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Confidencialidad

Todos los asistentes a la Asamblea General de ASTIC tienen la obligación de guardar

estricta confidencialidad tanto de las deliberaciones que se produzcan en las reuniones

como de cualquier información y documento -en cualquier soporte- al que pueda tener

acceso en el marco de esta sesión de la AG de ASTIC.

Con el objeto de preservar esta confidencialidad y los derechos del resto de miembros,

está terminantemente prohibido grabar la reunión ni total ni parcialmente por ningún

medio disponible. De esta forma garantizamos que todos los intervinientes tengan la

libertad para expresar su opinión y punto de vista, sin temor a que los debates y

deliberaciones salgan de los márgenes de las propias reuniones.



Competencia
La normativa de competencia es un pilar fundamental de la economía de mercado, cuya finalidad es asegurar

una concurrencia basada en el mérito empresarial. Por ello, ASTIC mantiene un firme compromiso con el

respeto al Derecho de la Competencia y promueve su cumplimiento.

Su infracción puede conllevar serias consecuencias económicas y reputacionales, tanto para las empresas

como para las organizaciones empresariales de las que forman parte e incluso de sus directivos. Por ello, se

advierte que está terminantemente prohibida cualquier conducta que pudiera dar lugar a:

• Decisiones/recomendaciones de precios, reparto de mercado y otras condiciones comerciales.

• Boicots.

• Intercambio de información sensible entre los miembros.

• Estandarización y contratos o cláusulas tipo que introduzcan restricciones a la libre competencia.



Umberto de Pretto

Secretario General de la International Road Union



Orden del día propuesto para 
aprobación

• Proclamación de candidatos a PRESIDENTE 

de la Asociación de Transporte Internacional 

por carretera (ASTIC). 

 

• Presentación de los candidatos y de sus 

programas. 

 

• Votación al cargo de Presidente de la 

Asociación de Transporte Internacional por 

Carretera (ASTIC).  

 

• Proclamación de candidatos a miembros de la 

JUNTA DE GOBIERNO de Asociación de 

Transporte Internacional por Carretera 

(ASTIC). 

 

 

• Votación de los miembros de la Junta de 

Gobierno de la Asociación de Transporte 

Internacional por Carretera (ASTIC). 

 

• Presentación de los miembros del COMITÉ 

EJECUTIVO, designados por el presidente 

electo. 

 

• Informe del Presidente electo. 

 

• Aprobación del acta de la anterior Asamblea 

General. 

 

• Presentación para aprobación de las cuentas 

de 2020.  

o presupuesto para el 2021 y   

o delegación a la Junta de Gobierno 

para la aprobación del presupuesto 

para el 2022. 

 

• Otros asuntos. 



Segunda parte de la jornada



RENOVACIÓN DE MANDATOS

• Según los artículos 20º y 26º de los estatutos de ASTIC:

• La elección del Presidente y de los miembros de la Junta de Gobierno se llevará a efecto mediante 

sufragio libre y secreto, adoptado mediante acuerdo de la Asamblea General, garantizándose el 

funcionamiento democrático de la Asociación.

• Podrá optar a cualquier cargo de la Junta de Gobierno todo afiliado que demuestre una antigüedad en 

la asociación de un año y tres años en el caso del cargo de presidente.

• Los nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno y de la Presidencia surtirán efecto desde 

el momento de su aceptación.





Marcos Basante
Presidente







Marcos Basante
Presidente



Q. E. P. D.

In memoriam

José Luis Carreras Consejero Delegado Carreras Grupo Logístico

Juan Perea Socio Fundador Grupo Perea

José Conesa Fundador Paconsa – Primafrio

Pedro Domínguez Presidente de Equimodal



Informe del Presidente
Marcos Basante







SEGÚN EL LIBRO BLANCO DEL 
TTE. POR CARRETERA,

EL 80% DE LAS EMPRESAS QUE 
APARECEN EN EL “TOP TEN” DEL 
TTE. DE MERCANCÍAS ESPAÑOL 

POR FACTURACIÓN SON 
MIEMBROS DE ASTIC



Formación

1193 1079 1195 1153 1244

2019 2020
190.070 177.540 

Nº DE CURSOS 54 56

TOTAL DE ALUMNOS FORMADOS 540 560

TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN 11.680 10.868

empresas afiliadas 49% 49%

empresas no afiliadas 51% 51%

FONDOS Mitma FORMATIVOS



Información específica al afiliado

18 266 34223

INFORMACION EXCLUSIVA PARA MIEMBROS DE ASTIC

29 144 10219



BALANCE 2020 - PRESUPUESTO 2021

2 de enero de 2020 ASTIC lanza la 2ª edición del Máster en Transporte Internacional

13 de enero de 2020 ASTIC aplaude la creación de un Ministerio de Transportes

26 de febrero de 2020 ASTIC y CEOE apuestan por potenciar el crecimiento empresarial como base del 
transporte sostenible

3 de marzo de 2020 ASTIC exige al Gobierno español medidas de protección del transporte por carretera 
frente al coronavirus

5 de marzo de 2020 ASTIC renueva su compromiso con Pacto Mundial

10 de marzo de 2020 ASTIC solicita protocolos de actuación y equipamientos de protección individuales 
para los transportistas por carretera frente al coronavirus

18 de marzo de 2020 Fallece Carlos Pascual, referente del tejido asociativo del transporte por carretera en 
España

19 de marzo de 2020 ASTIC alerta sobre una caída del 30% en el transporte de mercancías por carretera 
ante el Covid-19

27 de marzo de 2020 ASTIC presenta la guía de prevención contra COVID-19

3 de abril de 2020 ASTIC solicita un cambio legislativo de urgencia para que el desequilibrio de costes 
por retornos en vacío no paralice rutas de transporte 

8 de abril de 2020 ASTIC advierte del riesgo de colapso de las empresas de transporte por carretera

27 de abril de 2020 ASTIC, junto a 15 asociaciones europeas de transporte por carretera, pide a Bruselas 
la aprobación definitiva del Paquete de Movilidad I

4 de mayo de 2020 Las empresas de transporte internacional pierden hasta un 50% de viajes e 
incrementos de costes del 30% durante el Estado de Alarma

Relación NP 2020

14 de mayo de 2020 ASTIC cancela los actos conmemorativos de su 60 aniversario

21 de mayo de 2020 Las empresas de transporte internacional por carretera refuerzan la inversión en medidas contra la 
expansión del Covid-19

29 de mayo de 2020 El transporte internacional español considera inaudito que Bruselas sea más veloz que el Gobierno 
español planteando ayudas al sector

16 de junio de 2020 ASTIC subraya el carácter estratégico de las empresas de transporte por carretera para la reconstrucción 
económica de España (CEOE)

6 de julio de 2020 El transporte por carretera en España registrará en 2020 una caída del 17% en su facturación (Informe 
IRU “Impactos del COVID-19”)

10 de julio de 2020 ASTIC celebra la aprobación definitiva del Paquete de Movilidad por la seguridad jurídica que aporta a las 
empresas españolas

23 de julio de 2020 El transporte de bienes por carretera en la “nueva normalidad” sigue por debajo del 20% (Infografía 
Confinamiento)

25 de sept. de 2020 ASTIC, junto a IRU y otras 30 organizaciones paneuropeas de transporte, reclama un acuerdo sobre el 
Brexit

2 de octubre de 2020 El Paquete de Movilidad y COVID-19 centran la XLIII Asamblea General virtual de ASTIC

28 de octubre de 2020 ASTIC rechaza el caos normativo sobre la movilidad nacional e internacional

20 noviembre de 2020 Empresas de transporte y la Administración, actores clave en la vertebración de Europa (SP Encuentro 
Europa Press)

3 de diciembre de 2020 ASTIC lanza en enero la tercera edición del Máster en Transporte Internacional

10 de diciembre de 2020 ASTIC señala que la Comisión Europea olvida al transporte de mercancías por carretera en su Estrategia 
de Movilidad

17 de diciembre de 2020 ASTIC teme que los camiones europeos no puedan circular el 1 de enero por el Reino Unido

21 de diciembre de 2020 ASTIC alerta sobre la situación de los transportistas por carretera retenidos a ambos lados del Canal de la 
Mancha



BALANCE 2020 - PRESUPUESTO 2021

Medios generales

Sobre déficit de conductores
Entrevista Marcos Basante

Sobre colapso frontera UK Sobre Prospectiva Transporte

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681233886565027840
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6749604599058989056
https://twitter.com/astic1960/status/1245409017578610688
https://www.europapress.es/videos/video-empresas-transporte-administracion-actores-claves-vertebracion-europa-20201120154436.html


BALANCE 2020 - PRESUPUESTO 2021

Medios económicos



Medios sectoriales



Medios sectoriales



Desayuno Europa Press

https://www.abc.es/economia/abci-empresas-transporte-y-administracion-actores-claves-vertebracion-europa-202011201557_video.html
https://www.elcomercio.es/economia/empresas-transporte-administracion-actores-6211224838001-20201120145511-vi.html
https://www.eldiariomontanes.es/economia/empresas-transporte-administracion-actores-6211226104001-20201120145511-vi.html
https://www.diariosur.es/economia/empresas-transporte-administracion-actores-6211223293001-20201120145511-vi.html
https://twitter.com/astic1960/status/1250441106195492868?s=20




Antonio Pérez Millán
Presidente UOTC-ASTIC

Transporte Comodal

















Continúa la mejora del servicio de Autopistas del Mar gracias a un 

constante desarrollo de la flota de Eurocargo del Grupo Grimaldi

Innovación en el diseño 

Aumento de la capacidad de carga

Reducción de emisiones de CO2

Cero Emisiones en Puerto

ECO VALENCIA y ECO BARCELONA
Grimaldi Green 5th Generation



ECO VALENCIA



ECO BARCELONA



La explotación de los datos en la nueva generación de 
tacógrafo digital “inteligente”

Eduardo González

Director General



El paquete de movilidad

www.vdo.es

Implicación para los tacógrafos inteligentes



Internal

Space for Sender Information

Objetivos:

1. Mejora de la competencia leal entre 

empresas de transporte en la UE.

2. Mejora de las condiciones laborales 

de los conductores.

3. Aplicación más eficiente de la 

legislación de la UE.

El Paquete de Movilidad



Internal

Space for Sender Information 24 June 2021
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El Paquete de Movilidad
Mandato legal que introduce grandes cambios

44



Internal

Space for Sender Information

La carrera acaba de comenzar… 
Servicios y soluciones habilitados por el Tacógrafo Inteligente



Internal

Space for Sender Information

Paquete de Movilidad
Installation Service – Retrofit 

Tachograph retrofit

990,00 EUR

995,00 

EUR

1000,00 EUR

980,00 EUR

Fleet
Truck Operator

Workshop
VDO Partner

Offering of VDO Service via TruckOn

(Replacement and Retrofit)

Installation of 

Smart 

Tachograph

Payment of the Service

Fleet selects  

the Workshop

Payment of 

the Service 



Internal

Space for Sender Information April 2018
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!La gestión de los datos son nuestro futuro!



Internal

Space for Sender Information 24 June 2021
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El camino de la nueva movilidad ya ha empezado…

Con…



Internal

Space for Sender Information

Gracias 
por la atención

24 June 2021

49Author, © Continental AG



Asuntos varios

Ruegos y preguntas
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Competencia
La normativa de competencia es un pilar fundamental de la economía de mercado, cuya finalidad es asegurar

una concurrencia basada en el mérito empresarial. Por ello, ASTIC mantiene un firme compromiso con el

respeto al Derecho de la Competencia y promueve su cumplimiento.

Su infracción puede conllevar serias consecuencias económicas y reputacionales, tanto para las empresas

como para las organizaciones empresariales de las que forman parte e incluso de sus directivos. Por ello, se

advierte que está terminantemente prohibida cualquier conducta que pudiera dar lugar a:

• Decisiones/recomendaciones de precios, reparto de mercado y otras condiciones comerciales.

• Boicots.

• Intercambio de información sensible entre los miembros.

• Estandarización y contratos o cláusulas tipo que introduzcan restricciones a la libre competencia.



La normativa de competencia es un pilar fundamental de la economía de mercado, cuya finalidad es asegurar

una concurrencia basada en el mérito empresarial. Por ello, ASTIC mantiene un firme compromiso con el

respeto al Derecho de la Competencia y promueve su cumplimiento.

Su infracción puede conllevar serias consecuencias económicas y reputacionales, tanto para las empresas

como para las organizaciones empresariales de las que forman parte e incluso de sus directivos. Por ello, se

advierte que está terminantemente prohibida cualquier conducta que pudiera dar lugar a:

• Decisiones/recomendaciones de precios, reparto de mercado y otras condiciones comerciales.

• Boicots.

• Intercambio de información sensible entre los miembros.

• Estandarización y contratos o cláusulas tipo que introduzcan restricciones a la libre competencia.





Antonio Garamendi

Presidente de CEOE

Vicepresidente de BusinessEurope



La normativa de competencia es un pilar fundamental de la economía de mercado, cuya finalidad es asegurar

una concurrencia basada en el mérito empresarial. Por ello, ASTIC mantiene un firme compromiso con el

respeto al Derecho de la Competencia y promueve su cumplimiento.

Su infracción puede conllevar serias consecuencias económicas y reputacionales, tanto para las empresas

como para las organizaciones empresariales de las que forman parte e incluso de sus directivos. Por ello, se

advierte que está terminantemente prohibida cualquier conducta que pudiera dar lugar a:

• Decisiones/recomendaciones de precios, reparto de mercado y otras condiciones comerciales.

• Boicots.

• Intercambio de información sensible entre los miembros.

• Estandarización y contratos o cláusulas tipo que introduzcan restricciones a la libre competencia.



Umberto de Pretto

Secretario General de la International Road Union



La normativa de competencia es un pilar fundamental de la economía de mercado, cuya finalidad es asegurar

una concurrencia basada en el mérito empresarial. Por ello, ASTIC mantiene un firme compromiso con el

respeto al Derecho de la Competencia y promueve su cumplimiento.

Su infracción puede conllevar serias consecuencias económicas y reputacionales, tanto para las empresas

como para las organizaciones empresariales de las que forman parte e incluso de sus directivos. Por ello, se

advierte que está terminantemente prohibida cualquier conducta que pudiera dar lugar a:

• Decisiones/recomendaciones de precios, reparto de mercado y otras condiciones comerciales.

• Boicots.

• Intercambio de información sensible entre los miembros.

• Estandarización y contratos o cláusulas tipo que introduzcan restricciones a la libre competencia.



Ruggero Mughini

IVECO

Director para España y Portugal



El camino hacia las CERO emisiones



OBJETIVOS 

REDUCCIÓN CO2

% DEL MERCADO TOTAL

DE CAMIONES  >16T QUE 

DEBERÁN SER

“CERO EMISIONES”

MERCADO TOTAL DE CAMIONES  

>16T “CERO EMISIONES” 

En 2025 - 15% 8 -10% 24-30k

En 2030 - 30% 20% 60k

OBJETIVOS EUROPEOS DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE CO2 PARA VEHÍCULOS PESADOS 

*Basado en 300.000 unidaes de mercado HDT EU



IVECO, LÍDER EN VEHÍCULOS DE 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

De 3.5t a 7.2t De 16.0t a 44.0t

GNC GNL HÍBRIDOS ELÉCTRICOS



El camino hacia las CERO emisiones



PREMIO DE LA ALIANZA POR 
LA FP-Dual









Frente regulatorio y 
perspectivas

Ramón Valdivia J. Manuel Pardo

Director General Director Técnico





Alberto Martínez-Lacaci

CEPSA

R.C. Vehículos pesados





GALARDÓN IRU
MEJORES GERENTES

67





D. Jaime A. Moreno
Director General de Transportes Terrestres

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana
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Perspectivas económicas



Fuente: KPMG  CEOE



Situación macroeconómica



Señales de recuperación



Precio del petróleo



22.200

308.000



Comercio exterior de mercancías 

Fuente: Min. Industria, Comercio y Turismo



En resumen, recuperación pero no suficiente

Fuente: KPMG   CEOE


