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INDUSTRIAL
GRUPO EIBAR pone a su disposición en alquiler o venta.
Suelos para construcción a medida de pabellones, pabellones
listos para su disposición inmediata, locales industriales de

precios muy competitivos
directamente del promotor.
diversas superficies a

CONSULTA ESTAS Y OTRAS OPCIONES EN NUESTRA WEB

Zure bizitza eraikitzen...

Imágenes virtuales no vinculantes

VIVIENDA OBRA NUEVA

ELGOIBAR

DURANGO - MATIENA

ALQUILER- IDEAL PARA EMPRESAS

¡Últimas viviendas
Desde

155.000€

BERMEO
Desde

180.000€

DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Pabellón industrial de 4.368 m2 + 760 m2 de oficinas. En el
polígono industrial Trañapadura. Este polígono se encuentra
estratégicamente ubicado junto a la salida 84 de la autopista
AP-8 muy cerca de Durango. Nos encontramos en un punto
estratégico ideal para el transporte, logística y distribución.

ELGETA- LEHENENGO ERREKA

VENTA SUELO · CONSTRUCCIÓN A MEDIDA

Disponibilidad de hasta 3500 m2 en planta. Posibilidad de doble altura.

EIBAR

(Estaziño · Nueva fase)
Desde

BERGARA- MEKOLALDE · VENTA SUELO

115.000€

Posibilidad de construcción a medida de pabellón industrial buena
ubicación cerca de Bergara y con buenos accesos.

ELGOIBAR - ARRIAGA · ALQUILER O VENTA
Nudo estratégico por autopista entre Gipuzkoa, Alaba y Bizkaia
Nave industrial con oficinas. Total construido: 5240 m2

943 31 66 11 · of icina@g rupoeibar.com
W W W . G R U P O E I B A R . C O M

BERGARA
Nueva fase

Desde

140.000€

VISITA ESTAS Y OTRAS
PROMOCIONES EN
NUESTRA WEB.

.
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LO MEJOR
Al César lo que es del César. En un tiempo en el que
la profesión de conductor está en sus horas bajas,
noticias como estas son un aliciente para mejorar las
condiciones de descanso de los conductores y asegurar
la mercancía que transportan. Distintos países europeos
están adoptando medidas para dotar a los profesionales
del transporte de más áreas seguras. Así, el Gobierno
británico ha anunciado recientemente un plan para
mejorar las áreas de servicio y los aparcamientos para
camiones del Reino Unido. La iniciativa cuenta con
una inversión de cien millones de libras esterlinas,
equivalentes a 116,2 millones de euros al cambio,
entre fondos públicos y privados. De igual manera, el
Gobierno de los Países Bajos construirá 2.400 plazas de
aparcamiento seguro para camiones en la provincia de
Limburgo. Del dinero destinado para infraestructuras,
63 millones de euros se emplearán en la construcción
de tres aparcamientos en el norte, centro y sur de la
provincia.
Queda mucho por hacer en pro de la seguridad de nuestros
profesionales. Y es que según los cálculos de la IRU, solo
un 3% de los aparcamientos para camiones existentes
actualmente en la Unión Europea están certificados
como instalaciones seguras. Además, estima que faltan
100.000 instalaciones de estacionamiento y descanso
para vehículos pesados en todo el territorio comunitario.

soporte o servicio de atención a nuestros asociados,
actuales o potenciales, al colectivo de profesionales del
transporte y demás seguidores, a la par que mantener un
contacto de tú a tú con toda nuestra comunidad digital.
Pero somos también conscientes de la dificultad de ir
día a día ganando seguidores, es por ello por lo que nos
hemos dejado guiar por profesionales con experiencia
en la materia para generar contenidos específicos y
atractivos, pero sin olvidar los eventos presenciales y de
fomentar el encuentro y la participación en los mismos.
Nunca es tarde si la dicha es buena…

Las redes sociales son un escaparate
cercano que genera confianza, si
quieres formar parte de nuestra
comunidad digital, visita nuestros
perfiles de Twitter y LinkedIN

La mejora y la construcción de nuevas
zonas de estacionamientos seguros
para los conductores profesionales
contribuyen a evitar el robo de la carga
que lamentablemente está aumentado
en los países de la UE, trayendo
pérdidas a las empresas y riesgos a los
propios conductores
O se está presente en redes sociales o parece que no se
existe. Recientemente hemos comenzado, no sin cierto
temor por qué no decirlo, nuestra andadura en redes
sociales, en concreto en Twitter y en Linkedin. El estreno
oficial ha tenido lugar en noviembre, con la difusión de
la jornada que Fundación GUITRANS Fundazioa organizó
sobre las últimas normativas publicadas y sobre la que
informamos en el anterior número de Bidean. No nos
marcamos grandes objetivos, somos conscientes de que
las redes sociales son herramientas de comunicación
muy valiosas, tanto para conocer lo que nuestros usuarios
opinan de GUITRANS y de la Fundación, como para dar

4

diciembre de 2022ko abendua

bidean 248 • Lo mejor / Lo peor

LO PEOR
De inaudito y escandaloso puede calificarse el retraso con
el que se están tramitando en Madrid las autorizaciones
complementarias de circulación específicas y
excepcionales. Empresas asociadas en GUITRANS
han denunciado retrasos de más de seis meses en su
expedición, con el perjuicio económico que ello conlleva a
las empresas afectadas que no pueden prestar el servicio
demandado.
En un contexto económico complicado como el de
los últimos meses, esta dilación en la tramitación
de las autorizaciones las expone a mayores pérdidas
difícilmente asumibles. No es de recibo parar la actividad
porque desde los organismos competentes no cuenten
con los medios materiales y humanos necesarios para
expedir los correspondientes permisos en un tiempo
coherente.

El transporte tiene que ser sostenible,
pero la actividad debe ser también
sostenible y este tipo de barreras
burocráticas son de todo menos
sostenibles3
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Repulsa y rechazo absoluto a toda conducta que
persiga intimidar y coartar la libertad en el ejercicio
de la actividad. GUITRANS hace suya la denuncia de
una empresa asociada que opera en el Puerto de
Santurtzi. Recientemente uno de sus conductores sufrió
las amenazas vertidas por otro “profesional” con el
propósito de impedir su entrada para realizar el trabajo
encomendado. Actuaciones de este tipo no son propias
de este siglo. Desde GUITRANS exigimos el cese de este
tipo de actuaciones que esperamos sean puntuales y
animamos a las empresas asociadas que sean objeto de
cualquier tipo de intimidación en el ejercicio de la actividad
que lo denuncien utilizando la vía de la Asociación.
La bonificación de 20 céntimos por litro de combustible
con carácter general que fue aprobada en marzo y
renovada en junio tiene fecha de caducidad, el 31 de
diciembre.

A pocos días de cerrar el año,
desconocemos qué decisión adoptará
el Gobierno central en relación con la
bonificación de 20 céntimos por litro
de combustible

5

Editorial / Editoriala • bidean 248

Una gestión cuestionable del Departamento
de Movilidad y Ordenación del Territorio de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
van a poder celebrar, provoca una
gran incertidumbre a aquellos que
ya han realizado la formación sin
saber cuánto tiempo transcurrirá
desde que finalizaron el curso hasta que se examinen, lo cual puede
ir en detrimento del resultado de
sus exámenes. En un contexto de
falta de conductores esta situación
no ayuda en nada y puede provocar
que muchos de los que inicialmente hubieran optado por entrar en
el mundo del transporte, decidan
decantarse por otras opciones profesionales. Cobra especial relevancia atraer a profesionales al sector,
nuevas generaciones capaces, con
formación suficiente para hacer
frente a los retos venideros, para
lo que es preciso, entre otras cuestiones, que estas competencias se
apliquen plenamente en el Territorio dotando de los medios técnicos
y humanos necesarios.
El 14 de enero de 2022, hace ya más
de diez meses, se publicó el decreto que aprobaba el traspaso de la
competencia en materia de transportes a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que entre otras cosas afecta a la constitución de las Juntas Arbitrales de Transporte de Gipuzkoa
y a la organización de los exámenes
de competencia profesional en el
Territorio. Dentro del organigrama
de la Diputación Foral, es el Departamento de Movilidad y Ordenación
Territorial el encargado de desarrollar ambas cuestiones. Pues bien,
diez meses después, estamos sin
Juntas Arbitrales y sin convocatoria de exámenes para la acreditación de la competencia profesional,
cuando en el resto de Territorios ya
se ha constituido el órgano arbitral
y se han convocado los exámenes.
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Ambos temas son cruciales para
el sector. Las Juntas Arbitrales
son una extraordinaria herramienta para dirimir litigios de cuantías
inferiores a 15.000 euros, la gran
mayoría, por lo que supone un problema añadido no poder presentar
las reclamaciones en Gipuzkoa, ni
en ningún otro Territorio porque la
competencia está transferida, con
lo cual, en este círculo vicioso, las
empresas tienen todas las puertas
cerradas. En un tiempo de grave
crisis económica, en EL que el sector del transporte se está viendo
especialmente afectado, no contar
con esta herramienta perjudica sobremanera a las empresas.

Desde GUITRANS llevamos meses,
incluso desde antes de que se hiciera efectiva la transferencia solicitando a los responsables forales
concreción y celeridad en ambas
cuestiones, pero pasan los meses
y, de manera incomprensible, siguen sin concretarse.

Es legítimo pedir a
la Administración un
cumplimiento diligente
de sus competencias, no
pedimos nada más

En cuanto a la organización de
los exámenes de capacitación no
saber a ciencia cierta cuándo se
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Oferta exclusiva para los integrantes de GUITRANS

* Sin copago excepto psicología, que será de 8€/sesión.
* Sin carencias, excepto parto y reproducción asistida. Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza
contratadas. CORREDURIA LAZARO SAN JUAN, S.L. ., provista de N.I.F . B31577349, tiene concertada una póliza de responsabilidad
civil profesional y dispone de la suficiente capacidad financiera para el ejercicio de su actividad en los términos exigidos por la Ley
26/2006. Seguros emitidos por Caja de Seguros Reunidos, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. CASER.
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¿En relación con las exenciones de la obligación de TicketBai
establecidas para las personas físicas con 60 o más años, ¿en qué
fecha deben tener cumplidos los 60 años o más?
Según se establece en la Orden Foral 609/2021, publicada en BOG el 11 de noviembre
de 2021, entre los requisitos exigidos a las personas físicas que ejerzan una actividad
económica se encuentra que a 31 de diciembre de 2021 tengan 60 años o más.

CONSULTAS:
Portu etxe bidea 9 - 1º • 20018 Donostia
Tlf: 943 31 67 07 • Fax: 943 31 62 70 • fundacionguitrans@fundacionguitrans.org

SE BUSCAN
Autónomos con tractor y volquete propio y/o tractoristas
autónomos para trabajar en tráficos desde el País
Vasco y Navarra hacia Francia y retornos de nuevo
a País Vasco y Navarra. Se garantizan de 9 a 10.000
km./mes, durante los 12 meses del año. Se requiere
experiencia de trabajos con volquete. Interesados
llamar al 943-667839 (Daniel/Unai).
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GRUPO OLANO
busca autónomos
para trabajar con
ellos. Interesados
llamar al teléfono
0033611300089 y
preguntar por Mateo.
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Cursos Bonificables F. Tripartita - Vía cuotas Seguridad Social
(SOLO PARA TRABAJADORES ASALARIADOS)
CAP: Formación continua
17, 18, 19, 24, 25 y 26 de febrero (viernes, sábado y
domingo). Horario: viernes de 18:00 a 21:30 horas
y sábados y domingos de 8:00 a 15:00 horas.

Obtención ADR Básico
10, 11 y 12 de febrero (viernes, sábado y domingo).
Horario: viernes de 16:00 a 23:00 horas y sábado y
domingo de 08:00 a 15:30 horas.

Renovación ADR Básico
4 y 5 de febrero (sábado y domingo). Horario: sábado
de 08:00 a 15:00 horas y domingo de 08:00 a 14:00
horas.

Obtención ADR Cisternas
11 y 12 de marzo (sábado y domingo). Horario:
sábado y domingo de 08:00 a 14:00 horas.

Renovación ADR Cisternas
4 de marzo (sábado). Horario: de 08:00 a 14:00
horas.

Cursos Bonificables F. Tripartita - Vía cuotas Seguridad Social
(SOLO PARA TRABAJADORES ASALARIADOS)
Cursos de formación en estiba de cargas

Más información: 943-316707, ext. 6
info@fundacionguitrans.org

OTRAS NOTICIAS
Exámenes Competencia Profesional CAV 2022
En el momento de cerrar los contenidos de esta revista seguimos sin conocer la fecha a partir de la cual un
aspirante a obtener el título de Competencia Profesional podrá realizar la inscripción a las pruebas, el lugar de
celebración de las mismas así como la tasa a abonar. Les mantendremos informados de las novedades que se
produzcan al respecto

Preinscríbase, realice comentarios o sugerencias en www.guitrans.eus
Inscripción: 943-316707, ext. 2 (Víctor González); fortrans@fundacionguitrans.org
10
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Plan de formación 2023
(Cursos enero-junio)

Actualizado 5/12/2022

CAP: FORMACIÓN CONTINUA
FECHA

HORARIO
Viernes 18:00 - 21:30

20, 21, 22, 27, 28 y 29 de enero

Sábados 08:00 - 15:00
Domingos 08:00 - 15:00
Viernes 18:00 - 21:30

17, 18, 19, 24, 25 y 26 de febrero

Sábados 08:00 - 15:00
Domingos 08:00 - 15:00
Viernes 18:00 - 21:30

17, 18, 19, 24, 25 y 26 de marzo

Sábados 08:00 - 15:00
Domingos 08:00 - 15:00
Viernes 18:00 - 21:30

21, 22, 23 de abril, 5, 6 y 7 de mayo

Sábados 08:00 - 15:00
Domingos 08:00 - 15:00
Viernes 18:00 - 21:30

19, 20, 21, 26, 27 y 28 de mayo

Sábados 08:00 - 15:00
Domingos 08:00 - 15:00
Viernes 18:00 - 21:30

16, 17, 18, 23, 24 y 25 de junio

Sábados 08:00 - 15:00
Domingos 08:00 - 15:00
Viernes 18:00 - 21:30

14, 15, 16, 21, 22 y 23 de julio

Sábados 08:00 - 15:00
Domingos 08:00 - 15:00

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
FECHA

HORARIO

Por concretar. Consulte en GUITRANS

Por concretar. Consulte en GUITRANS

OBTENCIÓN ADR BÁSICO
FECHA

HORARIO
Viernes 16:00 - 23:00

10, 11 y 12 de febrero

Sábado 08:00 - 15:30
Domingo 08:00 - 15:30
Viernes 16:00 - 23:00

14, 15 y 16 de abril

Sábado 08:00 - 15:30
Domingo 08:00 - 15:30
Viernes 16:00 - 23:00

9, 10 y 11 de junio

Sábado 08:00 - 15:30
Domingo 08:00 - 15:30
OBTENCIÓN ADR CISTERNAS

11 y 12 de marzo

08:00 - 14:00

13 y 14 de mayo

08:00 - 14:00

8 y 9 de julio

08:00 - 14:00
RENOVACIÓN ADR BÁSICO
Sábado 08:00 - 15:00

4 y 5 de febrero

Domingo 08:00 - 14:00
Sábado 08:00 - 15:00

1 y 2 de abril

Domingo 08:00 - 14:00
Sábado 08:00 - 15:00

3 y 4 de junio

Domingo 08:00 - 14:00
RENOVACIÓN ADR CISTERNAS

4 de marzo

08:00 - 14:00

6 de mayo

08:00 - 14:00

1 de julio

08:00 - 14:00

Preinscríbase en los cursos a través de www.guitrans.eus

Consulte en GUITRANS la tipología de curso (privado o subvencionado).
Estas fechas pueden sufrir variaciones de última hora

Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera
Departamento de Formación: 943 31 67 07, ext. 2,
e-mail: fortrans@guitrans.eus (Víctor González)

I09.3.01
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Nuevo Concesionario Ford de camiones en
Gipuzkoa
Un nuevo concesionario de camiones Ford está ya operativo y en funcionamiento en las instalaciones de la empresa de transportes TRANSORDIZIA, en Irun. Disponibilidad inmediata de cabezas tractoras con 5 años de
garantía.

en carretera. Puede acceder a su visionado en el enlace https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/
servicios-al-transportista/documento-de-control-digital-y-la-aplicacion-para-su-gestion

Publicado el ADR 2023 en inglés y en francés

Encuentro interinstitucional para tratar el
colapso de tráfico vivido en Irun durante este
pasado verano
El alcalde de Irun, José Antonio Santano, se reunió el pasado 21 de noviembre con los delegados del Gobierno en
Euskadi y Navarra, Denis Itxaso y José Luis Arasti, y con
el nuevo Prefecto de Pirineos Atlánticos Julien Charles,
además del subdelegado de Gipuzkoa Guillermo Echenique. En el encuentro se trataron varios asuntos relacionados con la realidad transfronteriza, entre ellos el de
la problemática de los tráficos de este verano, que GUITRANS ha venido denunciando. En este sentido, se estudiarán dinámicas de trabajo conjunto de ambos lados de
la muga para mejorar y prevenir la problemática vivida
este verano.
Iniciativa impulsada desde los Gobiernos de España y
Francia que ya trabajan en un documento previo que definirá los objetivos y los participantes, entre los que se
quiere que estén todos los que tienen alguna competencia en la problemática.

Vídeo explicativo del uso y control de los
documentos de control electrónico en carretera
El artículo 222 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LOTT
dispone que la documentación de control exigida podrá
ser cumplimentada por medios electrónicos cuando los
soportes y aplicaciones utilizadas para ello permitan
transformar su contenido en signos de escritura legibles
y reúnan las características que se encuentren señaladas por la Dirección General de Transporte Terrestre a
efectos de garantizar la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e inviolabilidad de su contenido. En la página
web del MITMA se ha publicado un video explicativo del
uso y control de los documentos de control electrónico
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El Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), fue adoptado, en
el seno de las Naciones Unidas Ginebra el 30-9-1957,
la adhesión de España tuvo lugar el 22 de noviembre de
1972, por lo tanto, este pasado lunes se han cumplido 50
años de esta adhesión. Coincidiendo con este aniversario,
se acaba de publicar la versión en inglés y en francés del
ADR 2023 que se aplicará de manera obligatoria a partir
del 1 de julio de 2023. Puede acceder al texto en estos dos
idiomas en https://unece.org/publications/transport/
dangerous%20goods

Nuevo Real Decreto sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte
En el BOE de 30 de noviembre se ha publicado el Real
Decreto 990/2022 que aúna aspectos de la legislación sobre sanidad y sobre bienestar animal, aclara los tipos de
autorización necesarios para llevar a cabo el transporte
de animales y las circunstancias bajo las cuales un movimiento se considera una actividad económica. Igualmente, establece como obligatorio para todos los transportistas autorizados disponer de un plan de contingencia
para posibles situaciones imprevistas, y amplía la base
de datos nacional de transportes de animales, en la que
se incluirán a nuevos operadores como las personas con
cualificación certificada en la materia, a los organizadores que exportan animales y a los operadores de puertos
y aeropuertos. En relación con el transporte de animales
en buques de ganado, el nuevo real decreto refuerza las
condiciones para ejercer dicha actividad y las condiciones
de los medios de transporte.
Asimismo, incorpora los requisitos que deben cumplir los
puertos y aeropuertos para el transporte de animales vivos, que tendrán que disponer de un servicio veterinario,
personal formado y un plan normalizado de trabajo.

NAVARRA: se elevarán los límites para poder tributar por el régimen simplificado de
IVA
La decisión se hará oficial con la próxima aprobación de
la Orden Foral que desarrollará el régimen simplificado
de IVA para 2023.
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BIZKAIA: Operativos 11 nuevos apartaderos
en la N-240 para transportes especiales
Las nuevas infraestructuras en la N-240 entre Zeanuri y
Bedia se encuentran ya en servicio desde el pasado día
11 de octubre. Estos apartaderos están debidamente señalizados y ubicados en los puntos kilométricos 27+970,
29+850, 31+500, 32+580, 35+230, 37+530, 39+000, 40+960,
44+345, 47+920 y 53+105. Las características y dimensiones de cada una de las zonas de parada técnica están
adaptadas a la orografía y disponibilidad de terreno de
cada una de las ubicaciones. Así, las anchuras oscilan
entre un mínimo de 5,5 metros y un máximo de 13 metros, y las longitudes entre los 107 metros del más corto
y los 243 metros del más largo.

Nuevo portal TicketBAI Ataria
En este nuevo portal de la Hacienda Foral de Gipuzkoa
se pueden encontrar todas las aplicaciones relacionadas
con TicketBAI. Entre otros accesos están disponibles:
• Consulta de facturas que se han recibido en el sistema
FakturaBAI para emitir facturas en formato TicketBAI
• Si utiliza certificado de dispositivo, acceso a la gestión
de los dispositivos que envían facturas en su nombre
• Comunicaciones y notificaciones Acceso a los escritos
relacionados con TicketBAI

Dispositivos de peaje Andamur: condiciones
especiales para socios de GUITRANS hasta
el 31/12/2022
Los dispositivos de peaje Andamur funcionan en las principales redes de autopistas europeas. Gracias a las tecnologías satelital y de radiofrecuencia permiten abonar
los peajes sin necesidad de detener el vehículo. Actualmente ofrecen dos dispositivos de peaje: ServiBOX e Interoperable UE. Más información sobre las condiciones
de los dispositivos en https://www.guitrans.eus/index.
php?noticiaId=9583
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Enlace al portal, https://www.gipuzkoa.eus/es/web/
ogasuna/ticketbai/ticketbaiataria
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS FECHA DE LAS FIESTAS

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

ILLES
BALEARS

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA- CASTILLA Y
LA MANCHA
LEÓN

CATALUÑA

COMUNITAT
VALENCIANA

ENERO
2 Lunes siguiente a Año Nuevo
6 Epifanía del Señor
FEBRERO
21 Martes de Carnaval
28 Día de Andalucía
MARZO
1 Día de las Illes Balears
20 Lunes siguiente a San José
ABRIL
6 Jueves Santo
7 Viernes Santo
10 Lunes de Pascua
21 Fiesta del Eid Fitr.
24 Lunes siguiente a San Jorge/Día de Aragón
MAYO
1 Fiesta del Trabajo
2 Fiesta de la Comunidad de Madrid
17 Día de las Letras Gallegas
30 Día de Canarias
31 Día de Castilla-La Mancha
JUNIO
8 Corpus Christi
9 Día de la Región de Murcia
9 Día de La Rioja
24 San Juan
29 Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha
29 Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha
JULIO
25 Santiago Apóstol/Dia Nacional de Galicia
28 Día de las Instituciones de Cantabria
AGOSTO
5 Nuestra Señora de África
15 Asunción de la Virgen
SEPTIEMBRE
2 Día de Ceuta
8 Día de Asturias
8 Día de Extremadura
11 Fiesta Nacional de Cataluña
15 La Bien Aparecida
OCTUBRE
9 Día de la Comunidad Valenciana
12 Fiesta Nacional de España
NOVIEMBRE
1 Todos los Santos
DICIEMBRE
6 Día de la Constitución Española
8 Inmaculada Concepción
25 Natividad del Señor
26 San Esteban
(Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2023 (BOE, 14/10/2022).

Festivos en la CAV, Gipuzkoa y localidades 2023
La relación de 12 días, además de los domingos, inhábiles a efectos laborales, durante el año 2023 es la siguiente:
• 6 de enero (Reyes)
• 6 de abril (Jueves Santo)
• 7 de abril (Viernes Santo)
• 10 de abril (Lunes de Pascua)

•
•
•
•

1 de mayo (Fiesta del Trabajador)
25 de julio (Santiago)
15 de agosto (Asunción)
12 de octubre (Fiesta Nacional)

• 1 de noviembre (Todos los Santos)
• 6 de diciembre (Día de la Constitución)
• 8 de diciembre (Inmaculada)
• 25 de diciembre (Navidad).

Las dos fiestas de ámbito local, retribuidas y no recuperables para el año 2023, que tienen la consideración de días inhábiles a efectos
laborales, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, son las siguientes:
• 31 de julio, San Ignacio de Loyola, en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
• Para cada municipio del Territorio Histórico de Gipuzkoa:
ABALTZISKETA 24 junio

ALEGIA 17 julio

ANDOAIN 24 junio

ARRASATE 24 junio

ADUNA 14 agosto

ALKIZA 8 septiembre

ANOETA 8 junio

ASTEASU 29 junio

AIA 7 agosto

ALTZAGA 29 septiembre

ANTZUOLA 14 julio

ASTIGARRAGA 26 julio

AIZARNAZABAL 29 septiembre

ALTZO 20 febrero

ARAMA 10 noviembre

ATAUN 11 noviembre

ALBIZTUR 16 agosto

AMEZKETA 24 agosto

ARETXABALETA 16 agosto

AZKOITIA 30 noviembre
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EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

REGIÓN
MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

LA RIOJA

CIUDAD CIUDAD DE
DE CEUTA MELILLA

CALENDARIO DE GUITRANS 2023
“Gipuzkoako garraioaren sustraiak”
Junto con la última revista del año 2022, todos los
asociados recibirán un calendario del año 2023 en
el que poder consultar los días festivos tanto en la
CAV, como en el resto de comunidades del Estado
y en Francia, información a tener en cuenta para
prever las posibles restricciones de circulación.
Se convierte por ello este útil calendario en una
herramienta que es aconsejable tener a mano en
la cabina del camión o en la mesa del personal de
Tráfico.

“Las raíces del transporte guipuzcoano”

AZPEITIA 20 enero
BALIARRAIN 16 agosto
BEASAIN 22 mayo
BEIZAMA 29 junio
BELAUNZA 23 junio
BERASTEGI 10 agosto
BERGARA 16 septiembre
BERROBI 28 agosto
BIDEGOIAN
- Goiatz 16 agosto
- Bidania 24 agosto
DEBA 16 agosto
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
20 enero
EIBAR 24 junio
ELDUAIEN 8 septiembre
ELGETA 30 junio
ELGOIBAR 17 enero
ERRENTERIA 22 julio
ERREZIL 13 junio
ESKORIATZA 29 junio
EZKIO
- Ezkio 8 mayo
- S. Luzia-Anduaga 29 junio

GABIRIA 16 agosto
GAINTZA 29 septiembre
GAZTELU 16 agosto
GETARIA 7 agosto
HERNANI 24 junio
HERNIALDE 14 agosto
HONDARRIBIA 8 septiembre
IBARRA 24 agosto
IDIAZABAL 3 febrero
IKAZTEGIETA 10 agosto
IRUN 30 junio
IRURA 29 septiembre
ITSASO
-Bº Itxaso-Alegia 22 julio
-Itsaso hirigunea 24 agosto
-Mendialdea Zozkera 8
septiembre
ITSASONDO 22 septiembre
LARRAUL 3 agosto
LASARTE 29 junio
LAZKAO 28 abril
LEABURU-TXARAMA 29 junio
LEGAZPI 3 mayo
LEGORRETA 18 mayo

diciembre de 2022ko abendua

LEINTZ - GATZAGA
8 septiembre
LEZO 14 septiembre
LIZARTZA 8 septiembre
MENDARO 26 julio
MUTILOA 29 junio
MUTRIKU 14 septiembre
OIARTZUN 3 agosto
OLABERRIA 24 junio
OÑATI 29 septiembre
ORDIZIA 26 julio
ORENDAIN 20 enero
OREXA 3 mayo
ORIO 29 junio
ORMAIZTEGI 30 noviembre
PASAI ANTXO 7 julio
PASAI DONIBANE 24 junio
PASAI SAN PEDRO 29 junio
TRINTXERPE 17 julio
SEGURA 24 junio
PLACENCIA DE LAS ARMAS
26 julio
TOLOSA 24 junio
URNIETA 29 septiembre

URRETXU 18 septiembre
USURBIL 3 julio
VILLABONA 26 julio
ZALDIBIA 6 octubre
ZARAUTZ 26 junio
ZEGAMA 29 mayo
ZERAIN 16 agosto
ZESTOA 8 septiembre
ZIZURKIL 8 septiembre
ZUMAIA 29 junio
ZUMARRAGA 3 julio

NORMATIVA REGULADORA:
• Decreto 56/2022, de 3 de mayo, por el que se
aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año
2023 (BOPV, 13/05/2022).
• Resolución de 16 de septiembre de 2022 del Delegado Territorial de Trabajo y Seguridad Social de
Gipuzkoa, por la que se establece el calendario de
las fiestas locales del territorio de Gipuzkoa para el
año 2023 (BOG, 22/09/2022)
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EUROPA
Los peajes franceses aumentarán en febrero próximo
una media de un 4,69% para vehículos pesados
Estas tarifas se revisan a principios de cada año, en febrero, según una fórmula automática ligada a la tasa
de inflación. Aplicando esta fórmula, que figura en los
contratos de las Sociedades Concesionarias de Autopistas con el Estado Francés, la media de subida será del
4,69%.

El peaje de las autopistas alemanas también subirá en
2023
No se han determinado las cifras del incremento, que
también se basará en la nueva normativa comunitaria
que da mayor peso, en la determinación de la Euroviñeta, a la contaminación atmosférica y acústica.

Hacienda Foral de Gipuzkoa activa los programas de
simulación de Renta y Patrimonio del ejercicio fiscal
2022
Las aplicaciones se han incluido en la plataforma para
la presentación de declaraciones y escritos ZergaBidea.

Ampliada hasta el 31/12/2023 la Línea de Avales para
garantizar la liquidez de autónomos y empresas y paliar los efectos económicos de la guerra
La Línea, aprobada en el Real Decreto-ley 6/2022, cuenta con una dotación de 10.000 millones de euros. Se activó en mayo un primer tramo de 5.000 millones gestionado por el Instituto de Crédito Oficial en colaboración
con las Entidades Financieras.

OTROS
El Gobierno de Navarra renueva el puente de la A-15
en Landaben

ECONOMÍA
La morosidad en el transporte se reduce en el mes de
octubre

Por dicha infraestructura pasan al día cerca de 40.000
vehículos, de los que más del 12,5% se corresponde con
vehículos pesados.

Los plazos de pago se situaron en el mes de octubre en
69 días de media, cuando en septiembre se situaron en
73 días de media, incumpliendo el 54% de las empresas
la Ley de Morosidad, un 5% menos.
Síguenos también en

ANUN
CIOS

VIDEO

PRENSA / BORME

PRODUCTO / EMPRESA REGALO CORPORATIVO CONTENIDOS
PRODUCTO / EMPRESA

DISE
ÑO

MERCHAN
DISING

IMAGEN ROTULA
CIÓN

www.esaten.com
Xenpelar 3-1º.
20100 Errenteria. Gipuzkoa

Tel. 943 341600
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CORPORATIVA

VINILOS Y MAS

info@esaten.com
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FITRANS ha renovado su Junta Directiva
FITRANS procedió el pasado 15 de junio a la renovación
de los cargos de su Junta Directiva quedando su
composición de la siguiente manera:
Cargo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Tesorero
Vocal

Asociación
Agrutranso-Soria
Guitrans -Guipúzcoa
Anavatrans-Navarra
Fitrans Zaragoza
Fitrans Madrid

Representante
Inmaculada Ramos
Javier Ortega
Miguel Echegaray
Javier Ortega
Laura Gil

Con esta renovación se abre una nueva etapa en la que
FITRANS que tiene ya una andadura de más de diez años,
seguirá representando los intereses de las empresas de
transporte por medio de una interlocución directa con el
objetivo claro de mejorar las condiciones del sector.

Cambios en la Presidencia y en la Junta
Directiva de Asebutra
Eduardo Rilova es el nuevo Presidente de Asebutra,
la Asociación Burgalesa de Transportistas, asociación
que forma parte de la Federación FITRANS, en la que
también está presente GUITRANS. Rilova sucede en el
cargo a José Luis Olivella. La vicepresidencia recae en
Jennifer Núñez (Transnumar Adl Centro) ocupará uno de
esos puestos, y en el autónomo Santiago Jiménez Pardo.

diciembre de 2022ko abendua

Completan el nuevo organigrama representantes de las
firmas Maderas y Transportes Sarracín; Castillcargo;
Tente Javial; Opertrans Soluciones Logísticas y Carlos
Arranz Transportes. Los autónomos pertenecientes al
nuevo núcleo duro de Asebutra son Carlos Miguel Pérez
Illera, Gustavo Hernando Gil, Francisco Sanz y Rafael
Cantera Manso, amén del propio Eduardo Rilova.
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ATENCIÓN, dirección de correo electrónica
siempre actualizada

Se recuerda que todo requerimiento o notificación en
materia de inspección se realiza desde la Dirección General de Transporte Terrestre de MITMA a través de medios electrónicos a la Dirección Electrónica habilitada,
enviándose, además, un aviso informativo potestativo al
correo electrónico que figure en el Registro de Empresas
y Actividades de Transporte.
Es por ello por lo que resulta
conveniente que se mantengan actualizados las direcciones de correo electrónico
que figuran en el Registro
de Empresas y Actividades
de Transportes para poder
recibir de manera efectiva el
aviso informativo potestativo
de que se dispone de una
notificación y pueda acceder a la Dirección Electrónica
habilitada, a la carpeta de ciudadanos, o, en su caso, a
la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde donde podrá acceder a la
notificación.
¿De qué plazo dispone para leer una notificación?
Desde el momento en el que una notificación se pone a
su disposición en su buzón, dispone de 10 días naturales
para su lectura. En el correo de aviso por disponibilidad
de una notificación se informará de su fecha de expiración.

• Si no procediera a su lectura en ese plazo, la notificación se considerará rechazada y se generará un acuse
automático de rechazo de dicha notificación al organismo emisor.
• Si accede a la notificación en plazo, quedará disponible
en su DEH durante 90 días.
En caso de que la rechace o expire de forma automática,
el aviso permanecerá en su DEH durante 90 días, pero no
podrá acceder a su contenido.
Servicio de Notificaciones Electrónicas
¿Ha recibido un aviso en su correo electrónico indicándole que tiene una notificación pendiente de leer y no
sabe cómo acceder a su contenido?
Si se encuentra en esta situación, póngase en contacto
con la Asociación a la mayor brevedad posible, donde le
atenderemos y le resolveremos la lectura de la misma.

La desatención a los requerimientos
efectuados por los Servicios de
Inspección de Transporte puede dar
lugar a una infracción muy grave por
obstrucción a la labor inspectora
(4.001 euros)

Nueva estación ITV en Beasain
La nueva estación ITV de Beasain está gestionada por
ITEVELESA, al igual que las estaciones de Irun y Urnieta.
Está ubicada al lado de la Mancomunidad Sasieta (Carretera GI-2632 Salida: Zarbotegia, junto a Korosti Materialak), y está dotada de 3 líneas de inspección, una para
vehículos ligeros (turismos) y las otras dos universales,
que pueden revisar cualquier tipo de vehículo, pesados,
tractores, etc.
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Cuenta también con un box específico para inspección de
motos y ciclomotores. La cita previa puede realizarse en
la web www.itevelesa.com o en el teléfono 983 08 90 90.
En función de las necesidades del servicio, este horario
podrá ser ampliado.
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Visados 2023
A partir del 2020, y debido a la situación extraordinaria
que se vivió con la pandemia COVID 19, los visados de las
autorizaciones de transporte de servicio público y operadores de transporte han experimentado un cambio de
fechas, que se mantendrá a partir de ahora. Como consecuencia de la readaptación del calendario anual, los
visados en transporte de mercancías pasan a efectuarse
en los años impares y en viajeros y transporte privado en
los años pares, por lo que 2023 será año de visados.

Las autorizaciones de transporte en formato papel han
desaparecido. Puede consultar en el Registro público de
Empresas y Actividades de Transporte de MITMA las autorizaciones renovadas. https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/consulta-al-registro-de-empresas-y-actividades-de-transporte

Se recuerda que, en atención a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1055/2020, los titulares de vehículos de entre
2,5 y 3,5 Tn de MMA que realicen transporte internacional
deberán acreditar cumplir con el requisito de Competencia Profesional y contar con un Gestor que cumpla las
funciones establecidas en el Real Decreto 70/2019, en
vigor desde el 21 de febrero de 2019.
Desde la Asociación se remitirá puntualmente y de manera telemática la correspondiente circular informativa
con la documentación requerida para realizar el trámite.
En el caso de querer que sea la Asociación quien le tramite la renovación de sus autorizaciones de transporte,
deberá previamente renovar la representación corporativa a través del modelo 001-K.

diciembre de 2022ko abendua

Más información:
Departamento de Gestiones, 943-316707, ext. 4.
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Principales novedades del nuevo sistema
Rendimientos netos
La reforma aprobada establece que en los próximos
tres años se despliega progresivamente un sistema de
15 tramos que determina las bases de cotización y las
cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones
por ingresos reales que se producirá como muy tarde en
nueve años.
Además, se define el concepto de rendimientos netos que
se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios
para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa
cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por
gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado serán los rendimientos netos y esa
será la cifra que determinará la base de cotización y la
cuota correspondiente.
El nuevo sistema permitirá a los autónomos cambiar su
cuota en función de su previsión de ingresos netos (descontando los costes de desarrollar su actividad) hasta 6
veces al año. Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las
cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en
caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos
esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.
Las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán desde
los 230 euros al mes a los 500 euros al mes en 2023 y
de los 200 euros al mes a los 590 euros al mes en 2025,
siempre en función de los rendimientos netos. En términos porcentuales, los autónomos con ingresos más bajos
experimentarán una reducción de su cuota de más del
30% respecto a la actual. Los trabajadores autónomos
con rendimientos por debajo del SMI, pagarán cuotas entre 200 y 260 euros al mes en 2025. Ese año, los tramos
de rendimiento medio tendrán cuotas entre 290 y 294 euros mensuales y quienes ganan más de 6.000 euros al
mes, 590 euros.
Tarifa reducida para los nuevos autónomos
El texto aprobado también fija una cuota bonificada para
los nuevos autónomos de 80 euros durante doce meses,
extensible a otros doce meses adicionales cuando los ingresos netos siguen siendo bajos.

mayor cuando haya una declaración de emergencia y los
autónomos pierdan el 75% de sus ingresos y se queden
con una renta no superior al SMI.

Desaparece el tope de cotizaciones para mayores de 47
años
A partir de 2023, el tope de cotizaciones para los trabajadores mayores de 47 años desaparece. Previamente se
utilizaban estas mayores cotizaciones de manera voluntaria para elevar la cuantía de la pensión de jubilación en
los años previos a alcanzar la prestación de jubilación.
Desgravación del 10% del plan de pensiones
Otra novedad que se contempla para los autónomos es
la desgravación de un 10% de las aportaciones al plan de
pensiones en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas (IRPF).
Refuerzo prioritario de la tramitación electró¬nica a
través del teléfono móvil
El teléfono móvil se va a convertir en la prin¬cipal herramienta de gestión del autónomo. Se podrán realizar
altas, bajas, elección de tramo y cuota, así como acceder
a los datos y expediente del autónomo e incluso proceder a la realización de simulaciones para conocer lo más
certeramente posible la cuota a pagar en función de los
ingresos antes de proceder a la realización de un alta.

El nuevo sistema contará con un
periodo de transición hasta que sea
definitivo
NORMATIVA REGULADORA:
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un
nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia
o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (BOE,
27/07/2022).

Reformulación completa de la protección de los autónomos
Se mantiene el cese de actividad ordinario, pero se incorporan nuevas modalidades. Se introduce una nueva
prestación del 50% de la base reguladora compatible con
otra actividad que podrá cobrarse durante un periodo de
cuatro meses a dos años, sin que haya que darse de baja
en el RETA y sin que sea necesario el cierre. Para poder
acceder, deben acreditar una reducción del 75% del nivel
de ingresos o ventas cuando no se cuente con trabajadores, y quienes tengan trabajadores esta misma reducción de facturación, unos ingresosPlaza
por debajo
del salarionº 8 – 7º
de Euskadi
mínimo y tener al 60% de sus empleados en un ERTE.
20305 IRUN – GIPUZKOA
También se regula el cese temporal parcial por fuerza
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Irungo Garraio Gunea
Centro de Transportes de Irún

Tel: +34 943 630 130
Mail: info@zaisa.eus

Naves logísticas, oficinas
y locales comerciales.
Parkings seguros de camiones.
diciembre
de 2022ko abendua
Recinto
Aduanero.

AGRADECIMIENTO COLABORADORES
GUITRANS y Fundación GUITRANS Fundazioa
agradecen muy especialmente la colaboración de
las firmas publicitarias que durante 2022 han
seguido confiando en Bidean como plataforma
para dar a conocer sus marcas y su actividad
institucional entre nuestro colectivo de empresas
asociadas. .

ESKERRIK
ASKO
Esperamos seguir contando con su presencia en 2023.

Gazpi

“El camino más seguro”

2023
GIASE GIASE GIASE
GIASE GIASE GIASE GIASE
GIASE GIASE GIASE GIASE GIASE
GIASE GIASE GIASE GIASE GIASE GIASE
Zorionak eta Urte berri On

Nosotros finalizamos el
gran trabajo de nuestros
productores
Guk ekoizleen lan handia
amaitzen dugu

t Ext. 4

Servicio de mensajería GRATUITO para
la recogida y entrega de las gestiones

• Servicio de notificaciones telemáticas.

• Registro Mercantil: cancelación leasing, solicitud de
nota simple y vigencia de poderes.

• Tarjetas tacógrafo digital y tacógrafo inteligente.

• Gestión en registro de transportistas de residuos y de
piensos, SANDACH.

• Servicios Gasóleo Profesional.

• Certificados de paralización.

• Subvenciones: cese actividad, tecnologías, calidad,
otras...

• Trabajadores desplazados (Seguridad Social)

• Permisos especiales.

• Licencias comunitarias.

• Certificado de conductor no comunitario.

• Tarjetas de transporte.

• Matriculaciones, transferencias, duplicados de
permisos, bajas de vehículos, etc.

• Visados

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

e-mail: guitrans@guitrans.eus
fundacionguitrans@fundacionguitrans.org

Tfno.: 943 31 67 07

Catálogo de servicios de
GUITRANS y de
FUNDACIÓN GUITRANS FUNDAZIOA
t
Ext. 3

t Ext. 3

t
Ext. 3

t

Ext. 3

Cita previa:
Lunes, jueves y viernes
de 15:00 a 19:00.

• Presentación de recursos administrativos.
• Obtención de certificados oficiales.
• Interposición de demandas ante Órganos Judiciales,
Junta Arbitral, etc.
• Presentación de documentación en requerimientos de
Inspección.
• Redacción, preparación, registro de contratos, pactos,
acuerdos, etc.

ASESORÍA JURÍDICA

• Presentación de declaraciones trimestrales y anuales
del IVA de distintos países europeos (Francia,
Alemania, Bélgica...).

RECUPERACIÓN IVA EXTRANJERO

• Presentación de las declaraciones trimestrales y
anuales del IVA y del IRPF.
• Elaboración y presentación del impreso 347.
• Elaboración y presentación del Impuesto de
Sociedades.
• Asesoramiento económico-financiero-contable.
• Asesoramiento fiscal-tributario.
• Revisión de la contabilidad, nóminas, TC1 y TC2, etc.

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL

• Tarjeta GUITRANS-PETROMIRALLES.
• Tarjeta SOLRED.
• Tarjeta MERKAOIL.
• CEPSA-STARRESA.
• Tarjeta ANDAMUR.

TARJETAS DE COMBUSTIBLE Y
DISPOSITIVOS PAGO PEAJES

t Ext. 3

t Ext. 2

• Amplia oferta formativa de cursos privados y cursos
subvencionados.
• Cursos tradicionales (mercancías peligrosas,
Competencia Profesional, Consejero de Seguridad).
• Cursos CAP (Formación Continua).
• Cursos ESTIBA.
• Otros cursos adaptados a los continuos cambios
empresariales, legislativos y tecnológicos a los que
está sometido el sector.
• Posibilidad de preinscripción en los cursos a través de
la Sección de Formación de www.guitrans.eus.
• Bolsa de trabajo.
• Jornadas divulgativas sobre temas de actualidad.
• Gestión de la cuota de Formación Continua.
• Soluciones tacógrafo
digital: accesorios
como el software
de descarga e
interpretación de datos
(básico y profesional),
download o llave de
descarga de datos,
rollos de papel y
servicios, como el
servicio de descarga
(in situ o en la sede de
GUITRANS) y asesoría
sobre el tacógrafo
digital.

FORMACIÓN Y TACÓGRAFO DIGITAL

Cita previa

• Pólizas de seguros preferentes para asociados.
• Cumplimentación de partes de accidentes.
• Seguro de daños propios (GIASE).

SEGUROS

t Ext. 5

www.fundacionguitrans.org

• Página web, www.guitrans.eus.

• Circulares.

• Publicaciones especializadas de la Asociación
(Manual del Transporte, Folleto Restricciones de
circulación, Manual del Tacógrafo Digital, Manual
de Prevención de Riesgos Laborales en el
Movimiento de Cargas, Memoria de Actividades y
otros estudios de interés).

• Boletín de noticias.

• Revista Bidean.

COMUNICACIÓN

t Ext. 5

t
Ext. 2

• Talonarios CMR y Documento de control
(personalizado y/o sin personalizar).
• Discos tacógrafo (con y sin cuentarrevoluciones).
• Placas de matrícula acrílicas.

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

• Si trabaja con mercancías peligrosas y tiene
dudas sobre los requisitos de la normativa ADR,
la Asociación presta el servicio de asesoría de
consejero de seguridad de la mano de un experto
en la materia.

CONSEJERO DE SEGURIDAD

• Adaptación al Reglamento General de Protección
de Datos.

ASESORÍA LOPD

• Un técnico en Prevención de Riesgos Laborales
responderá a las cuestiones que planteen los
asociados.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

e-mail: guitrans@guitrans.eus
fundacionguitrans@fundacionguitrans.org

OTROS ACUERDOS

FORMACIÓN

Actualizado en Abril de 2022

Puede ampliar información sobre las condiciones
de estos acuerdos en www.guitrans.eus

TACÓGRAFO DIGITAL

PRODUCTOS FINANCIEROS

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

BOLSAS DE CARGA

CARBURANTES

ACUERDOS GUITRANS - FUNDACIÓN GUITRANS FUNDAZIOA

Catálogo de servicios de GUITRANS y de FUNDACIÓN GUITRANS FUNDAZIOA

Tfno.: 943 31 67 07

2022

Normativa / Araudia • bidean 248

Desde Instituto para la Seguridad en las Cargas, les deseamos Feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo 2023.
Ojalá que venga cargado con salud y bienestar para todos
FELICES FIESTAS
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diciembre de 2022ko abendua

GRACIAS,
COMPAÑEROS.
POR TRABAJAR DÍA Y NOCHE
PARA QUE TODO
ESTÉ EN EL LUGAR
CORRECTO.
Y nosotros estamos siempre a tu
lado. Con asistencia 24 horas los
365 días del año allá donde tú nos
necesites.

SERVICIO
DÍAS

24 365
HORAS

√

Ctra. Nacional I, Km. 444
20150 Villabona (Gipuzkoa)
Telf: 943 690 400
www.resaguipuzcoana.com

Electrificación sostenible.
El nuevo eActros. Charged & Ready.

COMERCIAL GAZPI, S.A.

IRURA MOTOR, S.A.

Parque Empresarial La Estrella. 31192 Tajonar. (Navarra).
Tel.: 948 852 000.
www.gazpi.mercedes-benz.es

Taller Autorizado Mercedes-Benz y FUSO.
Carretera N-I Madrid-Irún, Km. 444.
(Recta de Irura) 20271 Irura. (Gupúzcoa).
Tel.: 943 691 706. www.iruramotor.com

