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VIII ACTO DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL DEL 
TRANSPORTE GALLEGO, FEGATRAMER 2017. 
 
 
 
 

La Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, rinde homenaje al 
empresariado del transporte de mercancías por carretera de Galicia. 
 
  El pasado viernes día 21 de abril en la ciudad de A Coruña, se celebró el 
VIII Acto de Reconocimiento Empresarial del Transporte Gallego de Mercancías 
por Carretera, acto que anualmente organiza la Federación Gallega de 
Transporte de Mercancías, FEGATRAMER, con el fin de reconocer el trabajo 
bien hecho y el esfuerzo de los empresarios del transporte de mercancías por 
carretera de la Comunidad Autónoma de Galicia, hay que recordar el carácter 
periférico de España con respecto a Europa y de Galicia con respecto a España, 
y que más del 80% de las mercancías que se transportan desde y para la 
comunidad gallega llegan o se marchan por carretera, lo que convierte a las 
empresas de transporte de mercancías por carretera gallegas en verdaderos 
soportes de la economía gallega. 

COMUNICACIÓN E IMAGEN 

 
NOTA DE PRENSA: 04/21.04.2017 



 

 

 

 

 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 

 

2 
 

 
José García Cumplido Secretario General de Fegatramer D. Ramón Alonso Fernández Presidente de Fegatramer y Doña  Ethel Vázquez 

Mourelle Consejero de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia 

 
En esta octava edición se ha rendido homenaje a cuatro destacados 

empresarios gallegos del sector del transporte de mercancías por carretera: 
 
D. Francisco Rocha González, de la empresa Transportes Rocha 

González, de Betanzos, (A Coruña) 
 
D. Manuel Caride Pérez a título póstumo), fundador de Transportes de 

Transportes Caride Pérez S.A., de Ourense. 
 
Dª. Carmen Castelao Muiña, empresaria de transportes,  Transportes y 

Grúas Castelao SL de Lugo, expresidenta de la Asociación Provincial de 
Transportes de Mercancías de Lugo, Tradime, vicepresidenta de la Federación 
Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer y presidenta del Comité 
Galego de Transportes. 

  
Y D. Remigio Dóniz Regente, empresario de transportes, empresa 

Transportes y Grúas Doniz S.A. de Vigo (Pontevedra). 
 
En las figuras de estos empresarios, se valora, no solo el éxito 

empresarial, que también, sino su capacidad de sacrificio, su honestidad, su 
iniciativa, su voluntad de progresar, de crear riqueza, de hacer país y también 
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su apoyo al asociacionismo en el sector como vía fundamental para el 
desarrollo y defensa de los intereses del mismo. 

 

 
 
Igualmente aprovechando este acto, la Junta Directiva de la Federación 

Gallega de Transportes, Fegatramer, ha quería homenajear a D. Celso Delgado 
Arce, Diputado en el Parlamento Español, (Presidente de la Comisión de 
Infraestructuras del Mº de Fomento  y al exdiputado D. Andrés Ayala Sánchez,  
en reconocimiento al apoyo brindado en su día al sector del transporte de 
mercancías por carretera y en especial a los representantes de esta Federación 
Gallega, Fegatramer, cuando éstos se  trasladaron a Madrid para promover la 
introducción de la llamada Acción Directa del Transporte en la Ley del Contrato 
de Transporte Terrestre de Mercancías, Ley 15/2009, como así fue, dado que 
su Disposición Adicional Sexta, permite hoy  a los transportistas reclamar los 
portes impagados no solo al contratistas sino a toda la cadena de 
subcontratistas, incluido el cargador inicial. 

 
Este entrañable acto, contó, entre otras autoridades, con la presencia de 

la Conselleira de Infraestruturas e Vivenda de la Xunta de Galicia, Dona Ethel 
María Vázquez Mourelle, igualmente asistieron al mismo los presidentes de las 
distintas asociaciones provinciales del transporte de Galicia, así como una 
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magnífica representación del empresariado del transporte de mercancías y la 
logística de Galicia. 

 
El acto fue clausurado por Dª Ethel Vázquez, Conselleira de 

Infraestruturas e Vivenda de la Xunta de Galicia.  


