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EL TRANSPORTE ESPAÑOL MUEVE EUROPA
Los pasados 13 y 14 de junio disfrutamos de la celebración 
de la XLII Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 
Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) en Granada. 
Bajo el lema “El transporte español mueve Europa” y con 
la presencia en su clausura de María José Rallo, secretaria 
general de Transporte del Ministerio de Fomento, ASTIC 
puso en valor el liderazgo de los transportistas españoles 
en operaciones internacionales en la Unión Europea, un 
16%, equivalente a más de 76.400 millones de toneladas 
por kilómetro.
Vivimos dos días que dieron para largo y tendido, entre 
conferencias económicas y mesas redondas a las que 
asistieron las mayores empresas de transporte por carre-
tera de España, por volumen de facturación y número de 

vehículos, para debatir sobre los principales desafíos del 
sector en Europa: la internacionalización del sector, en 
base a este peso del transporte español en Europa y su 
importancia como eje vertebrador del resto de sectores 
productivos y comerciales; Brexit, digitalización sectorial, 
infraestructuras, movilidad empleo.
No faltaron tampoco las actividades lúdicas y cultura-
les en Granada, que fue elegida sede del evento por su 
creciente expansión como centro de conexión logística 
intermodal entre el sur de Europa y el norte de África 
para el transporte internacional de mercancías (marítimo 
y rodado), desplazando al puerto de Algeciras gracias al 
tráfico Ro-Ro (camión al barco), con más de 325.000 tone-
ladas en 2018.

Conferencia “Cómo diferenciarse en época de cambios”, 
por Dimas Gimeno
La intensa agenda de actividades de la XLII Asamblea arrancó 
el jueves 13 por la tarde, con una figura empresarial de referen-
cia nacional e internacional: Dimas Gimeno. Con dos décadas 
de experiencia en el sector Retail, Gimeno, que presidió El 
Corte Inglés (2014-2018), compartió, con un nutrido grupo de 
afiliados y acompañantes presentes en el Hotel Barceló Gra-
nada Congress, su visión sobre los desafíos que el sector retail 
debe hacer frente, como la transformación digital y el comercio 
electrónico y los grandes competidores del empresariado tradi-
cional como Amazon.

En la actualidad, Gimeno es un referente en Retail como confe-
renciante en temas de actualidad como el turismo ciudad, los 
métodos de pago, la omnicanalidad o los nuevos modelos de 
negocio surgidos a raíz de la transformación digital, asuntos 
sobre los que trata en importantes foros internacionales. Entre 
los logros más destacados durante su trayectoria en El Corte 
Inglés, figuran la internacionalización a Portugal, el impulso y 
el liderazgo de la plataforma e-commerce de la compañía y el 
nacimiento de nuevas marcas y proyectos hosteleros como el 
de Gourmet Experience, una sección de productos delicatessen.

Album fotográfico de la asamblea:

C/ Príncipe de Vergara, 74, 3ª Planta
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Cóctel y Cena de Gala en el Restaurante La Chumbera

El restaurante La Chumbera, ubicado en el barrio del Sacro-
monte y con unas majestuosas vistas a la Alhambra de Gra-
nada, acogió el cóctel y la cena de gala de la XLII Asamblea 
General de ASTIC, patrocinada por IVECO. Tanto el presi-
dente de ASTIC, Marcos Basante, como el director general 
de IVECO en España, Ruggero Mughini, recibieron a los 
asistentes con unas palabras de bienvenida en la terraza 
del restaurante mientras degustaban el cóctel. A continua-
ción, pudieron degustar los mejores productos autóctonos 

de la capital nazarí en la cena. Hubo espacio también para 
la entrega de reconocimientos por parte de ASTIC a Pantoja 
Grupo Logístico, Alsa, Grupo Cariño, y la concesión de una 
matrícula gratuita para un Máster en Transporte. Además, 
la Unión de Transporte Internacional por Carretera (IRU) 
concedió un premio por su impecable trayectoria como 
conductor a Antonio Márquez. El espectáculo de la Zambra 
del Albaicín, un baile y cante flamenco de origen morisco, 
colocó el broche de oro a la velada.

Desarrollo de la Asamblea General 
exclusiva para los afiliados de ASTIC
La inauguración de la XLII Asamblea General de ASTIC contó 
con el discurso de bienvenida de Gerardo Cuerva, presiden-
te de CEPYME y vicepresidente de CEOE. A continuación, en 
el transcurso de la sección privada para Afiliados de ASTIC 
se informó en profundidad de temas de actualidad que más 
preocupan al empresariado del Transporte:  la internaciona-
lización del sector, con España a la cabeza, tras Polonia, del 

transporte internacional en Europa, el Brexit, el Mobility 
Package, la implantación del CMR electrónico, infraestruc-
turas, movilidad, empleo. Para concluir este acto reservado, 
se dio curso a la aprobación final de cuentas de la Asocia-
ción mediante votación electrónica. No faltaron a la cita las 
grandes empresas del transporte por carretera de España, 
como Iveco, Alsa, Scania, Continental, entre otras.

Rueda de prensa de Marcos Basante 
y el comité ejecutivo de ASTIC 
Al finalizar la Asamblea exclusiva para Afiliados, el presi-
dente de ASTIC, Marcos Basante, dio una rueda de prensa 
para un nutrido grupo de periodistas de medios locales, na-
cionales y sectoriales, como El Economista, Diario Abierto, 
Nexotrans y La Voz de Granada, entre otros, que asistieron 
a la XLII Asamblea General de ASTIC en el Hotel Barceló 
Granada Congress. Basante remarcó el carácter estratégico 
del transporte internacional por carretera para el sector ex-
terior de la economía en España, pues aporta el 5% al PIB. 

Además, defendió el empleo de calidad generados por el 
modelo de empresa tradicional, con empleados, vehículos 
y almacenes propios frente al precario de las ingenierías 
societarias disruptivas, al tiempo que reclamó igualdad 
de condiciones para competir en el mercado. Asimismo, 
respaldó la construcción de un tejido empresarial más 
firme y unido que nunca para plantar cara a las consecuen-
cias sectoriales del Brexit y la negociación pendiente del 
Paquete de Movilidad.

Conferencias económicas 
relativas al sector del transporte
Juan Carlos Tejeda, director de Formación de CEOE, impar-
tió la conferencia “Desarrollo de la FP Dual en el sector”, en 
la que puso en valor el fomento de este tipo de formación 
académica para los conductores, el valor activo más precia-
do de las empresas de transporte. Por su parte, Matthias 
Maedge, delegado general de la IRU en la Unión Europea, 

presentó “Cambios de contorno del transporte en Euro-
pa”, donde expuso la situación actual del sector (Mobility 
Package en vías de negociación, transición energética, falta 
de vocaciones, Brexit, entre otros retos). Además, presentó 
los tres pilares del manifiesto de IRU para las instituciones 
europeas: sostenibilidad, gente y prosperidad.

Capital Radio emite en directo 
programa especial “Sobre Ruedas”
Capital Radio emitió de forma especial uno de sus progra-
mas emblema, “Sobre Ruedas”, desde la XLII Asamblea Ge-
neral de ASTIC en Granada. Los periodistas Miguel Sanmar-
tín y Chimo Ortega entrevistaron a numerosos portavoces 
del Transporte, que compartieron con la audiencia su visión 
sobre los desafíos más relevantes a los que debe enfren-
tarse el sector: futuro del modelo empresarial, automatiza-
ción, falta de conductores profesionales, nuevos sistemas 
de movilidad, entre otros.

Destacaron las intervenciones de Gerardo Cuerva, presiden-
te de Cepyme y vicepresidente de CEOE; Matthias Maedge, 
delegado general de IRU en la Unión Europea; Ramón Val-
divia, director general de ASTIC; Marcos Basante, presi-
dente de ASTIC; Juan Carlos Tejeda, director de Formación 
de CEOE; José García Fuentes, presidente de la Autoridad 
Portuaria de Motril, y Fernando Velasco, vicepresidente eje-
cutivo de ANTRAM (Asociación Nacional de Transportistas 
de Mercancías Públicas de Portugal).

Mesa Redonda: 
“El Futuro del Modelo de Empresa de Transporte”
ASTIC celebró una mesa redonda, moderada por Amancio 
Fernández, director y fundador de Diario Abierto y ex redactor 
jefe de Economía de ABC, sobre el devenir del modelo empre-
sarial dentro del sector. Intervinieron, entre otros represen-

tantes, Matthias Maedge, delegado general de IRU en la UE; 
Víctor González, presidente de FETRANSA; Gabor Balogh, socio 
fundador de Trucksters, y Francisco Vega Rosado, secretario 
de Organización y Finanzas del Sector de CC.OO.

Clausura de la XLII Asamblea General de ASTIC 2019

Almuerzo de despedida en el  
Salón Partal del Hotel Barceló Granada Congress

La Asamblea General de ASTIC contó con un cierre de altura. 
La secretaria general de Transporte, María José Rallo, ade-
lantó que el Ministerio de Fomento pasará a denominarse 
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. ASTIC 
ve así cumplido el primer paso de su longeva reivindicación 
para que el Gobierno reconozca al Transporte como sector 
estratégico y vertebrador de la economía española.
Este cambio va más allá de lo puramente nominal, pues 
focalizará sus esfuerzos en el desarrollo de la movilidad 
segura, eficiente y sostenible para personas y mercancías, 
al servicio de la cual, se diseñarán las correspondientes 
infraestructuras.

“El cambio de nombre del ministerio no es una cuestión esté-
tica, queremos que suponga un cambio cultural en la propia 
organización del ministerio”, señaló la secretaria general de 
Transporte, que apuntó que la nueva cartera ministerial respon-
derá a “concebir la movilidad como un derecho para las perso-
nas, un elemento de crecimiento económico para las empresas 
a través del transporte de mercancías y como un elemento de 
cohesión social”.
“Somos conscientes de que ahora el mundo va por otro lado: 
las inversiones son necesarias y habrá que seguir haciéndolas, 
pero estamos abordando el reto de alinear las prioridades del 
ministerio a los grandes retos internacionales”, remarcó Rallo.

Por cortesía de Scania, todos los asistentes e invitados 
se despidieron hasta el próximo año con el almuerzo que 
acogió el Salón Partal del Hotel Barceló Granada Congress, 
como broche de oro al encuentro anual del transporte inter-
nacional por carretera español. Una selección de productos 

de alta calidad de la gastronomía española, y en particular 
andaluza, conformaron el menú con el que se quiso deleitar 
y despedir a todo el equipo humano que han hecho que otra 
edición más sea todo un éxito. Muchas gracias a todos por 
vuestra participación y hasta el próximo año. ¡Os esperamos!

PATROCINADORES:

COLABORADORES:

Antonio Llansó, director de Relaciones Institucionales de Alsa,  
por su proactividad comunicativa durante el 2018.

El conductor Antonio Márquez, Premio de la IRU,  
por su impecable trayectoria.

La directora general de Grupo Cariño, Maravillas Peña García, y su 
presidente, José Manuel Peña García, por su 30 aniversario como 
afiliado de ASTIC.

Juan Luis Pantoja Puyana, consejero delegado de Pantoja Grupo Logís-
tico, por su 40 aniversario como afiliado de ASTIC.
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