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DP  BILBAO

La Confederación Española de

Transporte de Mercancías

(CETM) celebrará su XIV Con-

greso Nacional en Logroño en-

tre los próximos días 3 y 6 de oc-

tubre. El lugar elegido, tanto para

desarrollo de las Jornadas técni-

cas como para la Exposición de

equipos, vehículos, servicios y

componentes de transporte, es

el Palacio de Congresos y Audi-

torio de La Rioja. Las Jornadas

técnicas se desarrollarán a lo lar-

go de cuatro sesiones de traba-

jo y en ellas se analizarán temas

de máxima actualidad e interés

para las empresas de nuestro

sector. Además, el sábado 6 de

octubre está prevista una visita

conjunta de congresistas y

acompañantes a unas Bodegas

de La Rioja. CETM La Rioja se

creó a comienzos de 2011.

Logroño acogerá el XIV Congreso de
CETM entre los días 3 y 6 de octubre

TERRESTRE • Releva a Murcia, que acogió el Congreso en 2010

La Asociación Empresarial

de Transportes de Vizcaya

(Asetravi) y el Instituto Vas-

co de Logística y Movilidad

Sostenible (IVL-LEE) se han

unido para dar a conocer a

las empresas de transporte

del territorio las ventajas del

programa de reconocimien-

to de vehículos Ecostars, de

cara a la mejora de la efi-

ciencia energética y la re-

ducción de costes de las flo-

tas de vehículos. La sede de

Asetravi en Bilbao acogió el

pasado viernes una jornada

de presentación de este pro-

grama europeo del que el

IVL-LEE es certificador ofi-

cial para Euskadi y zonas li-

mítrofes, excepto Cantabria. 

JAIME PINEDO  BILBAO

El director de Proyectos del IVL-

LEE en Gipuzkoa, Iñigo Palen-

zuela, expuso el contexto y los

objetivos de Ecostars (Efficient

and Cleaner Operations Stars),

un protocolo de certificación

gratuito y voluntario diseñado

para asesorar a los operadores

de transporte en la  gesión me-

dioambiental eficiente y soste-

nible de sus flotas (camiones,

autobuses y otros vehículos co-

merciales). El IVL-LEE es el cer-

tificador oficial en el País Vasco

y zonas limítrofes (excepto Can-

tabria) de esta iniciativa europea

que reconoce y clasifica me-

diante la adjudicación de estre-

llas (entre una y cinco) el rendi-

miento medioambiental de las

empresas. 

Certificaciones

Por su parte, Xabier Arostegi,

responsable de Formación del

IVL-LEE, expuso el proceso de

auditoría de vehículos que es-

tablece el programa, mientras

que Jone Martínez, directora

general de Autobuses La

Unión, expuso los motivos para

adherirse al programa Ecostars.

Desde la reciente introducción

del programa en Euskadi, hay

ya dos empresas de transporte

viajeros que han recibido la cer-

tificación Ecostars, y se espera

que en breve comiencen a ha-

cerlo también las empresas de

transporte de mercancías. De

hecho, la jornada celebrada en

la sede de Asetravi tenía como

fin acercar el contenido del pro-

grama y especialmente las ven-

tajas que proporciona su aplica-

ción a las empresas de trans-

porte de mercancías.

IVL y Asetravi acercan al transporte de Bizkaia
las ventajas en eficiencia energética de Ecostars

TERRESTRE • Jornada Ecostars del Instituto Vasco de Logística y la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

Sentados en primera fila, de izquierda a derecha: Oskar Royuela, director gerente del IVL-LEE; Jone Martínez, directora
general de La Unión; Xabier Arostegi, responsable de Formación del IVL-LEE. Foto J.P.

Ecostars es un protocolo
de certificación gratuito y
voluntario diseñado para
asesorar a los
operadores de transporte
en la gestión
medioambiental eficiente
y sostenible de sus flotas

Francisco Javier Arnedo, presidente de CETM La Rioja. Foto J.P.


