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ASETRA INFORMA (279-2022; 05-12-2022) 

 
 Clausura del curso ‘Aula de perfeccionamiento directivo’ organizado por Asetra 

Segovia e impartido por ESIC. 
 Recordatorio sobre las obligaciones en materia de contratación del transporte de 

mercancías. 
 Derechos de acceso al Reino Unido para las empresas de transporte europeas a 

partir de 2023. 
 Formación financiada por el MITMA para enero de 2023. 
 

CLAUSURA DEL CURSO ‘AULA DE PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO’ ORGANIZADO 
POR ASETRA SEGOVIA E IMPARTIDO POR ESIC 

 

 
 
El pasado viernes 3 de diciembre de 2022 el director provincial de Educación de la 
Junta de Castilla y León en Segovia, Diego del Pozo, clausuró el curso organizado por 
Asetra e impartido por la escuela de negocios ESIC Business School, junto al 
presidente de Asetra, Juan Andrés Saiz; Gema Treceño, Manager-Corporate 
Education de ESIC; y Fernando García, director de Asetra. 
 
En este acto de clausura se entregó, por parte del director provincial de Educación y 
del presidente de Asetra, el diploma acreditativo de participación a los catorce 
alumnos que han asistido a las clases. 
 

http://www.esic.edu/
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El presidente de Asetra destacó la calidad del curso, calificado de excelente por 
todos los participantes, y que no es sino el primero de los que vamos a continuar 
organizando de este tipo, con el objetivo de asegurar una formación de calidad para 
los empresarios del transporte de la provincia de Segovia afiliados a nuestra 
asociación. Ante un sector cada vez más exigente, acciones de este tipo son más 
necesarias que nunca. 
 
Por su parte el director provincial de Educación, Diego del Pozo, agradeció al 
colectivo de transportistas segovianos, tanto de mercancías como de viajeros, su 
trabajo siempre, y en especial durante los duros días de la pandemia. Respecto a la 
labor formativa que desempeña Asetra para sus asociados, la puso como ejemplo 
para el resto de colectivos profesionales. 
 
Recordamos que el objetivo de este curso ‘Aula de perfeccionamiento directivo’ era 
el de actualizar los conocimientos de los empresarios y directivos, con contenidos 
innovadores y ponentes de primer nivel, además de generar un foro de encuentro 
donde, de manera periódica, se discutan cuestiones de interés con otros directivos y 
ponentes de ESIC. Esta acción formativa se ha dividido en cinco sesiones 
presenciales con estos contenidos: 
 
 Técnicas avanzadas de negociación. 
 Cómo usar las herramientas digitales en el sector del transporte. 
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 Habilidades para influir en clientes y empleados. 
 El uso del Excel en los negocios. 
 Cómo implantar un plan estratégico en una Pyme. 
 
Más información sobre los contenidos del curso en este enlace. Y en esta noticia 
publicada en la página web de Asetra también se puede ver un reportaje fotográfico. 
 

RECORDATORIO SOBRE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

 
 
Creemos oportuno recordar lo que ya hemos comunicado en anteriores circulares 
informativas, al respecto de las obligaciones en materia de contratación del 
transporte de mercancías, especialmente teniendo en cuenta que los servicios de 
inspección del Ministerio de Transportes están incidiendo sobre el cumplimiento de 
las citadas obligaciones. Ténganlo en cuenta, en alguna provincia de Castilla y León, 
por lo que sabemos, ya se está comprobando, y suponemos que no tardarán en 
intervenir en la de Segovia. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/AULA-DIRECTIVA-ASETRA.pdf
https://asetrasegovia.es/clausura-del-curso-aula-de-perfeccionamiento-directivo-organizado-por-asetra-segovia-e-impartido-por-esic/
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Accedan a la citada información en la página web de Asetra, al Asetra Informa 278-
2022 del 2 de diciembre. 
 

DERECHOS DE ACCESO AL REINO UNIDO PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
EUROPEAS A PARTIR DE 2023 

 

 
 
CETM nos informa que, a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera, 
se han dado traslado de las medidas que va a tomar el Reino Unido a partir del 2023, 
y que afectan a las empresas de transporte que tengan su sede en la Unión Europea. 
En la comunicación que hace el Reino Unido se indica lo siguiente: 
 
Para reflejar los derechos de acceso contemplados en el TCA (Acuerdo entre la UE y 
el Reino Unido), el Reino Unido está eliminando de la legislación lo siguiente: 
 
 El derecho de los transportistas basados en los Estados miembros de la UE a 

realizar movimientos de cabotaje al entrar en el Reino Unido en vacío. 
 El derecho de los transportistas basados en los Estados miembros de la UE a 

realizar transporte combinado (es decir, determinados tipos de transporte 
intermodal en los que las mercancías se transportan en la misma unidad de 
carga o vehículo utilizando dos o más modos de transporte). 

 El derecho de los transportistas con sede en los Estados miembros de la UE a 
recoger mercancías en el Reino Unido y luego ir a un país no perteneciente a la UE 
para dejar esas mercancías (conocido como "tráfico triangular") mediante el uso 
de una licencia comunitaria. 

https://asetrasegovia.es/asetra-informa/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-278-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-278-2022.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es
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Los transportistas con sede en cualquiera de los Estados miembros de la UE pueden 
seguir realizando viajes de tráfico triangular, pero tendrán que ser titulares de un 
permiso expedido por la Conferencia Europea de Ministros de Transporte(CEMT). 
 

FORMACIÓN FINANCIADA POR EL MITMA PREVISTA PARA ENERO DE 2023 
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