
Como ya es tradicional, durante la celebración 
de la Asamblea General de ASINTRA tuvo lu-
gar la entrega de los Premios ASINTRA 2013, 
que en esta ocasión se otorgaron a un empre-
sario del transporte, en reconocimiento a su 
trayectoria empresarial y a su contribución al 
sector, y a una organización empresarial, por 
su permanente defensa y representación de 
los intereses empre-
s a r i a l e s d e l 
t r anspo r te . Los 
premiados se han 
distinguido por su 
valiosa participa-
ción en el desarro-
llo del sector del 
transporte de viaje-
ros por carretera y 
por su decidida de-
fensa del progreso 
y mejora del mis-
mo.

El principal objetivo 
que persigue este 
premio es el reco-
nocimiento público 
de la Federación a 
aquellas personas 
o entidades que 
hayan destacado 
por sus aportacio-
nes y dedicación a 
e s t a a c t i v i d a d . 

ASINTRA quiere por tanto, con esta iniciativa, 
divulgar en el mundo empresarial la labor rea-
lizada en favor del sector por los premiados.

En reconocimiento a su trayectoria 
empresarial y a su contribución al sector, a 
Fernando Álvarez Alonso
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Premios ASINTRA 2013 
para Fernando Álvarez y 
la Agrupación Segoviana 
de Empresarios de 
Transporte, ASETRA



“Treinta de mayo de 1955, Casa del Río, con-
cejo de Cabranes, Asturias, ese día nace el 
tercer hijo del matrimonio formado por José 
Manuel Álvarez Huerta, transportista, y Ana 
Alonso García, ama de casa. De nombre Fer-
nando, crece entre las ruedas y lo entresijos 
del negocio familiar, cursando sus estudios 
primarios en la escuela de Santa Eulalia, capi-
tal del concejo. Con 15 años recién cumpli-
dos, Fernando se desplaza con su familia a 
vivir a Villaviciosa. La adquisición de una 
empresa en el concejo vecino les obliga a 
cambiar su domicilio para estar más cerca de 
su actividad empresarial y Fernando, que ya 
había cambiado de centro educativo para se-
guir progresando en su formación, se encuen-
tra con pasar de tener que recorrer en ocasio-
nes 10 kilómetros en bicicleta para asistir a 
clase a residir a escasos 200 metros del Cole-
gio San Francisco de Villaviciosa. En dicho 
centro completa sus estudios secundarios y 
se gradúa en Comercio, lo que hoy en día co-
nocemos como Empresariales.

Una vez finalizado su periodo formativo, co-
mienza su etapa laboral en la empresa, pa-
sando por todos los escalafones y niveles de 
la misma, desde cobrador a conductor.

1984 es un año clave en la historia de la 
empresa y de nuestro protagonista, después 
de que su padre, José Manuel, adquiriese la 
parte correspondiente a la familia de su socio 
Enrique, ya fallecido, la empresa se constituye 
en S.L. e inicia una etapa de transformación, 
crecimiento y desarrollo en línea con los 
nuevos tiempos y los cambios que el país y la 
sociedad estaban experimentando.

Fernando toma los mandos y es nombrado 
gerente, continuando una progresión, si cabe, 
más acentuada. Esta nueva etapa nos lleva 
hasta nuestros días, una empresa familiar que 
sigue en continua evolución desde hace 69 
años.

Fernando Álvarez Alonso está casado desde 
hace 34 años y es padre de un hijo.

La innovación permanente, la mejora continua 
y la gestión del transporte orientada al cliente 
son las directrices por las que se guía        

Fernando en la dirección de su empresa, 
manteniendo siempre la calidad y el buen 
servicio.
En la Junta Directiva de la Federación, Fer-
nando ha tenido una infatigable y constante 
labor, habiendo sido un excelente anfitrión en 
su Asturias natal y poniendo siempre el mayor 
interés en todo lo que al panorama asociativo 
afecta.

Con toda una vida dedicada al transporte de 
viajeros, queremos reconocerte hoy tu gran 
capacidad de trabajo y tu espíritu conciliador, 
siempre buscando el máximo consenso. Gra-
cias por estar ahí y por ofrecernos tu amistad 
ya de tantos años”.

Fernando Álvarez Alonso recogió el premio de 
manos del presidente de CEOE, Juan Rosell.

Por su defensa y representación de los in-
tereses empresariales del transporte,  a la 
Agrupación Segoviana de Empresarios de 
Transporte, ASETRA

“La Agrupación Segoviana de Empresarios de 
Transporte nació, como muchas otras asocia-
ciones profesionales, en 1977, y en la 
actualidad es la única organización de empre-
sarios del transporte de Segovia, con un nú-
mero de asociados que representa práctica-
mente el 90% del total de profesionales de la 
capital y la provincia.

Cuenta con un total de más de 500 empresas 
asociadas y más de 1.200 vehículos que re-
presentan a los diferentes subsectores del 
transporte, tanto de viajeros como de mer-
cancías.

ASETRA es miembro de diversas asociacio-
nes empresariales y múltiples foros relaciona-
dos con el transporte por carretera, entre los 
que destacan:

• La Confederación Española de 
Transporte de Mercancías

• La Federación Castellano Leonesa de 
Empresas de Transporte en Autobús

• La Federación Española de Agencias 
de Transporte
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• La Confederación Española de 
Formación del Transporte y la Logísti-
ca

• La Federación Regional de Transporte 
de Mercancías por Carretera

• La Confederación del Taxi de España
• El Consejo Provincial del Transporte de 

Segovia
• La Junta Arbitral del Transporte
• Y ASINTRA.

Actualmente ASETRA está presidida por Ge-
rardo Salgado, destacado empresario de 
nuestro sector, que está desarrollando una 
magnífica labor asociativa, junto con el gran 
equipo que conforma esta asociación.         

Dinámica y activa, ASETRA siempre está 
atenta a la actualidad del sector, participando 
y promoviendo soluciones a los problemas 
que nos afectan.

Por la excelente labor que desarrolla, siempre 
al servicio del transporte y de los empresarios, 
y en constante defensa y representación del 
sector, hoy se le hace entrega de este 
premio”.

El secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda del Ministerio de 
Fomento, Rafael Catalá, fue el encargado de 
entregar el premio a Gerardo Salgado Morante 
y Juan Andrés Saiz Garrido, presidente y vi-
cepresidente de ASETRA respectivamente. 
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