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1 Carta del presidente 

Estimado amigo: 
 
Tengo el honor de presidir la Asociación de Cargadores y Usuarios del Transporte de Mercancías (Aeutransmer), en la que un 
grupo de empresas de diversos sectores se unen para hacer frente a los retos que surgen en el ámbito del transporte y la 
logística.  

Ostentamos la representación de una buena parte del tejido industrial y de la distribución de gran consumo de este país, 
transportamos alrededor de 40 millones de toneladas de mercancías al año, mantenemos más de 150.000 puestos de trabajo y 
nuestra actividad económica supone el 16% de PIB español. 

Estas cifras nos delegan la gran responsabilidad de conseguir que los productos lleguen al cliente en perfectas condiciones y en 
el plazo acordado. 

Muchas son las variables que influyen tanto en los costes como en la eficiencia del transporte y que cada día ponen a prueba 
nuestra capacidad de innovar para conseguir una cadena de suministro más sólida. 

Debemos afrontar continuamente nuevos desafíos que surgen en la actividad del transporte de mercancías, así como 
aprovechar las oportunidades de mejora existentes, trabajando tanto a nivel individual como colectivo. 

A nivel individual, los miembros de Aeutransmer, encabezados por su Comité Ejecutivo son una valiosa fuente de experiencia y 
conocimiento, puesta a disposición del resto de los asociados.  

Como colectivo nos sentimos orgullosos de la representatividad alcanzada ante las AA.PP. y otros organismos e instituciones, 
representatividad que continuamos incrementado como resultado de un trabajo bien hecho y de la confianza que depositan en 
nosotros cada vez más empresas cargadoras. 

Queremos contar contigo y que tú cuentes con nosotros para, entre todos, continuar avanzando en una gestión del transporte 
cada vez más eficiente y competitiva. 
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Carlos Castán Saénz  
Presidente de AEUTRANSMER 

“Las empresas asociadas constituyen nuestra mejor carta de presentación” 



2 Quienes somos 

ENCUESTA VOLUMEN DE MERCANCÍAS  
AEUTRANSMER 2017  

Toneladas transportadas por los miembros y 
por modo de transporte 

Carretera Ferrocarril Vía Marítima 

30.770.490 626.147 5.933.578 

TOTAL = 37.330.215 

Aeutransmer es una asociación multisectorial que representa y 
defiende los intereses de las empresas cargadoras y usuarias del 
transporte de mercancías. Contamos entre nuestros miembros con 
empresas fabricantes y distribuidoras que mueven grandes 
volúmenes de mercancía utilizando, para ello, los distintos modos 
de transporte.  

Unidos por el Transporte y la Logística 
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82% 

2% 

16% 

Distribución por modos de transporte 

Carretera Ferrocarril Barco
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3 Nuestros miembros 



4 Objetivos 
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 Buscar sinergias de transporte entre nuestros 
asociados. 

 Promover el intercambio de conocimiento entre 
profesionales con experiencia y responsabilidades 
en el transporte. 

 Identificar las necesidades del cargador y 
contribuir a resolver los retos que se le presentan. 

 Impulsar los cambios normativos necesarios para 
lograr un transporte más eficiente y competitivo. 

 Fomentar la colaboración con otras 
organizaciones relacionadas con el transporte 
y/o la logística. 

 Difundir toda aquella información relevante 
que afecte a la actividad de los cargadores. 

 Realizar actividades de formación en el ámbito 
del transporte y la logística. 

 Participar en foros de interés para las empresas 
cargadoras. 

Nuestro objetivo principal lo constituye la representación y 
defensa de los intereses profesionales de las empresas 
cargadoras y usuarias de las distintas modalidades del 
transporte de mercancías. 



4 Objetivos 

Somos una organización proactiva, 
eficaz y dinámica que sabemos 
anticiparnos para dar respuesta a las 
necesidades de los cargadores. 
 
Con este objetivo tenemos abiertas 
varias líneas de trabajo. 

 
 
 

Incorporación de las 44 toneladas como peso 
máximo en las actuales configuraciones de tractora y 
semirremolque de cinco ejes. 

Exoneración de Autorización Complementaria de 
Circulación para determinadas  longitudes de carga 
indivisible. 

Eliminación de la restricción establecida  para el 
transporte de mercancías peligrosas por conjuntos 
Euromodulares. 

Incremento de la masa máxima bajo Autorización 
Especial para el transporte de madera en rollo 
(troncos) desde la exploración forestal hasta el 
centro de primera transformación. 
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Adaptación del marco legal del RD 171/2004 de 
Coordinación de Actividades Empresariales para la 
Prevención de Riesgos Laborales en su aplicación a la 
actividad de carga y descarga de mercancías. 

Racionalización de las políticas municipales para 
combinar las exigencias medioambientales y de uso 
del espacio público, con una Distribución Urbana de 
Mercancías eficiente. 



5  Servicios 

La adecuada gestión del transporte de 
mercancías es esencial en la actividad de 
nuestros miembros y por eso desde 
Aeutransmer trabajamos para identificar 
las necesidades del cargador y facilitarle  
soporte para el mejor desempeño de su 
operativa. 

Ventanilla Única 

 Centro de ayuda “helpdesk” para resolución de consultas asociadas al transporte de mercancías. 

Documentación e Información 

Envío de un boletín diario que incluye: 
 Circulares informativas. 
 Noticias. 
 Estudios y análisis de costes del transporte. 
 Información del mercado de transporte 
 Evolución del precio de los combustibles. 
 Documentación técnica. 
 Normativa. 

Asesoría y gestión 
 
 Asesoramiento técnico/jurídico. 
 Comentario de las Leyes que afectan al transporte y la logística. 

Punto de encuentro 
 
 Búsqueda de sinergias de transporte y conexión entre profesionales de las empresas miembros. 
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5  Servicios 

En Aeutransmer actuamos como punto 
de encuentro y foro de intercambio de 
conocimiento entre profesionales con 
experiencia y responsabilidades en el 
transporte de mercancías. 

Formación especializada 

 Formación para la gestión y contratación de servicios de transporte y logística. 
 Jornadas técnicas. 
 Cursos de empresas. 

Networking 

 Conexiones empresariales. 
 Relaciones con instituciones y asociaciones. 
 Oferta de empresas de servicios de solvencia profesional. 

Actividades y Eventos 
 
 Agenda de eventos y actividades abiertos para los asociados. 
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6  Representatividad 

“El trabajo de mediación con los transportistas llevado a cabo 
por Aeutransmer facilitará la labor reguladora”. 

Cesar Ramos Fernando Navarro 

REUNIONES DIPUTADOS CONFLICTO ESTIBA 

AEUTRANSMER está oficialmente 
reconocida por la Dirección 
General de Transporte del 
Ministerio de Fomento, como 
representante de los Cargadores. 
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Dª Carmen Librero, Secretaria General de Transporte. 



Comisiones y grupos de trabajo 
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SUBCOMISIONES DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 

OBSERVATORIO DE SERVICIOS 

PORTUARIOS 

SUBCOMISIÓN DE 

MERCANCÍAS PERECEDERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVENIO SOLAS 

VGM 

JUNTA ARBITRAL DEL 
TRANSPORTE DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

OBSERVATORIOS DE COSTES, 

PRECIOS Y ACTIVIDAD 

MESA DE NEGOCIACIÓN DEL 
COMITÉ NACIONAL DE 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

CENTRO DE PROMOCIÓN DEL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR FERROCARRIL (CTPMF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA DE IMPULSO A 
LA COMPETITIVIDAD DEL 

TRANSPORTE 

CONSEJO NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENCIA ESTATAL DE 

SEGURIDAD FERROVIARIA 

COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Como interlocutor representativo de las empresas usuarias del transporte de mercancías, defendemos tus 
intereses en los foros de debate y decisión. 
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COMISIÓN DE 

INTERMODALIDAD 
COMISIÓN DE PUERTOS 

GRUPO DE TRABAJO 
DISTRIBUCIÓN URBANA  

DE MERCANCÍAS 
PACTO POR LA MOVILIDAD 



8  Comunicación interna 

Precio del Gasóleo 
 
Precio de los Carburantes Marinos  

Diariamente publicamos un boletín informativo, solo para 
asociados, con información de especial interés para su actividad. 
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 hacer sus consultas 

 responder a las cuestiones formuladas por 
otros asociados 

 intercambiar información relevante 

 Dinámico 

 Participativo 

 Ágil 

Web 

… 

 Informes 

 Eventos 

 Legislación 

 Circulares 

 Noticias 

 Nuevos Partners 

Nuestros asociados  
pueden a través de la 



8  Comunicación externa 

PRESENCIA EN LOS MEDIOS 

Numerosas apariciones en diversos medios de comunicación. 

Entrevistas y colaboraciones con la prensa. 
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9 Formación 

Coordinadora de Área 

JORNADA TÉCNICA: INTERMODALIDAD FERROPORTUARIA 

D. Antonio Góngora Jefe Área Intermodalidad - Puertos del Estado  

D. José Llorca   Presidente  - Puertos del Estado  

D. Manuel Guerra   Subdirector Comercial y Desarrollo de Negocio  
Autoridad Portuaria Valencia 

D. Felipe Mendaña Director Operaciones - Noatum Ports 

JORNADA TÉCNICA: EL CMR ELECTRÓNICO EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL 

D. Emilio Sidera 

D. Ramón Valdivia Secretario General de ASTIC 

Subdirector Gral. Ordenación y Normativa 
de Transporte Terrestre - Ministerio de Fomento 

JORNADA TÉCNICA: LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL CÓDIGO ADUANERO DE LA UNIÓN 
 

Dª.  María Luisa González Andreu Subdirectora General 

Dª. Nuria Esther Fernández Álvarez   

Subdirección Gral. Gestión Aduanera Dpto. Aduanas e Impuestos Especiales - Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

Coordinadora de Área 

JORNADA TÉCNICA: EL DESARROLLO DE LA CARGA  AÉREA 

D. Francisco Rizzuto 

D. Jesús Cuellar  Director Consumer & Retail de DB Schenker 

Cargo Specialist-Manager for Europe de IATA  



10 Partners 
GRANDES EMPRESAS COLABORAN CON NOSOTROS 
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Widoit es un innovador servicio online que pone en contacto directo y sin intermediación a 
empresas que necesitan transportar sus mercancías con empresas que tienen vehículos para 
hacerlo, por carretera y en toda Europa. Además, ofrece la posibilidad de realizar íntegramente 
online todo el proceso de gestión del transporte. 

La Fundación CARES es una entidad sin ánimo de lucro que realiza servicios 
logísticos y productivos (outsourcing, producción, logística inversa, gestión de 
centros logísticos y gestión de cadena de suministro) con carácter social. Genera y 
mantiene puestos de trabajo de personas con dificultades de inserción laboral, 
principalmente discapacidades psíquicas. 

Puerto de Bilbao, Puerto comercial que ordena un elevado volumen del transporte de 
mercancías entre España y el resto de Europa, prestando un servicio esencial para los tráficos que 
demandan los cargadores y facilitando así el acceso a los mercados internacionales. 

Rogers & Co es un despacho de abogados especializado en la prestación de servicios jurídicos en 
todas las áreas del comercio internacional, el transporte, el seguro y la industria del turismo, 
proporcionando un servicio global. 



Convenios de colaboración 11 
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COLABORAMOS CON OTROS ORGANISMOS Y 
ASOCIACIONES IMPLICADAS EN EL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS 



PRESIDENTE 

TESORERO 

VOCALES 

D. Carlos Castán D.  Peré Joan Massó D. Carlos Cancela 

D. José M. Torres 

D. Rafael López  D. Luciano González 

12 Órganos de gobierno 

ASAMBLEA GENERAL 

COMITÉ EJECUTIVO 
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D. Pedro Gil  

D. José Ramón Barragán 



Ventajas de estar asociado 13 
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 Respuesta especializada a consultas relacionadas con el 
transporte y la logística. 

 Capacidad de anticiparse a las situaciones/conflictos que 
afectan a la actividad del transporte de mercancías, con 
información temprana y actualizada. 

 Evolución de los precios de los combustibles. 

 Conocimiento de los principales  indicadores del mercado 
del transporte y de la legislación aplicable. 

 Acceso a las principales novedades técnicas. 

 Defensa de los intereses propios frente a terceros. 

 Ayuda y asesoramiento en inspecciones oficiales y gestiones 
ante los organismos competentes. 

 Información sobre ayudas al transporte de mercancía. 



Ventajas de estar asociado 13 
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 Formación específica del personal usuario de servicios 
de transporte de mercancías y logística. 

 Acceso a las jornadas técnicas y mesas redondas sobre 
la actualidad del transporte y logística, mejores prácticas 
y tendencias. 

 Conexión con profesionales de otras empresas y 
cargadores con problemáticas similares. 

 Acceso a la red profesional y de enlaces con los actores 
del sector y contactos. 

 Conocimiento de los principales Eventos y Actividades 
del Sector. 



¡Contamos contigo!  

Trabajamos 

para llegar mas lejos. 

día a día 

Empresas que, con carácter habitual, realicen operaciones de carga y 
descarga de mercancías, en calidad de cargadores, utilizando cualquier medio 
de transporte propio o de terceros . 

Empresas que, sin ser cargadores, mantienen una vinculación con las 
actividades de los asociados o de la propia asociación. 

¡Únete a nosotros! 14 

Cómo socio 
de número 

Cómo 
empresa 

colaboradora 

¿Quién puede asociarse? 

Asociación Española de Usuarios de Transporte de Mercancías 
  C/ Goya, 115 - 5ª planta - Oficinas 11/12 

91 402 70 69  
correo@aeutransmer.com 

www.aeutransmer.com 


