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   ____________________________________________________________________________ 
   

1º .-  XIII CONGRESO CETM 

Tal y como viene realizándose desde el año 1986, la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) va a celebrar el XIII CONGRESO NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS en la ciudad de Murcia, los días 
22, 23 y 24 de septiembre de 2010. 
 
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 y Centro de 
Congresos de Murcia. 
 
Las Jornadas Técnicas se desarrollarán a lo largo de cuatro Sesiones de Trabajo, y en 
ellas se analizarán aquellos temas que sean de especial relevancia e interés para las 
empresas de nuestro sector.  
 
Dada la manifiesta actualidad que ahora representan, nos gustaría destacar, entre otros, 
los siguientes asuntos: 
 

 Análisis del entorno económico: Ideas y propuestas para salir de la crisis. 
 La evolución de la empresa de transportes: Estrategias y visión de futuro.  
 El papel de la negociación colectiva (II Acuerdo General) y la incidencia del Estatuto 

del trabajo autónomo. 
 Objetivos prioritarios de la Política de Transporte. 

 
Próximamente se dará cuenta del programa completo de este XIII Congreso Nacional de 
Empresarios de Transporte de Mercancías. 
 
Caso de estar interesado en acudir, ASETRAVI dispone de la Ficha de Inscripción para 
que puedas ir reservando tu plaza.  
 

2º .- MEMORIA ASAMBLEA GENERAL 

El pasado día 20 de Mayo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de asociados de 
ASETRAVI y ASETRAVI-GESTION . 
 
En la misma se entregó a los asistentes la MEMORIA DE ACTIVIDADES de la Asociación 
durante el año 2009, además de otra interesante información adicional . 
 
En caso de estar interesado en poseerla, únicamente tiene que pasar a recogerla por estas 
oficinas . 
 

 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Vizcaya 
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3º .- OFERTA VIA T 

 
Para aquellos asociados titulares de tarjetas SOLRED, desde esta Empresa nos han 
informado de la posibilidad de adquirir, el VIA T SOLRED por las ventajas que pueden 
tener respecto a otros VIA T de. entidades financieras que son las siguientes: 
 
VENTAJAS SOLRED 
 

1) Acumulan en la misma factura los consumos  de repostajes, peajes, talleres, etc. 
relacionados con el vehículo 

2) Se desgravan fiscalmente del IVA  con una única factura mensual SOLRED  
3) Contabilizan solamente una fractura 
4) No tienen gastos de mantenimiento mensuales o anuales 
5) Controlan on line los gastos de peajes de cada vehículo a través del menú 

operaciones de Solred Directo 
 
DESVENTAJAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 

A) Los apuntes de cada peaje les figuran en su extracto de cuenta bancaria, pudiendo 
tener muchos al día si tienen varios vehículos 

B) Para desgravarse fiscalmente del IVA , tienen que solicitar mensualmente a cada 
concesionaria por donde pasen la fra. mensual porque el extracto bancario no es 
válido para Hacienda. 

C) Tienen que contabilizar varias facturas. al mes de peajes si en Vizcaya pasan por :  
Vasco Aragonesa,  Interbiak,  Bidegui,  Europistas,  etc. 

D) Hay entidades financieras que cargan gastos de mantenimiento mensual o anuales. 
 
COSTE 
 
 El precio de cada VIA T es habitualmente de 35 €/vehiculo + IVA, para una vida útil de 5 
años y sin gastos de mantenimiento anuales o mensuales, pero para los asociados de 
ASETRAVI el precio es de 25,86 €/vehiculo + IVA = total 30 €/vehiculo . 
 
Si se divide   25,86€  :  1888 días  (365 x 5 años)  =  0,013€/día el coste de cada VIA T 
 
Si en cualquier momento de esos 5 años se sustituye el vehículo, se puede vincular el VIA 
T a la nueva matrícula siempre que corresponda a la misma cuenta o código de cliente de 
Solred. 
 
Todos aquellos interesados, pueden ponerse en contacto con estas oficinas, donde 
procederemos a gestionar la adquisición de estos aparatos . 
 

 

 


