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Las asociaciones de
cargadores, Aeutransmer y
Transprime llaman a los
cargadores, a cuidar a los
conductores.

Y que en lo posible no
carguen ni descarguen.
AEUTRANSMER y Transprime, asociaciones de
cargadores, instan en un comunicado, a la
colaboración de transportistas y cargadores para
asegurar el correcto funcionamiento de la cadena
logística.

"La situación de alarma sanitaria que estamos viviendo requiere nuevamente de la colaboración de
transportistas y cargadores para mantener el correcto funcionamiento de la cadena de suministro, y con ello
el abastecimiento a la población y el mantenimiento de la actividad económica.

Así pues, ambos colectivos seguimos trabajando, en cumplimiento de nuestra responsabilidad como
sectores estratégicos, manteniendo las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios.

En estos momentos de Estado de Alarma en que la regulación final depende de las Comunidades Autónomas,
y con la variabilidad de situaciones temporales y territoriales que ello conlleva, desde Aeutransmer y
Transprime Spanish Shippers’ Council estimamos que es recomendable continuar en la tarea de definición
de un esquema común de colaboración que trascienda la normativa y ponga la atención en el marco
colaborativo. Por este motivo hacemos un llamamiento a las empresas cargadoras para que prosigan en la
labor de cooperación con los conductores al facilitar su trabajo, posibilitando los descansos adecuados,
asegurando el acceso a los aseos y, cuando sea posible,  también a los servicios de catering de los centros de
carga y descarga.

Recordamos también la importancia de reducir los tiempos de espera y evitar, en la medida de lo posible,
que los conductores realicen la carga o descarga de las mercancías, como elementos esenciales para
evitar el contagio y que todo el engranaje de la cadena de suministro funcione de manera coordinada.

Estamos seguros de que, tal y como hicimos en la primera ola del COVID-19 en circunstancias más
desfavorables, seremos ahora también capaces de gestionar de manera eficiente los procesos logísticos
mediante la necesaria colaboración entre cargadores y transportistas. Solo trabajando juntos con
responsabilidad, sentido común y generosidad, conseguiremos que la cadena de suministro sea segura y
eficaz". 

Comparte esta página en Facebook

 

OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52. 

SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO
investigacion@logisticaytransporte.es 

SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA
ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO. 
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y
TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O
DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE
IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS. 

NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL
GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION, Y NO LLEGA ENTERA.

DESE DE ALTA PARA LEER NOTICIAS

OPINE POR WHASTAPP 699 840 152
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