
Celebradas las asambleas generales
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN

BILBAO (12.06.15). La persistencia de los efectos de la crisis en las cuentas de resultados de las em-
presas pese al optimismo mostrado por diversas instancias nacionales e internacionales, el análisis de las 
numerosas iniciativas normativas que debe afrontar el sector y el refuerzo cuantitativo y cualitativo de la 
propia organización fueron algunos de los principales asuntos tratados ayer en el curso de las asambleas 
generales de la Asociación Empresarial de Transporte de Vizcaya (ASETRAVI) y la Asociación Empresarial 
para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-GESTIÓN). El acto tuvo lugar a última hora de la tarde en Bilbao 
y contó con la participación de directivos de medio centenar de empresas,  entre presentes y representadas.
Tras la lectura y aprobación de las actas de las asambleas anteriores, el presidente de ASETRAVI, Iñaki 
Errasti, repasó los principales asuntos que afectan al sector y a la Asociación.  “Estamos ante los rescoldos 
del fuego y esperamos que no se aviven” indicó en relación con los efectos de la crisis en el sector del trans-
porte de mercancías por carretera. “En cualquier caso y como siempre –añadió- vamos a seguir cumpliendo 
con nuestra obligación de pelear y seguir adelante”.
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Sonia García, tesorera de ASETRAVI, presentó las cuentas de 2014 y pidió disculpas por el escaso margen 
del que se ha dispuesto para su incorporación a la web debido a la espera del informe de auditoría encar-
gado este año por primera vez a una firma externa.
Asimismo y ante la vacante dejada en la junta  directiva por Ángel Alonso, de Transportes Urbi, la asamblea 
eligió como sustituto a Iñaki Mendivil, perteneciente a la misma empresa.

Actividades
Al igual que en ocasiones anteriores, durante las asambleas generales de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN 
se hizo entrega a los asociados de la Memoria de Actividades 2014, un documento digital de 32 páginas alo-

jado en un “pendrive”, que refleja pormenorizadamente las gestiones 
realizadas el pasado año.
Quedan consignadas, por ejemplo, las siete reuniones celebradas por 
la Junta Directiva y enumerados los 30 asuntos tratados. También se 
hace referencia a la participación de nuestros representantes en las 
reuniones de la Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresa-
riales de Transporte por Carretera (CONETRANS).

Además de brindar información sobre las tareas vinculadas con la 
gestión sectorial, laboral y fiscal, el documento incluye asimismo re-
ferencias a las actividades realizadas por el servicio de asesoría jurí-
dica y la correduría de seguros.
En lo relativo a la formación, la Memoria informa sobre la realización 
de 15 cursos que han supuesto 129 horas lectivas y en los que han 
participado 72 alumnos. En materia de información y comunicación, 
se informa sobre el envío de 54 circulares, la difusión de cinco boleti-
nes digitales y el registro de 12.076 visitas a la página web.
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Iñaki Mendivil, nuevo directivo.
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Nuevas asesoría externas
Durante la asamblea, tanto el presidente como la secretaria general, Leire Cartujo, dieron cuenta también 
de la incorporación de nuevos colaboradores externos en materia de seguros y asesoría jurídica. Así, se 
informó del convenio suscrito con ASEBROK a principios del pasado mes de mayo en virtud del cual esta 
compañía se convierte en la correduría de seguros de la organización.

David Gómez, socio director de la empre-
sa, detalló los fundamentos corporativos, 
el catálogo de servicios y los recursos 
humanos y materiales habilitados para 
la prestación de una asesoría solvente, 
competitiva y especializada a los asocia-
dos en un área de vital importancia para 
las empresas y los profesionales autóno-
mos del sector.
ASEBROK, con oficinas en Bilbao, Vitoria, 
Barakaldo y Zalla, opera con 50 compa-
ñías aseguradoras y dispone de un equi-
po altamente cualificado en la búsque-
da de las mejores soluciones específicas 
existentes en el mercado asegurador.
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Gorka Castaños, Patrick Cañas y David Gómez, de ASEBROK.

Josetxu Galarza (Vicepresidente de ASETRAVI) y Asís Migoya (Migoya 
Abogados).
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También compareció ante la asamblea Asís Migoya, en representación del bufete Migoya Abogados, que se 
responsabilizará de la asesoría legal. Especializado en derecho laboral, este despacho cuenta con 115 años 
de trayectoria. A juicio de Asís Migoya, el Derecho del Trabajo “es un campo muy complejo, especialmente 
en nuestro entorno, donde operan sindicatos muy beligerantes, y particularmente en  una situación de crisis 
y conflictos laborales”.
La última parte de la sesión corrió a cargo de Inmaculada Ugarteche, directora de UniportBilbao-Comunidad 

Portuaria, invitada al acto con el propósi-
to conocer sus impresiones acerca de la 
previsible evolución del Puerto de Bilbao 
y sus operadores. 
En este sentido y tras informar de que 
los tráficos registrados durante el primer 
cuatrimestre de este año son iguales a 
los del mismo periodo de 2014 y que el 
Puerto genera el 15 % del volumen de 
mercancía transportada por carretera 
en el País Vasco, señaló que “según dis-
tintos indicadores, se aprecia un cierto 
clima de confianza y mejoría” entre los 
agentes marítimo-portuarios.
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