Dossier de prensa
22-03-2019 a 29-03-2019

Fundación Corell

BREXIT: SUSPENSE HASTA EL ÚLTIMO MINUTO

Transporte 3, 28/03/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
El paso por las aduanas supondrá una pérdida de tiempo extra para los camiones: "disminuirá
la efectividad en las operaciones de transporte y sin duda habrá un aumento de costes, aunque
en este momento es difícil de evaluar, asegura ....

ASTIC INAUGURA EL PRIMER MÁSTER EN
TRANSPORTE INTERNACIONAL

Transporte 3, 28/03/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Cuenta con la dirección académica de IMF Business School y está dirigido a profesionales de
logística y transporte, directivos y mandos intermedios.

Revolución Energética

Nexotrans, 26/03/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Artículo de Alberto Merino

Medio ambiente y seguridad
Hacer carreteras con neumáticos reciclados

La Razón, 29/03/2019, Nacional, ECONOMIA Economía , G038 , [Ver PDF]
ada año miles de toneCladas de neumáticos quedan fuera de uso en España. Siempre que a
un vehículo, sea coche, camión, moto o tractor, se le cambian las ruedas, la cuenta va en
aumento.

Los autobuseros defienden su papel para
garantizar la movilidad sostenible de los
ciudadanos y reducir CO2

Agencia de noticias EUROPA PRESS, 28/03/2019, SERVICIO DE NOTICIAS
DE SOCIEDAD, Sociedad Medio Ambiente , [Ver como PDF]
MADRID, 28 (EUROPA PRESS) La directora general de Transporte Terrestre del Ministerio de
Fomento, Mercedes Gómez, ha defendido este jueves el papel "esencial" en este momento del
transporte por carretera para afrontar los retos del futuro de la movilidad en España y en el
resto de Europa y ha asegurado que el autobús es un modo de transporte "esencia" para el

La capital incorporará 36 nuevos camiones ECO
para la recogida de residuo orgánico

servimedia.es, 28/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
ULab apuesta por la movilidad sostenible en
Alicante con un «córner» de transporte ecológico

abc.es, 27/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Los expertos plantean cerrar el carril derecho de
León a Benavente «por seguridad»

El Comercio, 27/03/2019, Asturias, REGIONAL ASTURIAS , A019 , [Ver PDF]
El suplicio que supone circular con Madrid, entre León y Benavente, tiene números. Una
auditoría realizada por EL COMERCIO localizó 651 socavones en la calzada de sentido hacia la
capital del país y otros 1.160

Identifican las carreteras españolas con más
emisiones de efecto invernadero

abc.es, 26/03/2019, Digital, Automoción , [Ver texto] , [Ver como PDF]
La DGT podría hacer un importante cambio en los
radares de velocidad de las carreteras españolas

laverdad.es, 25/03/2019, Digital, Sociedad , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Fiscalidad
Los carburantes suben ya el triple por el alza fiscal

El Mundo Ed. Castilla y León, 28/03/2019, Castilla y León, ECONOMIA
ECONOMIA , YY054, YY055 , [Ver PDF]
El famoso impuesto al diésel que el Gobierno incluyó en su proyecto de Presupuestos Generales
del Estado no está llamado a ser uno de los grandes protagonistas de la próxima campaña
electoral para las elecciones del 28 de abril.

Competencia y Adif reabren la 'guerra' por el peaje
de las vías

El Economista, 27/03/2019, GENERAL, ECONOMIA Empresas & finanzas ,
G016 , [Ver PDF]
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente
sancionador a Adif por 'inflar' unos cánones que no está cobrando, porque nunca entraron en
vigor. La incoación esconde una guerra abierta entre superregulador y el gestor en 2017 por
la composición de los peajes que paga Renfe por usar las vías.

De Nueva York a Barcelona: ciudades que plantean
cobrar peaje electrónico por congestión del tráfico

abc.es, 27/03/2019, Digital, Sucesos - Sociedad , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Cobrarán una tasa al alquiler de vehículos
compartidos

20 Minutos, 26/03/2019, VALENCIA, MISCELANEA , V002, V003 , [Ver PDF]
R. V. / AGENCIAS La regulación siempre va por detrás de la realidad. Es lo que sucederá en
València con la futura ordenanza de alquiler compartido de vehículos (el llamado sharing).

El consumo de gasóleo crece en Euskadi pese a la
crisis del diésel

noticiasdealava.com, 25/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Cantabria es la provincia en la que más ha subido
el precio del combustible

El Diario Montañés, 25/03/2019, General, REGIONAL CANTABRIA , G002,
G003 , [Ver PDF]
al alza de los impuestos especiales que se pagan por los hidrocarburos, una medida que el
Gobierno central empezó a aplicar el día 1 de enero, ha convertido a Cantabria en la provincia
que mayor aumento del precio del combustible ha experimentado en toda España.

El Gobierno descarta quitar los descuentos de la
AP-15 y crear nuevos peajes en sombra

noticiasdenavarra.es, 23/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y
provincias , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
Disfrimur cierra 2018 con una facturación superior
a los 61 millones

nexotrans.com, 29/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Fuerte incremento de la cifra de negocio del sector
logístico y de transporte al comienzo de 2019

cadenadesuministro.es, 25/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Madrid, Barcelona y Londres debaten sobre el
futuro de la distribución

nexotrans.com, 25/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
La Universidad de Murcia crea la Cátedra Primafrio

La Opinión de Murcia, 24/03/2019, Cartagena, SOCIEDAD , C026 , [Ver PDF]
La empresa de transporte internacional por carretera Primafrio y la Universidad de Murcia
(UMU) han firmado un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra Primafrio. Se
establece un espacio dedicado íntegramente a la investigación, formación y divulgación en el
campo del transporte por carretera en el que participan tanto profesores y alumnos
universitarios como profesionales del sector.

Infraestructuras
Fomento descarta cerrar el carril derecho del
tramo León-Benavente de la autovía a Madrid

El Comercio, 29/03/2019, Asturias, REGIONAL ASTURIAS , A018 , [Ver PDF]
1.160 socavones no son suficientes para cerrar el carril derecho del tramo León-Benavente en
la autovía hacia Madrid. El Ministerio de Fomento descarta tomar esa medida, que recomiendan
los expertos en materia de infraestructuras, ya que entiende que es «contraproducente» a
pesar de que el firme amenaza ruina y resulta peligroso incluso circular a la velocidad
permitida, 100 kilómetros por hora,

La Xunta actualiza los mapas del ruido en sus diez
carreteras de la comarca con más tráfico

farodevigo.es, 28/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Señales para advertir de la presencia de ciclistas

Diario de Noticias de Alava, 28/03/2019, GENERAL, REGIONAL Araba , G007
, [Ver PDF]
- La Diputación de VITORIA Álava presentó ayer en el seno del consejo de la bicicleta la
planificación y el cronograma para extender las señales de tráfico de advertencia de presencia
habitual de ciclistas en la red carreteras y la propuesta de mapa de rutas alternativas a vías
rápidas para ciclistas.

León encara un año «vital» para las carreteras con
27,4 M de inversión

diariodeleon.es, 26/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

La patronal de la construcción tilda de fracaso la
gestión de las carreteras

La Opinión de Tenerife, 26/03/2019, GENERAL, OPINION Opinión , G019
, [Ver PDF]
La patronal de la construcción de Tenerife (Fepeco) considera que el retraso en la adjudicación
del cierre del Anillo Insular significa un fracaso de la gestión de las carreteras y la movilidad
en Tenerife.

El Parlamento reclama a Fomento que acelere las
obras del tren y de carreteras

El Diario Montañés, 26/03/2019, General, REGIONAL CANTABRIA , G005
, [Ver PDF]
El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó ayer, en su última sesión de la legislatura, una
proposición no de ley para reclamar al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes
en materia de infraestructuras para la mejora de la conexión de la región a la red de ferrocarril
y a la red de carreteras del Estado, una iniciativa que vio

Pablo Montesinos se compromete con la conexión
por tren entre Málaga y Marbella

Sur, 24/03/2019, Marbella/Estepona, REGIONAL MARBELLA , M010 , [Ver
PDF]
El número uno del PP al Congreso por la provincia de Málaga, Pablo Montesinos, recorrió ayer
uno de los polos de venta más populares de Marbella, el mercadillo de Nueva Andalucía,
pidiendo la colaboración ciudadana para la elaboración del programa electoral del partido de
cara a las elecciones generales del 28 de abril.

Abierto al tráfico el nuevo ramal de la autovía A-4

diariocordoba.com, 23/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Mercancías
«El corredor mediterráneo ahorrará hasta el 44 %
de tiempo a las mercancías»

Levante, 29/03/2019, Valencia, REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA , G014
, [Ver PDF]
nEl corredor mediterráneo facilitará un «ahorro de tiempo» del 44% en el transporte de
mercancías y del 30% en el transporte de pasajeros si está construido antes de 2030, según
un estudio que publicará en breve la Comisión Europea, según avanzó ayer el comisionado del
Gobierno para esta infraestructura ferroviaria, Josep Vicent Boira, en un coloquio con la
Asociación de directivos

Según un estudio de Scania el 42% de los
transportistas españoles realizan deporte, el doble
que en 2017

finanzas.com, 29/03/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Los transportistas piden apoyo para mantener
todas las líneas de la provincia

laopiniondezamora.es, 29/03/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Inician la estandarización europea del sistema de
transporte Hyperloop

Malaga Hoy, 28/03/2019, General, MISCELANEA , G009 , [Ver PDF]
R. L.La empresa española que desarrolla el sistema de transporte Hyperloop, Zeleros
Hyperloop, y el clúster de innovación en movilidad ferroviaria Railway Innovation Hub (RIH)
han iniciado los trabajos encaminados a estandarizar y normalizar a nivel europeo esta forma
de transporte.

Los transportistas valencianos consiguen
compromisos para mejorar el acceso al PLV

cadenadesuministro.es, 28/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El robo de mercancías en el transporte por
carretera

cadenadesuministro.es, 27/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Convocada una huelga del transporte de
mercancías en Toledo durante la Semana Santa.

logisticaytransporte.es, 27/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Ontruck apuesta por la IA y el machine
learning para optimizar el transporte de
mercancías por carretera

Economía de Hoy, 26/03/2019, Digital, Tecnología , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
El TMCD, herramienta para un transporte más
competitivo, innovador y medioambientalmente
responsable

cadenadesuministro.es, 26/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Se crea la Cátedra Primafrio para la investigación

nexotrans.com, 26/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
La entrada en vigor del ROTT ocasiona efectos
indeseados a las empresas transportistas

nexotrans.com, 26/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Aún en guardia ante el Brexit

eleconomista.es, 25/03/2019, Digital, Economía , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Dachser está preparada ante cualquier escenario
del Brexit

interempresas.net/industria-carnica, 25/03/2019, Digital, Transportes / Logística
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
La Policía vigila desde hoy el transporte de
mercancías

Deia, 25/03/2019, General, LOCAL BIZKAIA , D010 , [Ver PDF]
BILBAO - La Policía Municipal de Bilbao pondrá en marcha hoy y hasta el domingo una campaña
de vigilancia y control sobre el correcto transporte de mercancías. Según informó el
Consistorio, la Policía Municipal comprobará, no sólo que el chófer cuenta con el permiso de
conducir apropiado para el vehículo que conduce, sino también la vigencia del seguro y las
condiciones

Tres mil camiones aragoneses afectados por el
cartel

Heraldo de Aragón, 24/03/2019, Economía y Negocios, ECONOMIA
ECONOMÍA , E002 , [Ver PDF]
Al menos 3.150 camiones aragoneses fueron comprados por encima de su precio entre 1997
y 2011 debido al pacto alcanzado por los principales fabricantes europeos. Estos son los que
están en manos de varios despachos de abogados para reclamar el sobreprecio que acordaron
DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, MAN y Scania y por el que fueron multados en
2016.

El 20% de las vacantes de conductores quedan sin
cubrir en Europa, según la IRU

Todo Transporte, 23/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Viajeros
Vélez aparca las paradas de bus a la demanda de
noche por dudas legales

El Mundo Valladolid, 29/03/2019, Diario de Valladolid, REGIONAL
VALLADOLID , FF032 , [Ver PDF]
El sistema de paradas de autobús urbano a la demanda para garantizar la seguridad de las
mujeres que utilizan este transporte por la noche no se implantará por ahora en Valladolid.

La Generalitat aprueba el nuevo proyecto de
transporte en autobús entre el Alto Palancia,
Sagunto y València

Noticias de la Comunitat Valenciana, 29/03/2019, Digital, Comunidades
autónomas y provincias , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Las empresas quieren hacer controles de alcohol a
los conductores de autobús

El Comercio, 29/03/2019, Asturias, REGIONAL ASTURIAS , A019 , [Ver PDF]
Las víctimas mortales de los accidentes en los que estuvieron involucrados autobuses de
viajeros representan el 0,65% de los fallecidos en España, según el Instituto Universitario de
Investigación del Automóvil. Esto significa que viajar en autobús, medio de transporte que
anualmente utilizan 1.750

Un bus exprés acorta 40 minutos la ruta de
ribadeo a oviedo

El Progreso Ed. A Mariña, 28/03/2019, GENERAL, SOCIEDAD , G008 , [Ver
PDF]
El Consorcio de Transportes de Asturias pondrá en marcha, el miércoles de Semana Santa, y
posteriormente los viernes y los domingos, una línea de autobús entre Ribadeo y Oviedo para
el fin de semana, que permitirá acortar el itinerario hasta en 40 minutos.

Atacan con bolas de acero dos autobuses de línea
en Gijón, uno de ellos con pasajeros

La Nueva España, 27/03/2019, Oviedo, REGIONAL Gijón , G013 , [Ver PDF]
I. PELÁEZ La flota de autobuses Alsa volvió ayer a sufrir un ataque violento después de que
unos individuos, a los que busca la policía, lanzasen bolas de acero contra dos de sus vehículos
interurbanos, uno de los cuales llevaba pasajeros a bordo, que resultaron ilesos.

Los primeros autobuses eléctricos de la flota de
Tubasa llegan hoy a la ciudad

elperiodicoextremadura.com, 27/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
El Gobierno gallego insta a los ayuntamientos a
sumarse a su plan de transporte

La Opinión A Coruña, 26/03/2019, GENERAL, REGIONAL galicia , G020 , [Ver
PDF]
La Xunta recuerda a los ayuntamientos que el plan de transporte "está abierto a la participación
municipal a través de bonos para colectivos específicos o líneas de autobús locales", y les invita
a colaborar "para ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios posibles".

Cruz del Sur renueva flota con buses MercedesBenz

JC Magazine, 25/03/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Confebus estudia las relaciones laborales en el
transporte en autobús en España

nexotur_com, 25/03/2019, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones - Industria
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
TMB pide 67,4 millones a Europa para renovar su
flota de autobuses

cronicaglobal.com, 25/03/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

18 autobuses de transporte escolar denunciados
en Zamora

noticiascastillayleon.com, 24/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
LA MCP MARCA UN HITO EN EL TRANSPORTE CON
LA PUESTA EN MARCHA DE SEIS BUSES
ELÉCTRICOS

Diario de Noticias, 23/03/2019, GENERAL, REGIONAL VECINOS , G044,
G045 , [Ver PDF]
Usuarios de la línea 9 agradecieron ayer la iniciativa, que consideran "my positiva". pasado:
las villavesas, ahora, son extremadamente silenciosas. Van suaves, como la seda, - Eran
ruidosas, y resultan cómodas y ligeras.

