
 

 

 

 

 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 
 
IX ACTO DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL DEL 
TRANSPORTE GALLEGO, FEGATRAMER 2022. 
 
 

La Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, rinde homenaje al 
empresariado del transporte de mercancías por carretera de Galicia. 
 
  El pasado viernes día 2 de diciembre en la ciudad de Vigo, se celebró el 
IX Acto de Reconocimiento Empresarial del Transporte Gallego de Mercancías 
por Carretera, Fegatramer 2022, acto organizado por 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 90% 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. 
 

En esta novena edición se ha rendido homenaje a : 
 

- Transportes Aguión, S.L. por la provincia de A Coruña. 

- Transportes Joao Pires, S.A., por la provincia de Pontevedra. 

- Transportes Jose Devesa, S.L., por la provincia de Ourense 

- Agencia de Transportes Vila, S.L., por la provincia de Lugo 
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De izquierda a derecha, Ramón Alonso, Presidente de Fegatramer, representantes de la empresa Transportes Aguión 
SL. y de Transportes Vila, de Lugo, Ovídeo de la Roza, José Devesa  y Joao Pires. 

 
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 
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 públicamente al Sr. 
Ovidio de la Rosa Braga, empresario del Principado de Asturias y presidente 
de la CETM, es conocido por su dedicación y defensa del trabajo de la industria 
no solo bajo el liderazgo de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías, sino también del Comité Nacional de Transporte del cual fue 
presidente y es hoy presidente honorífico. 
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Este entrañable acto, contó, con la presencia de distintas autoridades 
provinciales y autonómicas, así como los presidentes de las Confederaciones de 
Empresarios de Galicia ,CEG, y de Pontevedra CEP, también asistieron al mismo 
los presidentes de las distintas asociaciones provinciales del transporte de 
Galicia, así como una magnífica representación del empresariado del transporte 
de mercancías y la logística de Galicia. 

 


