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Como sabéis, los sucesivos embates de la Covid19 han impedido celebrar el 
Congreso de CETM en la fecha prevista, es decir, en mayo de 2020. En estos 
momentos, todos los expertos, tanto nacionales como internacionales, apuntan a 
un rápido descenso de su evolución y posterior desaparición, lo que unido al 
esperado despegue de nuestra economía y, en lo que respecta al transporte, la 
especial importancia de los recientes Acuerdos alcanzados con el Ministerio de 
Transportes, nos animan a anunciar la celebración del 18ª CONGRESO NACIONAL 
DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, en la ciudad de Alicante, 
entre los días 4 y 7 de mayo de 2022. 
 
Adelantar la fecha de celebración al mes de mayo permite unificar, por primera 
vez, la celebración de los dos eventos más importantes de cuantos realizamos: 
nuestra Asamblea General y el propio Congreso, lo que sin duda contribuirá a que 
este acto sea el principal foro de encuentro y debate del sector del transporte y la 
logística de España. 
 
El lugar elegido tanto para desarrollo de las Jornadas Técnicas como para la 
Exposición de Equipos, Vehículos, Servicios y Componentes de Transporte, es el 
Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). 
 
Las Jornadas Técnicas se desarrollarán a lo largo de cinco Sesiones de Trabajo, y en 
ellas se analizarán aquellos temas que son de especial relevancia e interés para las 
empresas de nuestro sector. 
 
Adjunto os remitimos Programa del 18º Congreso Nacional de Empresarios de 
Transporte, así como la Ficha de Inscripción para que puedas ir reservando tu plaza, 
que tendrá un 15% de descuento si lo haces antes HOY día 22 de abril. Si lo 
prefieres, también puedes inscribirte on-line a través de nuestra página web: 
www.cetm.es.  
 
Te rogamos formules tu Ficha de Inscripción a la mayor brevedad posible y nos la 
envíes al correo: 18congreso@cetm.es  
 
Ante cualquier duda puedes ponerte en contacto con nuestros compañeros, Miguel 
Valverde o Marisol Aguado, en el teléfono: 91- 744-47-21 

CIRCULAR nº 024 / 22.04.2022 

ASUNTO: 18º CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE ALICANTE, DEL 4 AL 7 DE 
MAYO DE 2022 


