
 

 

 

 

 

Mediante el presente comunicado deseamos manifestar nuestro apoyo a todos 
los miembros del transporte por carretera, cualquiera que sea su especialidad. 

Desde Excavaciones y Transportes ALEJASA abogamos por el apoyo al 
sector en estos momentos inflacionarios que la coyuntura económica nos 
presenta. Ponemos de relieve nuestro conocimiento sobre la dificultad que 
puede ser la actuación por parte de los órganos gubernamentales, pero 
conocemos profundamente desde la raíz la necesidad de esta actuación. 

El papel que el transporte por carretera interpreta en España le otorga la 
capacidad de tener una elevada influencia en el desarrollo de la economía, 
colaborando con nuestros medios en la dotación de nodos logísticos y de 
infraestructuras que potencie este crecimiento. Este rol cobra aún más 
relevancia tras experimentar la recesión de la crisis sanitaria acaecida hace dos 
años, de la que todavía estamos viviendo sus consecuencias. 

En nuestra entidad, especializada en los grandes movimientos de tierras, 
contamos con alrededor de un centenar de familias y equipos que, directa o 
indirectamente, son dependientes del gasóleo de automoción para el uso de sus 
herramientas de trabajo, por tal motivo, no nos encontramos ajenos al vertiginoso 
ascenso que están experimentando los precios de los carburantes, y 
consecuentemente, la estructura de costes de todos los que nos vemos inmersos 
en esta profesión. 

Es fundamental para empleados, empresarios e instituciones que se garantice el 
crecimiento moderado de los precios, pues de lo contrario este hecho dificulta 
enormemente la estabilidad del tejido empresarial español, conformado 
principalmente por pequeñas y medianas empresas. 

Dados los hechos expuestos, se decidió movilizar un total de dieciocho vehículos 
de nuestra flota durante la jornada del 17 de marzo, con objeto de transmitir 
nuestro compromiso adquirido con el sector económico al que pertenecemos. 

No obstante, afirmamos que desde Excavaciones y Transportes ALEJASA 
seguiremos trabajando como venimos haciendo desde nuestra creación, 
ofreciendo la rigurosa profesionalidad y calidad de nuestro servicio, todo ello 
dado por los miembros y equipos que conforman todos los niveles de nuestra 
estructura. 

  


