
 

Sr. D. Víctor González Pastor. Presidente. Federación Española de 

Transportistas de Mercancías. 
 

*Camionero de profesión desde 1992.  
*Presidente de Transcont CV desde 2016 y presidente de Fenatport y Fetransa desde 
2017.  
 
En la actualidad como presidente de estas organizaciones profesionales participa de 
forma activa en los órganos consultivos constituidos por el Puerto de Valencia, Consejo 
de Navegación de los puertos de Sagunto, Valencia y Gandía, así como en la   Marca 
de Garantía del puerto de Valencia. Como presidente de Fetransa participa en el Comité 
Nacional de Transporte de Mercancías, órgano consultivo del Ministerio de Transportes 
donde se encuentran las organizaciones profesionales más representativas del sector. 
 
Transcont Comunitat Valenciana. Organización profesional de transportistas del Puerto 
de Valencia con más de 800 asociados y 1.000 camiones desde 1992. 
 
Fenatport. Federación Nacional de Transportistas Portuarios. Federación que aglutina a 
las asociaciones de transportistas de los principales puertos de España (Bilbao, Algeciras, 
Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia). Fenatport es interlocutor directo en materia 
de transportes del Organismo Público Puertos del Estado en aspectos como la 
consecución del reconocimiento del transporte portuario como Servicio Comercial, la 
mejora constante de la eficiencia de los procesos del transporte terrestre, la mejora de 
la gestión de equipo vacío en las instalaciones portuarias y la formación de los 
profesionales en materia de seguridad y digitalización. 
 
Fetransa, Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías. Organización 
que aglutina a las principales organizaciones profesionales de transportistas autónomos 
y Pymes del transporte de nuestro país, un colectivo que representa a alrededor de 7000 
transportistas, autónomos y pymes en toda España. 
 
Desde el inicio de la actividad como presidente de estas organizaciones, ha trabajado 
con un objetivo fundamental, poner en valor la aportación del pequeño transportista a 
la cadena logística y a la sociedad en su conjunto. La profesionalización del sector a 
través de la formación continua de sus profesionales, la lucha contra el intrusismo y la 
competencia desleal y el impulso del asociacionismo empresarial, han sido ejes 
fundamentales de su gestión.   
 
Recientemente, desde Fetransa, está participando activamente en aspectos 
directamente implicados con el futuro del transporte, como el impulso de la 
digitalización, la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes terrestres para 
la inclusión de un régimen sancionador para los plazos abusivos de pago, la nueva Ley 
de movilidad, la Fiscalidad, el Paquete Europeo de Movilidad y la mejora de la eficacia 
de los Planes de Inspección. 

 

 


