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La revolución energética en el transporte pesado
de mercancías

DIARIO MARITIMAS, 07/03/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
La revolución energética en el transporte pesado de mercancías No cabe duda de que la
sociedad actual se enfrenta a un problema de sostenibilidad ambiental, que se refleja en un
creciente calentamiento global y un empeoramiento de la calidad del aire en las ciudades.

La revolución energética en el transporte pesado
de mercancías

transportexxi.com, 04/03/2019, , , [Ver como PDF]
Alberto Merino, miembro del Think Tank Movilidad de la Fundación Corell, analiza en este
artículo el impacto de la revolución energética en el transporte por carretera y el reto de la
reducción de emisiones y consumo en una industria altamente competitiva.

Artículo: La revolución energética en el
transporte pesado de mercancías

AEUTRANSMER, 04/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El Think Tank Movilidad de la Fundación Corell se
posiciona sobre la revolución energética en el
transporte

paperblog.es, 04/03/2019, , , [Ver como PDF]
No cabe duda de que la sociedad actual se enfrenta a un problema de sostenibilidad ambiental,
que se refleja en un creciente calentamiento global y un empeoramiento de la calidad del aire
en las ciudades.
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cronicadecantabria.com, 04/03/2019, , , [Ver como PDF]
La reducción de emisiones y consumo en el transporte de mercancías es un reto en una
industria altamente competitiva

El Think Tank Movilidad de la Fundación Corell se
posiciona sobre la revolución energética en el
transporte

economiadehoy.com, 04/03/2019, , , [Ver como PDF]
La reducción de emisiones y consumo en el transporte de mercancías es un reto en una
industria altamente competitiva.

La revolución energética en el transporte pesado
de mercancías.

enlacarretera.pro, 04/03/2019, , , [Ver como PDF]
No cabe duda de que la sociedad actual se enfrenta a un problema de sostenibilidad ambiental,
que se refleja en un creciente calentamiento global y un empeoramiento de la calidad del aire
en las ciudades.

La revolución energética en el transporte pesado
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cadenadesuministro.es, 04/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El Think Tank Movilidad de la Fundación Corell se
posiciona sobre la revolución energética en el
transporte

GironaNotícies.com, 01/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El Think Tank Movilidad de la Fundación Corell se
posiciona sobre la revolución energética en el
transporte

Madrid&Business, 01/03/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El Think Tank Movilidad de la Fundación Corell se
posiciona sobre la revolución energética en el
transporte

Valencia & Business, 01/03/2019, Digital, Nombramientos , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Medio ambiente y seguridad
Alimerka invierte 12 millones en dotarse de una
flota de camiones ecológicos

La Opinión de Zamora, 08/03/2019, Zamora, ECONOMIA ECONOMIA , G031
, [Ver PDF]
La empresa asturiana de supermercados Alimerka ha invertido más de 12 millones en la
renovación de su flota de camiones de distribución a las tiendas, que ha pasado a estar
totalmente integrada por vehículos propulsados por gas natural licuado.

La Xunta invierte 750.000 euros en mejorar la
seguridad vial del área

El Ideal Gallego, 06/03/2019, GENERAL, REGIONAL ÁREA
METROPOLITANA , G013 , [Ver PDF]
La Xunta, a través de la Consellería de Infraestruturas, invierte 750.000 euros en mejorar la
seguridad vial en el área metropolitana de A Coruña. El departamento autonómico que dirige
Ethel Vázquez licitó ayer las obras de reforma del fi rme en varias carreteras autonómicas
ubicadas en diversos municipios de la comarca.

Los ecologistas piden invertir los 50M de la Ronda
Exterior en transporte público

El Mundo Valladolid, 05/03/2019, Diario de Valladolid, REGIONAL
VALLADOLID , FF031 , [Ver PDF]
Ecologistas en Acción pidió invertir los «más de 50 millones de euros que se pretenden invertir
en la innecesaria Ronda Exterior Oeste» en «verdadero» transporte metropolitano. El grupo
de ecologistas destacó la necesidad de «la habilitación de carriles bus en las principales vías
de acceso a la ciudad y el refuerzo de un verdadero transporte metropolitano» y demandó
«medidas permanentes» de

Alcoy incorporará autobuses eléctricos e híbridos
para reducir la contaminación

Información, 05/03/2019, ALICANTE, REGIONAL PROVINCIA , G024 , [Ver
PDF]
El Ayuntamiento de Alcoy tiene previsto incorporar autobuses eléctricos e híbridos al servicio
urbano para reducir la contaminación y potenciar la sostenibilidad. El objetivo es aprovechar
la inminente renovación de siete vehículos de la flota para llevar a cabo esta operación.

Los transportistas denuncian que los buses
escolares pagan la ITV más cara de España

Sur, 03/03/2019, Última edición, REGIONAL MÁLAGA , U008, U009 , [Ver
PDF]
El vídeo-denuncia del delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, grabado en la cocina de
su casa y difundido a través de su canal de YouTube, en el que critica el papel del Gobierno
socialista de la Junta sobre el proyecto del nuevo hospital en Málaga no ha pasado inadvertido.

La gratuidad del autobús por la alta contaminación
dispara su uso el 31%

El Norte de Castilla, 02/03/2019, Valladolid, REGIONAL VALLADOLID , L004
, [Ver PDF]
Los autobuses de Auvasa vivieron ayer jueves una jornada de altísima ocupación debido a la
adopción de medidas restrictivas por los elevados niveles de contaminación, que llevaron a
aplicar el nivel 3 de alerta, con la prohibición de acceder con el vehículo privado al centro, la
reducción de la velocidad máxima en toda la ciudad y la gratuidad del transporte público.

Fiscalidad
El tráfico de camiones en las autopistas de peaje
se ha incrementado un 17,3% en noviembre de
2018

cadenadesuministro.es, 04/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El Gobierno de Colau estudia aplicar un peaje
urbano en próximos episodios de ...

gentedigital.es, 01/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
Las nuevas propuestas de movilidad, la
digitalización o el vehículo autónomo destacarán
en la Feria El Observatorio Posventa reunirá a
má...

Expansión, 07/03/2019, Ifema, ECONOMIA , J004 , [Ver PDF]
Las nuevas propuestas de movilidad, la digitalización o el vehículo autónomo destacarán en la
Feria El Observatorio Posventa reunirá a más de 200 profesionales del sector para abordar los
nuevos retos Es tal la respuesta que ha dado el sector a la celebración de Motortec
Automechanika, que es casi improbable que haya algún gremio que no aporte su granito de
arena

Esta es la razón por la que las empresas líderes de
la industria del motor, incluyendo Daimler y
Volkswagen, están invirtiendo miles de millones
en I+D de camiones eléctricos

Business Insider España, 07/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Mercedes visita sus talleres especializados, en la
sede de Primafrio

nexotrans.com, 07/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Alsa gana 119 millones en el 2018, un 10% más

lavanguardia.es, 05/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El ROTT no cuenta el descanso semanal en cabina
como tiempo de descanso

cadenadesuministro.es, 05/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

La Policía Local de Valladolid, pionera en la
seguridad vial 'invisible', la del transporte

El Norte de Castilla, 04/03/2019, Valladolid, REGIONAL VALLADOLID , L002,
L003 , [Ver PDF]
Decir seguridad vial equivale, en la mente de cualquiera que se haya puesto al volante, a no
hablar por teléfono al volante, evitar las distracciones, el 0,0 en alcoholemia o asegurarse de
que los niños viajan bien asegurados en sus asientos.

C84 | La movilidad del futuro: hacia un ecosistema
más eficiente y sostenible

AECOC - Asociación de Fabricantes y Distribuidores, 04/03/2019, Digital,
Industria , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Infraestructuras
La Diputación destina 588.000 a dos carreteras

diariodeleon.es, 08/03/2019, Digital, Sociedad , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Retiran casi 4.000 toneladas de tierra del talud
caído en la AP-9

Faro de Vigo, 08/03/2019, Vigo, REGIONAL VIGO , G004 , [Ver PDF]
Los inconvenientes causados por el talud de tierra que se vino abajo a media tarde el pasado
miércoles en la AP-9 entre los túneles de Candeán y A Madroa no han terminado.

El tráfico en las autopistas rescatadas por el
Estado se dispara casi un 13% al bajar el precio

elpais.com, 07/03/2019, Digital, Economía , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Fomento aclara cuáles son los criterios para la
iluminación de autovías

lavozdegalicia.es, 05/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
La Consejería contesta a las 1.545 alegaciones
presentadas sobre la 'autovía del bancal'

La Verdad de Murcia, 04/03/2019, Lorca, REGIONAL REGIÓN , L004 , [Ver
PDF]
La Consejería de Fomento e Infraestructuras de Murcia ha aprobado de forma definitiva el
expediente de información pública y la actualización del estudio informativo de la 'autovía del
bancal', entre Santomera y Zeneta, lo que supone un paso más en la tramitación
administrativa del proyecto previa a la licitación.

120 nuevos destinos se señalizarán en carretera
con una inversión de 4 millones de CCAA

europapress.es/epsocial.aspx, 04/03/2019, Digital, Sociedad , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Recorremos uno de los 15 puntos negros de las
carreteras de Madrid

telemadrid.es, 04/03/2019, Digital, Radio / Televisión - Comunidades
autónomas y provincias , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Las autopistas rescatadas aumentan el tráfico un
2,9% tras bajar los precios

ecodiario.es, 04/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Mercancías
Fondos de inversion empiezan a comprar las
reclamaciones de los transportistas por el cártel
de camiones

cadenadesuministro.es, 08/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
¿Cómo funciona el seguro de transporte de
mercancías?

lavanguardia.es, 07/03/2019, Digital, Seguros , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Actualizadas las tablas salariales del convenio
colectivo de transporte de mercancías de
Tarragona

cadenadesuministro.es, 07/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Los transportistas autónomos no repartirán en
Madrid Central el próximo 15 de marzo por las
multas

telemadrid.es, 06/03/2019, Digital, Radio / Televisión - Comunidades
autónomas y provincias , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Los transportistas deben establecer protocolos de
seguridad para evitar el robo de mercancías

cadenadesuministro.es, 06/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
España y Rusia firma un acuerdo bilateral sobre
transporte por carretera

transporteprofesional.es, 06/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
La conexión ferroviaria París-Barcelona podría
abaratar el transporte un 25% para 2025

cadenadesuministro.es, 05/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Un tercio de los vehículos de transporte
involucrados en accidentes presentaron anomalías
previas, según la DGT

El Norte de Castilla, 04/03/2019, Valladolid, REGIONAL VALLADOLID , L003
, [Ver PDF]
La Policía Local de Valladolid realizó 2.075 inspecciones de transportes durante el año 2018.
Se detectaron 1.018 infracciones, algunas de ellas agrupadas en el mismo vehículo, puesto
que incluyen control de alcholemia y drogas, por ejemplo.

Correcciones en las tablas salariales del convenio
colectivo de transporte de mercancías de Palencia

cadenadesuministro.es, 04/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Los transportistas denuncian que trabajan por
debajo del coste y que cobran menos que hace
quince años

Las Provincias, 03/03/2019, Valencia, REGIONAL VALENCIA , V011 , [Ver
PDF]
El camión de Miguel Ángel tiene 18 años y ha recorrido más de un millón y medio de kilómetros.
Pero no lo puede cambiar. Lo que gana no le da para gastarse más de 100.000

La Guardia Civil denuncia en una semana a casi
9.000 transportistas

diariocordoba.com, 03/03/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Viajeros
Las conductoras de autobús han aumentado más
de un 70% desde 2014

nexotur_com, 08/03/2019, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones - Industria
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
El Transporte de Viajeros se reúne en Madrid en la
Gala de NEXOBÚS nº 200

nexotrans.com, 08/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El Principado autoriza revocar los contratos con
Autocares Hortal y buscar otra empresa

El Comercio, 07/03/2019, Asturias, REGIONAL CENTRO , A010 , [Ver PDF]
El Consejo de Gobierno del Principado autorizó ayer la resolución de los contratos con
Autocares Hortal, que cubre con tres líneas regulares los servicios entre Sariego, Pola de Siero
y Oviedo, con 222.000

La empresa 'Avanza' se hace con la adjudicación
de la estación de autobuses

cadenaser.com, 06/03/2019, Digital, Radio / Televisión , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
La oposición acusa a Ribó de endeudar a la EMT
con un «gasto electoralista»

Las Provincias, 06/03/2019, Valencia, REGIONAL VALENCIA , V012 , [Ver
PDF]
El anuncio del alcalde Joan Ribó de pedir préstamos por valor de 74 millones para comprar
200 autobuses de la EMT recibió ayer una contestación casi calcada por parte del Partido
Popular y Ciudadanos: «Es un gasto electoralista», concluyeron las dos formaciones, mientras
que los segundos incidieron en que la medida se toma «sin transparencia ni consenso».

Nace hazteUNBUS.es: la evolución del
transporte de viajeros por carretera

El digital de Asturias, 05/03/2019, Digital, Sociedad - Lujo / Estilo de vida , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Avanza comienza a gestionar la estación de
autobuses de Ronda

Malaga Hoy, 05/03/2019, General, LOCAL INTERIOR , G022 , [Ver PDF]
Javier Flores La estación de autobuses de Ronda volvió ayer a la normalidad tras el inicio de
la gestión por parte de la empresa Avanza, que pone final a un complejo proceso para la
adjudicación del servicio que hizo que durante más de un mes el propio Ayuntamiento rondeño
tuviese que asumir directamente la gestión de la misma.

El transporte discrecional denuncia que 150
autobuses portugueses operan de forma
clandestina en Madrid

Gacetín Madrid, 05/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
Economía.- FlixBus negocia la compra de los
servicios de autobuses de larga distancia Eurolines
e Isilines a Transdev

Agencia de noticias EUROPA PRESS, 05/03/2019, Servicio Económico,
Economia Empresas , [Ver como PDF]
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) FlixBus ha iniciado negociaciones con el grupo Transdev para la
adquisición del servicio de autocares de larga distancia de Eurolines e Isilines, con el objetivo
de ofrecer más opciones de viaje por Europa a sus clientes.

PROPUESTA PARA LA ORDENACIÓN DE
TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

Diario de León, 05/03/2019, GENERAL, LOCAL PROVINCIA , DL024 , [Ver
PDF]
L u g o O r e n s e Cacabelos Ponferrada Villablino Bembibre Truchas Benavides Astorga La
Bañeza Z a m o r a A s t u r i a s La Robla León Valencia de Don Juan Boñar Cistierna Sahagún
C a n t a b r i a P a l e n c i a Santiago

El transporte interurbano en autobús logra
consolidar su recuperación

nexotrans.com, 04/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
ARAGÓN.-Zaragoza.- Un nuevo bus 100% eléctrico
presta servicio en pruebas en la línea 38 de la
capital aragonesa

Agencia de noticias EUROPA PRESS, 03/03/2019, Servicio Aragonés,
Sociedad SOCIEDAD , [Ver como PDF]
ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS) El servicio de bus urbano de Zaragoza continúa probando
vehículos de tecnología cien por cien eléctrica. Al igual que las otras unidades testadas,
prestará servicio en la línea 38 y permanecerá en la flota durante tres semanas.

