
Ventajas de los
asociados



Somos la asociación más representativa del sector de transporte en autobús y autocar
en Cataluña.
Contamos con una dilatada experiencia administrativa y jurídica de más de 40 años.
Somos tu voz ante la Administración y entidades representativas del sector.



Tenemos presencia en todo el territorio:

FECAV 
ASETRANS (Girona)

FECAV Lleida
FEAT (Tarragona)

Busmet Barcelona
Busmet Cataluña

Transporte Regular



Defendemos vuestros intereses
frente a los organismos públicos y
os asesoramos en procedimientos
legales.
Negociamos los convenios colec-
tivos en beneficio de nuestros
asociados.

Asesoramiento
Jurídico y Laboral

Gestión
Administrativa
Ofrecemos un servicio persona-
litzado en materia de tramitación
administrativa para haceros el
día a día más cómodo, aseso-
randos y, también, represen-
tandos en los diferentes orga-
nismos de la Administración.
 



Ofrecemos programas de forma-
ción específicos para satisfacer
les necesidades del personal de
las empresas asociadas, así
como reciclar aquellas compe-
tencias profesionales ya adqui-
ridas y, a su vez, alcanzar otras
de nuevas.
 

Formación
Contínua

Información de
Servicio
Damos acceso a la área de socios  
FECAV, donde publicamos
circulares; la memoria anual;
convenios laborales y normativa,
entre otra documentación.
También os invitamos a varios
encuentros anuales como  la
Asamblea General y  las Jornadas
FECAV.



Os acompañamos en el
desarrollo de vuestro negocio
para que  la adaptación y el
crecimiento profesional se adapte
a la evolución del transporte de
viajeros por carretera.
 

Expertos en
Movilidad

Relaciones
Institucionales
Nuestra forma de trabajar nos
permite arraigar vínculos de
colaboración y confianza con la
Administración Pública que, a su
vez, son muy provechosos para
el día a día de nuestros
asociados.



Hacemos que vuestra imagen
corporativa tenga más visibilidad
a través de nuestros canales de
comunicación y campañas de
difusión participativas. 
Ofrecemos asesoramiento en este
ámbito, así como servicio de
prensa  y boletín de noticias
destacadas del sector.

Marketing y
Comunicación

Condiciones
exclusivas
Negociamos descuentos, acuerdos
comerciales de colaboración y
ofertas exclusivas para nuestros
asociados, muy ventajosos para ell
desarrollo estratégico del negocio.



Viajamos juntos?

Pau Claris, 117 pral. 08009 Barcelona     
93 487 52 86  fecav@fecav.es

www.fecav.es


