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Fundación Corell

El sector del transporte, preocupado ante un
posible colapso aduanero

Estrategia Empresarial, 02/04/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Brexit: El sector del transporte, preocupado ante un posible colapso aduanero. P28 El sector
del transporte, preocupado ante un posible colapso aduanero Transportistas y expertos
analizan las consecuencias de la salida del Reino Unido de la UE.

El transporte alerta sobre el Brexit

Truck, 01/04/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
El transporte alerta sobre el Brexit Representantes del transporte presentes en una jornada
organizada por la Fundación Corell, han mostrado su preocupación antes las consecuencias
que un Brexit duro pueda representar para esta actividad económica.

Medio ambiente y seguridad
La moto urbana mejora la movilidad y el medio
ambiente

ABC, 05/04/2019, BARCELONA, MISCELANEA ENFOQUE , BA008 , [Ver
PDF]
El consejero de Interior, Miquel Buch, apostó ayer por el uso de motos como una solución para
ayudar a resolver los conflictos de movilidad y mejorar el medio ambiente en las ciudades
catalanas.

La DGT vigilará esta semana la velocidad en las
carreteras

ABC, 02/04/2019, PRIMERA SEVILLA, MISCELANEA , SP030 , [Ver PDF]
La Dirección General de Tráfico (DGT) puso ayer en marcha una nueva campaña de velocidad,
que durará hasta este domingo, en la que se vigilará y controlará el cumplimiento de los límites
de velocidad en las carreteras de la provincia.

ARAGÓN.-El 44% de los accidentes mortales en las
carreteras de Huesca se deben a una velocidad
inadecuada

Agencia de noticias EUROPA PRESS, 02/04/2019, Servicio Aragonés,
Sociedad SOCIEDAD , [Ver como PDF]
HUESCA, 2 (EUROPA PRESS) El 44 por ciento de los accidentes mortales que se producen en
la provincia de Huesca son debidos a una velocidad inadecuada al estado de la vía.

Ganadería y transporte copan las emisiones de
gases de efecto invernadero

levante-emv.com, 02/04/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
Eptisa evaluará la seguridad en la red de
carreteras de Etiopía

El Economista, 01/04/2019, GENERAL, ECONOMIA Empresas & finanzas ,
G013 , [Ver PDF]
Eptisa, a través de su oficina en Etiopía, ha resultado adjudicataria del proyecto de servicios
de consultoría para la evaluación de la seguridad vial en las partes clave de la red viaria
asfaltada del país africano.

La Diputación de Jaén convoca los XX Premios de
Medio Ambiente con la movilidad sostenible como
tema central

europapress.es, 31/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
Pintura antideslizante para mejorar la seguridad
viaria en las carreteras de Poio

diariodepontevedra.galiciae.com, 30/03/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
Disfrimur cerró 2018 con una facturación superior
a los 61 millones de euros

La Verdad de Murcia, 04/04/2019, Nuestra Economía, ECONOMIA ECONOMÍA
, N008 , [Ver PDF]
Disfrimur, dedicada al transporte de mercancías por carretera y a la logística, ha cerrado su
balance anual con unas cifras satisfactorias. La empresa, con sede en Sangonera la Seca
(Murcia), finalizó 2018 con una facturación que roza los 62 millones euros, unos cuatro
millones de euros más que en 2017.

Miguel Genabat, director comercial Nogebus,
recibe el reconocimiento NEXOBUS

nexotrans.com, 04/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
ARAGÓN.-Las instalaciones del IES Pirámide de
Huesca acogerán este miércoles una jornada de
seguridad vial y emergencias

Agencia de noticias EUROPA PRESS, 02/04/2019, Servicio Aragonés,
Sociedad SOCIEDAD , [Ver como PDF]
HUESCA, 2 (EUROPA PRESS) Las instalaciones del IES Pirámide de Huesca acogerán este
miércoles una jornada de seguridad vial y emergencias, acompañada de un simulacro relativo
a un supuesto siniestro con varios autobuses de transporte escolar, organizado por el grupo
Avanza.

Tecnología y formación para un futuro sin
accidentes

Granada Hoy, 01/04/2019, General, MISCELANEA , G010 , [Ver PDF]
J. J. Medina Viajar en autobús supone el sólo el 0,65% de las muertes por accidente de tráfico
en España. Lo dice la Universidad Politécnica de Madrid. Con este dato tan próximo al cero
absoluto, el objetivo de las empresas de transporte de viajeros de que en el futuro no haya
víctimas mortales en el desempeño de su trabajo es más

Francia incrementa las multas por incumplimiento
de la ley de desplazamiento de trabajadores

cadenadesuministro.es, 01/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Infraestructuras
Más transporte de mercancías en tren como factor
de desarrollo territorial

La Razón, 05/04/2019, Castilla, REGIONAL Castilla y León , L044 , [Ver PDF]
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos SuárezQuiñones, pidió «más
transporte ferroviario» de mercancías de cara a «mejorar la distribución de cuotas» entre este,
que supone solo un 3 por ciento en España frente al 17 por ciento de la media europea, y el
transporte por carretera, que aglutina el 85 por ciento en el país.

La APBA, Adif y Aragón PL perfilan una autopista
ferroviaria

Europa Sur, 05/04/2019, General, LOCAL CAMPO DE GIBRALTAR , G016
, [Ver PDF]
Redacción La Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA), Adif y Aragón Plataforma Logística (APL)
han avanzado en los últimos días en los detalles de explotación de la futura autopista
ferroviaria Algeciras-MadridZaragoza, que tiene entre sus objetivos liberar de las carreteras
una porción del tráfico pesado con origen y/o destino en el Puerto algecireño.

Tráfico instala su primer radar multicarril de la red
principal de Valladolid en la carretera de Soria

nortecastilla.es, 05/04/2019, Digital, Internacional , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Nuevas voladuras en la futura autovía de O
Morrazo obligan a desviar el tráfico

La Voz de Galicia, 04/04/2019, Vigo, REGIONAL Área metropolitana , VI007
, [Ver PDF]
Las obras para la conversión del corredor de O Morrazo en autovía entran en su recta final. La
primera quincena de junio es la fecha que la Xunta baraja para abrir al tráfico esta nueva
infraestructura.

El exceso de velocidad causó 240 accidentes con
víctimas en 2018

La Verdad de Murcia, 04/04/2019, Cartagena, REGIONAL REGIÓN , C022
, [Ver PDF]
Las carreteras de la Región registraron el año pasado un total de 555 accidentes en los que se
produjeron heridos o fallecidos. En un 43,6% de todos ellos, la principal causa fue el exceso
de velocidad de los conductores, lo que significa que estuvo detrás de 240 accidentes con
lesionados en las carreteras murcianas.

Tráfico intensifica los controles de velocidad hasta
el domingo

El Norte de Castilla, 03/04/2019, Segovia, REGIONAL SEGOVIA , S012 , [Ver
PDF]
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña de control en
las carreteras españolas. En esta ocasión, la vigilancia se centrará en el exceso de velocidad,
una de las mayores causas de siniestralidad vial.

La limitación a 90 y la AP-1 liberada desploman la
siniestralidad de la N-I

El Mundo - El Correo de Burgos, 02/04/2019, El correo de Burgos, REGIONAL
BURGOS , UU033 , [Ver PDF]
Los responsables de Tráfico señalan que todavía es pronto para hacer un balance con datos
más a largo plazo, ya que solo han pasado unos meses, pero la liberalización de la autopista
AP-1 y la reducción del límite de velocidad a 90 han reducido de forma drástica la siniestralidad
de la N-I.

La inversión en el Plan de Carreteras 2019 roza los
tres millones de euros

El Mundo (ed. Soria), 02/04/2019, Soria, REGIONAL SORIA , SS036 , [Ver
PDF]
euros «de los cuales 16.393.677 euros se financian con remanentes de tesorería para gastos
generales». «El resultado de todo esto es una realidad presupuestaria completamente saneada
y dos tendencias extraordinariamente positivas como son que la Diputación cada vez hace más
por esta provincia, como demuestran los datos de gasto comprometido, y que la Diputación
cada vez ingresa más», añadió.

Quejas en el sur por el deficiente mantenimiento
de las carreteras por parte del Cabildo de Tenerife

canariasahora.es, 02/04/2019, Digital, Regional , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Cerco a las 'app' que se chivan de los controles de
tráfico

Mediterraneo, 01/04/2019, General, SOCIEDAD , G056 , [Ver PDF]
Se imaginan un mundo en el que los asesinos, ladrones y terroristas recibieran avisos desde
las redes sociales sobre la operaciones policiales encaminadas a detenerles? No sería un mal
guión para una película de ficción pero aún sería más bueno para un documental.

El tráfico de las autopistas quebradas subió un
6,5% hasta febrero, tras la rebaja del 30% del
peaje

eleconomista.es, 31/03/2019, Digital, Economía , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Rodríguez presenta como exitosa su gestión de las
carreteras desde 2017

eldia.es, 30/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como
PDF]

Mercancías
Suárez-Quiñones apuesta por fortalecer el
transporte ferroviario de mercancías

El Norte de Castilla, 05/04/2019, GENERAL, MISCELANEA , N008 , [Ver PDF]
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones,
pidió ayer «más transporte ferroviario» de mercancías de cara a «mejorar la distribución de
cuotas» entre este, que supone solo un tres por ciento en España frente al 17 por ciento de la
media europea, y el transporte por carretera, que aglutina el 85 por ciento en

Nuevo convenio colectivo del transporte de
mercancías en Córdoba

cadenadesuministro.es, 05/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Redexis y los transportistas fomentarán los
vehículos a gas

El Día de Baleares, 04/04/2019, Ibiza Aulas, REGIONAL ILLES BALEARS ,
BB014 , [Ver PDF]
La compañía de distribución de gas natural Redexis y la Federación Empresarial Balear de
Transportes (FEBT) firmaron ayer un convenio para fomentar el uso en las islas de vehículos
con motores de gas natural comprimido.

Govern y empresarios refuerzan su 'lobby' ante la
UE por el transporte de mercancías

Diario de Mallorca, 03/04/2019, General, MISCELANEA , G011 , [Ver PDF]
Govern y representantes de patronales y entidades empresariales de las islas celebraron ayer
una reunión para consensuar las actuaciones de cada uno ante Bruselas con el objetivo de
lograr el máximo éxito en sus iniciativas como lobby contra la regla de 'minimis', que limita
las ayudas estatales al transporte de mercancías a las que pueden acceder las islas.

Los transportistas navarros, los más 'finos' sobre
ruedas

diariodenavarra.es, 03/04/2019, Digital, Regional , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Los transportistas ven insuficientes las medidas
adoptadas por Son Sant Joan

nexotrans.com, 03/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Los plazos de carga aceleran las prisas de
camioneros en la N-121-A

Diario de Navarra, 02/04/2019, General, LOCAL Pamplona y la Cuenca , G033
, [Ver PDF]
Las asociaciones de transportistas de Navarra redujeron ayer a un "caso aislado" la presión a
la que sometió el domingo por la tarde un transportista a una familia que viajaba en un turismo
por delante con acelerones, bocinazos y destellos de luz.

Los transportistas se alejan del tabaco y el alcohol

lavanguardia.es, 02/04/2019, Digital, Seguros , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Los camioneros deben llevar hoja de ruta

El Progreso, 02/04/2019, GENERAL, REGIONAL LUGO , G010 , [Ver PDF]
La junta provincial de carburantes líquidos advierte a los propietarios de camiones de la
obligatoriedad de ir provistos siempre de la correspondiente hoja de ruta que justifique el
transporte de mercancía dentro del itinerario que realicen.

Los transportistas autónomos reclaman controles
más exhaustivos para erradicar la competencia
desleal

cadenadesuministro.es, 02/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Actualizado el sistema de compensaciones al
transporte marítimo y aéreo de mercancías con
Canarias

cadenadesuministro.es, 02/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Pedro Ramos, reelegido presidente de la
asociación de transportistas

Ideal, 01/04/2019, Jaén, MISCELANEA , JA013 , [Ver PDF]
Pedro Ramos fue reelegido como presidente por otros cuatro años más en la última asamblea
de Asotramer celebrada en el Polígono del Guadiel, en las instalaciones de Veinsur, en
Guarromán. Había que elegir al cincuenta por ciento de la candidatura, y entre los elegibles
era el cargo de presidente-.

«Cantabria merece la alta velocidad y estar en los
corredores del transporte de mercancías»

El Diario Montañés, 31/03/2019, General, REGIONAL CANTABRIA , G007
, [Ver PDF]
Pablo Casado María José Sáenz de Buruaga Presidente del Partido Popular «Sánchez va a hacer
bueno a Zapatero con anuncios que no se pueden pagar. ¡ Menos engañar a la gente ! » «No
es un valor aquel que solo ofrece el grito de 'Viva España' que, en realidad, es un 'Viva
Sánchez'»

Daimler y Torc Robotics unen fuerzas para
fabricar camiones automatizados

Mlcluster.com, 30/03/2019, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El argayo obligó a cancelar el transporte por tren
de las mercancías de algunas grandes empresas
del Norte

La Nueva España, 30/03/2019, Oviedo, REGIONAL Asturias , G022 , [Ver PDF]
El cierre de la conexión con el País Vasco obligó a cancelar durante dos meses el transporte
por tren de las mercancías de algunas de las principales empresas del cantábrico, como Arcelor
y Alcoa.

Viajeros

La Generalitat aprueba 17 líneas interurbanas
de bus con 26 rutas en dos comarcas
metropolitanas de Valencia

Valencia 24 Horas, 05/04/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Entra en servicio la nueva estación de autobuses
de Vélez-Málaga

Malaga Hoy, 05/04/2019, General, LOCAL COSTA , G019 , [Ver PDF]
Mayte Cortés La estación de autobuses de Vélez-Málaga ubicada en calle Explanada ya está
en servicio. Ésta se ubica en el inmueble que ocupó la estación del ferrocarril que hacía el
trayecto Málaga-Zafarraya.

Prorrogan el servicio de bus con la parada a
demanda para mujeres

levante-emv.com, 05/04/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Un nuevo Sunsundegui SC7 para la flota de
Autocares Briz

nexotur_com, 05/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Las obras del AVE obligarán a cortar la línea de
tren a Orense en el mes de mayo

La Opinión de Zamora, 05/04/2019, Zamora, REGIONAL ZAMORA , G005
, [Ver PDF]
C. G.El tráfico ferroviario en la línea de ancho convencional Zamora-Orense se verá
interrumpido entre los días 8 y 24 de mayo debido a las obras de construcción de la línea de
alta velocidad entre la capital del Duero y Galicia en varios puntos del recorrido.

IFEMA y Autobuses & Autocares se unen para
organizar el segundo Minibus Euro Test

extraconfidencial.com, 05/04/2019, Digital, Prensa rosa , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Garantizan la ruta de bus Lorca-Mazarrón

La Verdad de Murcia, 04/04/2019, Lorca, REGIONAL LORCA , L022 , [Ver
PDF]
La ruta de transporte urbano de viajeros entre Lorca y Puerto de Mazarrón ha quedado
garantizada, pese a su baja rentabilidad y viabilidad económica, con una ayuda de la
Comunidad Autónoma a la empresa concesionaria por importe de 18.000

Taxis públicos y microbuses sustituirían al autobús
en 29 concejos de poca población

El Comercio, 04/04/2019, Asturias, REGIONAL ASTURIAS , A018 , [Ver PDF]
En las concesiones de autobús el Plan de Movilidad propone aplicar la misma receta: más
servicios allí donde hay demanda para ello y «racionalizar» la cartelera en las zonas de escaso
uso.

940.00 euros para la tecnología de la nueva
estación de autobuses

Noticias de La Rioja, 04/04/2019, G, LOCAL LOGROÑO , G011 , [Ver PDF]
Los sistemas tecnológicos para la regulación y gestión de la nueva estación de autobuses
costarán 941.000 euros. Así lo dijo ayer el portavoz municipal, Miguel Sáinz, tras la
adjudicación por parte de la Junta de Gobierno de una tarea que se encomienda a Telefónica
y la UTE formada por Vías y Construcciones, Ismael Andrés y Agua y Jardín -se ha dividido

Renfe dejó sin tren a 48 viajeros y los trajo a Lugo
en autobús desde Ourense

El Progreso, 04/04/2019, GENERAL, REGIONAL LUGO , G005 , [Ver PDF]
LUGO. Una nueva incidencia en las conexiones ferroviarias de la provincia afectó ayer a 48
viajeros que se dirigían a Lugo desde Madrid. Los pasajeros habían salido de la capital en el
Alvia de las 13.05

No todos los días se renueva la flota de
autobuses que cubren en área metropolitana.
Los nuevos vehículos cuentan, además, con
rampa trasera para ...

Diario de Almería, 03/04/2019, General, OPINION OPINIÓN , G007 , [Ver PDF]
No todos los días se renueva la flota de autobuses que cubren en área metropolitana. Los
nuevos vehículos cuentan, además, con rampa trasera para personas con movilidad reducida.
Así se hace ciudad.

Modernización de la estación autobuses de León,
con inversión de cinco millones de euros

nexotrans.com, 03/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
ALSA presenta el programa de mejoras del
transporte en autobús en el área
metropolitana de Asturias

Enredando, 02/04/2019, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Territori quiere incrementar las conexiones de bus
con el Aeropuerto de Reus

Diari Més Digital (ES), 01/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Un sistema obsoleto mantiene caducadas la mitad
de las rutas de autobús en España

Merca2, 01/04/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
La avería de un tren de carga en Pajares atrapa
durante horas a cientos de viajeros de dos Alvias

La Nueva España, 01/04/2019, Oviedo, REGIONAL Asturias , G022 , [Ver PDF]
Oviedo, José A. ORDÓÑEZ Nueva incidencia en la línea de ferrocarril entre Asturias y Madrid .
Una avería de un tren de mercancías en la rampa de Pajares, concretamente entre las
estaciones de Navidiello y LinaresCongostinas, cerró ayer por la tarde la vía entre la región y
León, dejando atrapados durante horas a cientos de viajeros de dos Alvias.

