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TERMÓGRAFOS 
 
La Delegación Territorial de Industria de Bizkaia, a petición hecha desde nuestras oficinas, 
nos ha informado de los centros donde se pueden realizar las verificaciones o inspecciones 
periódicas o después de una reparación o modificación del aparato denominado 
TERMÓGRAFO, necesario en vehículos que transporten mercancías ultracongeladas . 
 
Hasta el momento habría que desplazarse a La Rioja, pero desde comienzos de año se 
han abierto dos centros en Álava, con lo que el desplazamiento es menor . 
 
Adjuntamos cuadro que dicha Oficina Territorial nos ha remitido para general conocimiento.  
 
Se desconoce por el momento si se va a implantar algún centro en nuestra provincia . 
 
 
JORNADA SOBRE REFORMA LABORAL 
 

Recordamos a todos los asociados que el próximo viernes día 9 de marzo tendrá lugar en 
el Salón de Actos de la Asociación una JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL, 
comenzando a las 10 horas de la mañana . 
 
Con ello se pretende dar a conocer a nuestros asociados, el alcance de dicha norma, en 
las tres vertientes sobre la que trata: flexibilización laboral, nuevas contrataciones y 
negociación colectiva . 
 
Para poder acudir es necesario el inscribirse ( la jornada es gratuita), dado que se pretende 
entregar una documentación a los asistentes para poder seguir mejor la explicación . 
 
 
RECORDATORIO : MODELO 347 e INFORME ANUAL CONSEJERO 
 
Recordamos a todos los asociados que el próximo día 31 de Marzo finalizan dos plazos  : 
 

• Presentación del modelo 347 ante la Hacienda Foral por operaciones que superen 
3.005,06 €, por una misma persona o entidad por el conjunto de operaciones 
realizadas durante el ejercicio 2011 . 

 
• Presentación  ante  la  Dirección de Transportes Terrestres del Gobierno Vasco del 

Informe Anual por parte de aquellas empresas involucradas en la carga, descarga o 
transporte de mercancías peligrosas .
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