COMUNICADO DE PRENSA
RESULTADOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
El pasado viernes 16 de septiembre se celebró en San Roque, Cádiz, la
reunión ordinaria anual 2016 de la Asamblea General de ATFRIE, en la que
participaron cerca de 200 empresarios, dos tercios más que las pasadas
ediciones asamblearias, por lo que se puede catalogar de éxito de convocatoria
hacia el subsector español del transporte de mercancías a temperatura dirigida.
Muchos eran los motivos por los que hubo tanta expectación, ya que estamos en
puertas del inicio de la campaña del frío, había convocatoria del proceso electoral
para miembros de la Junta de Gobierno y de la Presidencia, se presentaba el
nuevo Plan Estratégico de Futuro de ATFRIE a desarrollar en los próximos años,
y por último se presentaba ya en parte pública para numerosos invitados unas
ponencias con contenidos de gran interés actual para el transporte nacional e
internacional de mercancías por carretera.
Nueva Presidencia y Junta de Gobierno en ATFRIE
Transcurrido el proceso electoral regulado por los estatutos asociativos, se
presentaron los resultados del mismo, respecto de los cuales los empresarios
afiliados de la Asociación han respaldado por unanimidad y sin fisuras la gestión
llevada a cabo en la anterior legislatura por los miembros de la Junta de Gobierno
encabezado por su Presidente, D. José María Arnedo Medina.
Por lo tanto, el Presidente D. José María Arnedo Medina (ARMESA) dispone de
una nueva legislatura para encabezar una nueva etapa en ATFRIE, acompañado
por su Junta de Gobierno que renuevan en bloque, y que son los siguientes
empresarios: D. Pedro Conejero Gandía (TTES. CAUDETE), D. Esteban Sánchez
Bernabé (GRUPO TRANSONUBA), D. Miguel Ramón Ferrer (TTES. CARLOS),
D. Andrés Belzunces Mena (TTES. A. BELZUNCES), D. Joaquín Campillo
González (TTES. CAMPILLO PALMERA), D. José Esteban Conesa Alcaraz
(PRIMAFRIO), D. Pascual Corredor Pastor (TTES. CORREDOR), D. Carlos
Donat Aliaga (TRANSDONAT), y D. José Ramón Mazo Baldoví (TTES. MAZO).
Asimismo, los órganos de gobierno de ATFRIE ratificaron el nombramiento de D.
Juan Manuel Sierra Sidera como Secretario General de ATFRIE para los
próximos años.
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Nuevo Plan Estratégico en ATFRIE
Durante el discurso del Presidente, se defendió la unión y fortaleza del Sector del
transporte frigorífico bajo las siglas de ATFRIE y la profesionalización de la propia
organización, por lo que los procesos de cambio se estructuran bajo un Plan
Estratégico a ejecutar dentro de la nueva legislatura que comienza, que fue
presentado y aprobado por los órganos de gobierno. Actuaciones internas y
externas basadas en las siguientes medidas:
En primer lugar, en aumentar la representatividad de las empresas tanto de
transporte de mercancías a temperatura dirigida como fabricantes de vehículos y
de componentes, y proveedoras de servicios al transporte, reforzando en todas
ellas las relaciones comerciales que se prestan unas a otras.
En segundo lugar, crear una escuela de conducción en ATFRIE, tras el acuerdo
alcanzado con GRUPO FORTRANS, empresa que aporta al sector del transporte
español el Programa Multiespecialización, pionero en España, por el cual se crea
valor añadido y rentabilidad a los cursos de formación impartidos a los
conductores profesionales, ya que se manejan contenidos y materiales propios de
los principales fabricantes de vehículos industriales y componentes.
En tercer lugar, tener presencia internacional tras la fusión en ATFRIE de
TRANSFRIGOROUTE ESPAÑA, organización hasta ahora garante de la defensa
de la especialización del subsector español del transporte frigorífico en las
instituciones comunitarias europeas;
Por último, la puesta en valor de la imagen de marca ATFRIE hacia el sector del
transporte español y hacia toda la cadena de valor de las empresas y
asociaciones que integran la trazabilidad alimentaria, liderando la constitución de
un clúster alimentario español que potencie la responsabilidad empresarial y de
servicio del respeto de la cadena del frío sobre los productos alimenticios que
consume la sociedad, tanto española como mundial.
Ponencias
Durante la parte pública de la Asamblea, se dio paso a unas ponencias de gran
importancia para el sector del transporte español:
La primera, “Inestabilidades en Europa y Repercusiones en el Transporte”, a
cargo de Dña. Inés Ayala Sender, Diputada del Parlamento Europeo, quien
centró su intervención tanto en las actuales negociaciones llevadas a cabo en el
seno de la Unión Europea con el Reino Unido tras su salida por el Brexit, como
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las transposiciones ilegales de la Directiva comunitaria de trabajadores
desplazados, llevadas a cabo por Francia y Alemania, contrarias a la libre
circulación de mercancías y viajeros. Finalmente, anunció en primicia la próxima
puesta en marcha en Bruselas del denominado “paquete de medidas hacia la
carretera”, la flexibilidad de la normativa comunitaria para la vuelta a casa de los
conductores profesionales de transporte internacional, y las dificultades para
frenar la aplicación de la euroviñeta al transporte por carretera.
En la segunda, “Posible Reclamación de Daños de las Empresas Transportistas
tras la Sanción de la Comisión Europea a los Fabricantes de Camiones”, a cargo
de D. Jesús Alfaro Águila-Real, Catedrático de Derecho Mercantil UAM, se
recordó las sanciones por pactos de precios a casi todas las marcas fabricantes
de vehículos industriales y las posibilidades que el proceso permite para poder
reclamar daños y perjuicios por aquellas empresas que adquirieron vehículos a
cualquiera de ellas.
Las dos últimas ponencias corrieron a cargo de dos de los esponsores de la
Asamblea. El fabricante de semirremolques KOGEL presentó su nueva línea de
vehículos destinados al subsector frigorífico. Y la empresa proveedora de
servicios al transporte VATSERVICES, la cual presentó VATOIL, la nueva tarjeta
que permite pagar en toda Europa multitud de servicios en viaje ( peajes, talleres,
multas, asistencia, gasoil, … ).
Las otras empresas que esponsorizaron actos que formaron parte de la
Asamblea 2016 fueron VOLVO TRUCKS ESPAÑA, ATLED INNOVACION y
PETROMIRALLES.

El subsector del transporte frigorífico se emplaza a la convocatoria del IV
CONGRESO DEL TRANSPORTE FRIGORIFICO, que se celebrará en Valencia
en septiembre de 2017.
Madrid, 20 de septiembre de 2016
Sobre ATFRIE:
La Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE) es la Asociación
Empresarial más representativa de los empresarios de transporte frigorífico, siendo la única Asociación de implantación
nacional que aúna los intereses del sector frigorífico español.
En la actualidad, ATFRIE se ha convertido en el referente del sector frigorífico y no se limita a reunir a los miembros del
transporte frigorífico de ninguna Asociación generalista, sino que conforma una opción transversal entre las
Asociaciones generalistas para la defensa de los intereses particulares de los frigoríficos, que no sólo represente, sino
que contribuya a mejorar, día a día, la gestión de cada una de las empresas que la integran.
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