adoptar decisiones de cara a que los conducto-
res tomen los descansos que les corresponden y eviten 
excesos de horas en la conducción.
En concreto, el seguimiento realizado a las empresas 
usuarias de la plataforma de descarga OpenTach ha 
puesto de manifiesto que el porcentaje de denuncias 
interpuestas por posibles incumplimientos de los tiem-
pos de conducción y descanso, así como de otro tipo, 
se ha venido reducido considerablemente.

Los conductores profesionales sufren 
mayor estrés físico y psíquico que el 
resto, según un estudio
En opinión de Jerónimo Maqueda, director de la Escuela 
Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud 
Carlos III, los conductores profesionales, especialmente 
aquellos que se dedican al transporte internacional de 
mercancías “están expuestos a un trabajo con una exi-
gencia física superior al conjunto medio de las profesio-
nes”. Estas declaraciones se realizaron en el curso de 
unas jornadas formativas desarrolladas en Madrid bajo 
el título “La salud de los trabajadores del transporte por 
carretera”.
Por tramos de edades, según Maqueda, entre los 42 
y los 48 años la salud de estos profesionales “se dete-
riora en un porcentaje mucho mayor de la media, con-
virtiéndose en una de las causas por las que muchos 
conductores abandonan definitivamente la profesión”.
En cuanto a las patologías que afectan al colectivo, al 
margen de las derivadas de la accidentalidad que son 
las más frecuentes y las de mayor gravedad, “prevale-
cen las relacionadas con la columna, las cardiopatías y 
el estrés emocional”, a juicio de este experto.

b r e v e s

Peaje en las autovías guipuzcoanas a 
partir de octubre de 2014

Los exámenes de capacitación se 
celebrarán el 20 de julio



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



Las autopistas 
acumulan seis años 
de pérdida de tráfico 

de camiones
Las autopistas de peaje, que 
perdieron un 8 % de volumen 
de tráfico de camiones surente 
el primer trimestre del año, acu-
mulan seis años consecutivos 
de caída de tráfico de este tipo 
de vehículos. Desde octubre de 
2007, la intensidad media dia-
ria de vehículos pesados cayó 
una hasta situarse en 6.187 
camiones entre enero y marzo 
de 2013, lo que supone un 8% 
menos con respecto al mismo 
periodo del año anterior y que se 
traduce en 535 vehículos menos. 
Este descenso se corresponde 
con la disminución del 8% que 
registra también el tráfico medio 
diario del total de automóviles, 
que cerró con 13.358 usuarios 
al día, un volumen mínimo para 
este periodo desde el inicio de la 
crisis. La intensidad media diaria 
de las vías de pago españolas 
en los tres primeros meses del 
año es además un 33% inferior 
en relación a la de 20.236 vehí-
culos contabilizados en el mismo 
periodo de 2007. Las autopistas 
que riesgo de quiebra perdieron 
en el periodo analizado entre un 
6% y un 27% de sus usuarios, 
con la excepción de la vía que 
une Ocaña (Toledo) y La Roda 
(Albacete), que mantuvo estable 
su tráfico en 2.174 vehículos 
diarios.

Según los últimos datos presen-
tados por el Grupo de Trabajo de 
los Observatorios del sector del 
transporte de mercancías –inte-
grado por representantes de la 
Administración y de las asocia-
ciones de transportistas y car-
gadores- los precios actuales del 
transporte son similares a los 
registrados en 2007.
Durante el primer trimestre del 
año, la actividad del transporte en 
todos los segmentos analizados 

en función de las toneladas trans-
portadas ha sufrido un notable 
retroceso. Destaca especialmente 
el descenso de las toneladas en 
las operaciones intrarregionales (- 
18,6%) y en el transporte nacional 
(- 10,7%). Asimismo, el transporte 
internacional disminuyó un 10,9%, 
lo que sitúa al sector a niveles del 
año 2000.
Cabe señalar, en lo relativo a los 
precios que perciben los transpor-
tistas,  que continúan disminuyen-

do en los diferentes segmentos 
del transporte en función de la 
distancia recorrida, excepto en 
el transporte de larga distancia. 
Respecto a los costes, como con-
secuencia de la bajada del carbu-
rante en el último trimestre en un 
1,5% y los de costes financieros 
del 8,2%, para las 15 categorías 
de vehículos de transporte analiza-
dos, reseñar que presentan una 
disminución en el primer trimestre 
de 2013  con respecto al anterior.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN SURTIDOR 

(MAYO 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 99,37 123,31 134,60 139,38 
Marzo 95,00 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46 138,06 
Abril 97,50 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31 134,90 
Mayo 99,64 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70 132,25 
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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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 99,37 123,31 134,60 139,38 
Marzo 95,00 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46 138,06 
Abril 97,50 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31 134,90 
Mayo 99,64 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70 132,25 
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  

Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Mayo 2013)

Los precios actuales del transporte son equiparables a los de 2007

A c t u a l i d a d



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
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Marcos Montero Ruiz 
fue reelegido presiden-
te de la Confederación 
Española de 
Transporte de 
Mercancías (CETM) 
en el transcurso de 
la Asamblea General 
celebrada el pasa-
do 27 de junio en 
Madrid. Montero ini-
cia así su tercer man-
dato al frente de los 

destinos de la Confederación durante los próximos cuatro 
años, cargo que aceptó “por el sentido de la responsabilidad” 
pese a su deseo inicial de no asumirlo.
Tras repasar los logros alcanzados en sus dos anteriores 
mandatos, entre los que destacan la puesta en marcha del 
Centro de Formación de Azuqueca de Henares, la creación 
de CETM Multimodal y la consolidación de la Sociedad de 
Servicios, SINTRA, el presidente recalcó que su objetivo 
prioritario será “salir reforzados de esta maldita crisis cuan-
to antes, colaborando con la Administración y exigiendo en 
contrapartida respuestas y soluciones eficaces”.
Señaló también que “nada será igual después de esta crisis, 
en la que nos estamos quedando sin empresas, los sindica-
tos pierden representación y los cargadores, ante una previ-
sible recuperación, no dispondrán de camiones y empresas 
suficientes para garantizar el servicio con calidad, seguridad 
y eficacia”.
En lo relativo a la modificación de la LOTT dijo que presen-
ta aspectos positivos “como la implantación de la acción 
directa, la reforma de la Ley de Inspección y Sanciones o 
la mejora de la regulación de determinadas cooperativas 
de transportistas” pero que el reglamento que la desarrolle 
debe contemplar otros “temas vitales para el desarrollo de 
la actividad”, entre los que se encuentran la limitación de la 
cadena de subcontratación; la no participación de los con-
ductores en la carga y descarga; el cobro a los 30 días; la 
actualización de precios en función del coste del combustible 
(sin pacto en contrario); la eliminación de las restricciones 
genéricas al tráfico; la armonización de los pesos y dimen-
siones a nivel europeo; la eliminación del céntimo sanitario y 
la Euroviñeta.
También lanzó un mensaje a los sindicatos mostrando su 
“firme voluntad de seguir negociando, antes y después del 7 
de julio (termina la ultraactividad), para actualizar y moderni-
zar la negociación colectiva de este sector, siendo capaces 
de adaptarnos a las necesidades actuales de las empresas 
y de los trabajadores”.

Las Cortes aprueban la modificación 
de la LOTT
El pleno del Senado aprobó el pasado 19 de junio 
la modificación de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) con la redacción que le 
había sido remitida desde el Congreso a finales de abril 
y que incluía como novedades principales la aceptación 
de la acción directa y la responsabilidad objetiva, el 
impulso de las juntas arbitrales o la apuesta por una 
autorización única de transporte. Previsiblemente, en 
función de los plazos habituales, se estima que la ley 
será publicada a mediados de julio y entrará en vigor 
durante las dos primeras semanas de agosto.
El debate en el pleno de la Cámara Alta duró dos horas 
y media.  Tras la presentación de la ponencia que 
defendía mantener el texto tal y como fue remitidompor 
el Congreso, se procedió a votar las dos propuestas 
de veto presentadas (una por el Grupo Parlamentario 
Mixto y otra por el Grupo Parlamentario Entesa Pel 
Progrés de Catalunya). Ambas fueron rechazadas. A 
continuación se expusieron los diferentes argumentos 
de las 255 enmiendas al proyecto de ley presentadas, 
que tampoco prosperaron.

Iniciado el proceso  de revisión de la 
composición del Comité Nacional
El Boletín Oficial del Estado del pasado 20 de junio publi-
có la resolución de la Dirección General de Transporte 
Terrestre del ministerio de Fomento por la que se con-
vocaba a las confederaciones, federaciones y  asocia-
ciones profesionales de transportistas y de empresas 
de actividades  auxiliares y complementarias del trans-
porte por carretera para que acrediten su representa-
tividad con el fin de revisar la composición del Comité 
Nacional  del Transporte por Carretera (CNTC).
Estas organizaciones  deberán, pues, demostrar ante 
la instancia antes citada su implanrtación en el subsec-
tor empresarial del que forman parte si quieren acce-
der al CNTC y presentar la documentación requerida a 
lo largo de este mes de julio.
Estarán exentas de aportar la  documentación indica-
da, total o parcialmente, las a organizaciones actual-
mente representadas si no han sufrido variación algu-
na desde la renovación del Comité realizada en 2009.

La modificación del Reglamento de 
Vehículos facilitará la implantación de 
las 44 Tn
El director general de Transporte Terrestre, Joaquín 
del Moral, ha vinculado la inminente modificación del 
Reglamento General de Vehículos, particularmente en 
lo relativo a masas y dimensiones, con la implantación 
de los vehículos de 44 toneladas. 
“Lo que queremos hacer es introducir ya alguna refor-
ma que permita en un medio-largo plazo poder contar 
en España con la circulación de camiones de 44 tone-
ladas”, señaló este alto cargo de Fomento para quien 
este es “un asunto en el que sin duda habrá que ir 
avanzando, porque históricamente los vehículos siem-
pre han ido creciendo para transportar más mercancía 
y no podemos mirar hacia otro lado en esta tendencia. 
Más aún, cuando hay países de la Unión Europea como 
Francia e Italia que ya lo han implantado”.
Tanto el Ministerio como la DGT han comenzado a 
estudiar cómo introducir las novedades pertinentes 
al respecto. Del Moral ha insistido en que el proceso 
se abordará “con toda la prudencia del mundo” para 
que el sector “no se vea debilitado todavía más por el 
cambio”.

b r e v e s

Marcos Montero afronta su tercer 
mandato en la CETM



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


