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Acciones más relevantes
Petición a la ONU para declarar el 19 de
diciembre como el Día del Transporte,
para divulgar entre la población la
importancia del transporte como base
del comercio, siendo éste un pilar
fundamental para erradicar la pobreza

Convenio de colaboración con FESBAL,
para facilitar que las empresas afiliadas
de ASTIC transporten productos, sin
ningún coste, a los Bancos de Alimentos
federados de España para su reparto a
las personas más necesitadas

"Si conduces, estira”, una iniciativa
realizada junto con FREMAP (Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social)
sobre hábitos saludables en el ejercicio
de las profesiones de transporte

Adhesión a la Alianza para la FP Dual de
la Fundación Bertelsmann.
Ciclo de Transporte y Logística en el IES
Clara del Rey y en los distintos puestos
asociados a dicha formación en
empresas de primer nivel del sector (Alsa,
Stef, Dachser y El Corte Inglés)

Becas para mujeres, 40% del alumnado
del Máster en Transporte Internacional de
ASTIC son mujeres, en un sector con 2%
de presencia femenina.
Participación en 50&50 Gender
Leadership Advisory, en sus distintos foros
de CEOE

ASTIC ESTÁ INTEGRADA Y ES MIEMBRO ACTIVO EN:
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Acuerdo con Gasnam, asociación que
fomenta el uso del gas natural y
renovable en la movilidad, tanto terrestre
como marítima, en la Península Ibérica y
participación en distintos foros sobre
movilidad y energías alternativas

Nuestro cambio estatutario en 2016
incluyó un nuevo código ético y de buen
gobierno, inspirado en los 10 principios
del Global Compact de Naciones Unidas,
en sintonía con el compromiso de ASTIC
con la Red Española del Pacto Mundial

ASTIC, pionera en la digitalización del
CMR o carta de porte digital, burotrans y
el sistema e-Licita.
Start-up Trucksters: busca mejorar la
calidad de vida de los conductores
profesionales

ASTIC realiza un informe jurídico y
económico: "Perspectivas cruzadas, de lo
legal a lo legítimo en el crecimiento
internacional de las empresas del
transporte", sobre la deslocalización de
las empresas del sector

Promovemos un uso responsable del
transporte y abogamos por una última
milla sostenible, con vehículos
alimentados por energías alternativas y
optimización de recursos.
El transporte ejerce de eje vertebrador
de las ciudades y de las políticas de
movilidad urbana

Cursos de conducción eficiente,
reduciendo así el consumo de energía y
haciendo un transporte más sostenible.
Nuestros afiliados tienen la flota más
renovada del parque automovilístico y el
sector es líder en inversiones en
tecnologías de la información
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Constitución de la Fundación Francisco
Corell, en defensa del medio ambiente.
Convenio Transport & Environment para
una mayor transparencia en el sector. Los
camiones han reducido un 20% las
emisiones de CO2, debido a la
innovación tecnológica

Con el proyecto “Un Scania, Un Árbol”,
nuestro asociado Scania Ibérica se
compromete a plantar, proteger y
mantener un árbol por cada camión o
autobús vendido por la empresa,
remarcando el compromiso con la
sostenibilidad ambiental

ASTIC es una de las impulsoras del Truck
Friendly Movement, movimiento de
carácter social cuyo objetivo es trabajar
por mejorar la percepción social del
sector del transporte de mercancías por
carretera

ASTIC, única Asociación de Transporte
española que adoptó en el Congreso de
la IRU, celebrado en Budapest en 1996, la
Carta de la IRU para un Desarrollo
Sostenible, acorde con las
recomendaciones de la Cumbre de la
Tierra (Río de Janeiro, 1992)

Primera asociación española firmante del
Pacto Mundial

Miembro activo de CEOE, CEPYME e IRU

Creador de la U.O.T.C. (Unión de
Operadores de Transporte Comodal)

ASTIC:
DOS
INFORMES
DE
PROGRESO DE PACTO MUNDIAL
ASTIC es la primera asociación española
del transporte miembro del Pacto Mundial,
que cuenta con dos Informes de Progreso:
2015-2017 y 2014-2015

