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LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS, 
FEGATRAMER, CUMPLE 40 AÑOS 

La Federación Gallega de Transporte de Mercancías, FEGATRAMER, acaba de cumplir 40 
años de existencia en este presente mes de julio de 2018. Esta organización empresarial, agrupa a 
empresarios del sector del transporte público de mercancías por carretera de  todo el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia. Su origen se remonta a la Coordinadora de Transportes de 
Galicia, constituida en Santiago de Compostela (A Coruña), el día 4 de abril de 1978, por 
representantes de las distintas Asociaciones de Transporte de las cuatro provincias gallegas. 
Constituyéndose definitivamente como Federación Gallega de Transportes de Mercancías, 
Fegatramer, el día 3 de julio de ese mismo año.  

Fegatramer, integra empresas de todos los segmentos del transporte, ligero, pesado y actividades 
auxiliares, donde los empresarios los autónomos o autopatronos, constituyen entorno al 50%, 
siendo el resto, pymes, (hay que tener en cuenta,  que en Galicia, no hay grandes empresas 
flotistas de transporte de mercancías por carretera como en otros puntos de España). Estas 
empresas se encuentran asociadas en siete Asociaciones de ámbito Provincial: 

• Asociación Provincial de Transportes de Pontevedra, Asetranspo. 
• Asociación Provincial de Transportes de A Coruña, Acotrades. 
• Asociación Provincial de Transportes de Lugo, Tradime. 

• Asociación Provincial de Transportes de Ourense, Aetrans. 
• Asociación Provincial de Agencias de Transporte de A Coruña, Atransa. 
• Asociación Provincial de Operadores de Transporte de Pontevedra. 
• Asociación del Colectivo de Transportistas del Carbón de As Pontes. 

 A su vez, la Federación Gallega, Fegatramer, se encuentra integrada en la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera, (Conetrans), y a través de 
la misma en la Confederación Española de Transporte de Mercancías, (Cetm), organización más 
representativa del sector en el ámbito estatal, y la primera asociación de transporte público de 
mercancías por carretera de Europa.  

Igualmente, Fegatramer, participa, entre otras, en las siguientes Comisiones y Consejos:  

• Comité Gallego de Transportes (CGT), órgano consultivo en materia de transportes de 
C.C.A.A. de Galicia, en el que participan la Administración y los empresarios del sector.  

• Consello Gallego de Transportes de la Xunta de Galicia.  
• Comisión Galega de Risco Químico (Dirección Xeral de Protección Civil - Xunta de Galicia).  
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• Xunta Arbitral de Transportes, órgano extrajudicial para la resolución de conflictos entre las 

partes de una operación o servicio de transporte.  

La Federación Gallega de Transporte de Mercancías, nació con el objetivo fundamental de "la 
coordinación y defensa de los intereses del sector del transporte de Galicia", siendo elegido como 
su primer Presidente en 1.978, D. José Caride Echegaray, continuando posteriormente con su 
labor D. Manuel Domínguez Cordeiro y D. Alfonso Parga López, actualmente Fegatramer, está 
presidida por el empresario pontevedrés, D. Ramón Alonso Fernández. 

 

 
 
Primer presidente de Fegatramer,  
D. José Caride Echegaray 
1978 a 1.993 
 

 
 
D. Manuel  Dominguez Cordeiro                                                   
presidente de Fegatramer de 1.993 a 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
D. Alfonso Parga López, presidente 
de Fegatramer de 2005 a 2014 
 
 

 

Actual presidente D. Ramón Alonso Fernández, desde 
febrero de 2014 
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A día de hoy, la Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, a través de las 
Asociaciones que la componen, integra a cerca de 1.500 empresas de transporte y 
logística de Galicia, que: 

• Disponen de más de 6.000 vehículos comerciales. 
• Emplean a unos 10.000 trabajadores, (de cuales, más de6.000 son conductores 

profesionales). 
• Realizan anualmente más de 675 millones de euros de cifra de negocios. 
• Realizan inversiones por valor de 120 millones de euros anuales. 
• Transportan más de 5.400 millones de toneladas-Km al año. 
• Y sus vehículos ruedan más de 600 millones de  km al año, consumiendo cerca de 

250 millones de litros de combustible anuales, (lo que supone aproximadamente un 
gasto de 300 millones de euros/año). 

El Presidente de la Federación Gallega es elegido por la Asamblea General de 
Fegatramer, por un mandato de 4 años y la Junta Directiva, es elegida por la Asamblea 
General de la Federación cada 4 años, actualmente está tiene la siguiente composición: 

Presidente  
⤷ D. Ramón Alonso Fernández (Asetranspo-Pontevedra) 

Vicepresidente: 
⤷ D. José Manuel Flores Castro (Tradime-Lugo) 

Vicepresidente: 
⤷ D. Ramón Devesa Morandeira (Acotrades-Coruña) 

Tesorero: 
⤷ D. Camilo Rodríguez González (Aetrans-Ourense) 

Vocal: 
⤷ Dª. Rosa Álvarez Gamote (Asetranspo-Pontevedra) 

Vocal: 
⤷ D. Rafael Gómez Poza (Asoc de Operadores de Pontevedra) 

Vocal: 
⤷ D. Diego Pellejero Vales (Astransa-Coruña) 

Vocal: 
⤷ D. Cándido Caride Varela (Aetrans-Ourense) 

Vocal: 
⤷ D. Manuel Bouza Bouza (ACTC-As Pontese) 

 
Secretario general: 

⤷ D. Jose Carlos Garcia Cumplido 

 
 
 

 


