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Revolución energética en el transporte pesado (II)

Nexotrans, 10/04/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
El Sector más pesado se enfrenta a cambios esenciales. Tribuna deI Transporte Revolución
energética en el transporte pesado ( II) Alberto Merino R ESPECTO A LAS emisiones
contaminantes de efecto local y peijudiciales para la salud reguladas por las ....

Medio ambiente y seguridad
Continental lanza el primer neumático optimizado
para autobuses eléctricos urbanos

interempresas.net/industria-carnica, 12/04/2019, Digital, Transportes / Logística
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
La DGT modifica el límite de velocidad en cuatro
radares fijos de las carreteras ourensanas

Faro de Vigo, 11/04/2019, Ourense, MISCELANEA , O005 , [Ver PDF]
Los conductores que transitan por las carreteras convencionales de la provincia deberán estar
atentos a los nuevos cambios introducidos en los límites de las cabinas de radar fijo. Las
modificaciones tienen que ver con la entrada en vigor el pasado 29 de enero del máximo de
90 km/h para todas las vías que hasta entonces estaban limitadas a 100 km/h, y

València: bien en transporte, apta en polución y
suspendida en lo social

Levante, 08/04/2019, Valencia, REGIONAL VALENCIA , G017 , [Ver PDF]
n València es la décima capital de provincia en niveles de sostenibilidad, por detrás de ciudades
como Vitoria, Madrid, Barcelona y Zaragoza. El «cap i casal» es una de las mejores urbes
desde el punto de vista económico y medio ambiental, pero sin embargo en los aspectos
sociales se sitúa en la parte baja de la lista elaborada cada año por

España sube al sexto puesto de la UE en seguridad
en las carreteras

servimedia.es, 07/04/2019, Digital, Nacional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Fiscalidad
Las gasolineras extremeñas prevén vender un
20% en la Semana Santa

abc.es, 10/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Londres comienza a cobrar un peaje a los coches
más contaminantes que circulen por el centro

diariodesevilla.es, 08/04/2019, Digital, Sociedad , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Crean una plataforma para reclamar los peajes de
Rande durante las obras

diariodepontevedra.galiciae.com, 05/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
Diputación y Fomento pactan la obra del peaje de
Armiñón

Diario de Noticias de Alava, 05/04/2019, GENERAL, REGIONAL Araba , G009
, [Ver PDF]
Peaje de Armiñón. - Representantes del VITORIA departamento de Infraestructuras viarias y
Movilidad de la Diputación de Álava y del Ministerio de Fomento mantuvieron ayer la primera
reunión de carácter técnico para avanzar en los trabajos de acondicionamiento de la playa de
peaje de la antigua autopista A-1, en el término municipal de Armiñón, suprimir las estructuras
innecesarias y convertir la

Movilidad Universidad / Empresa
La ciudad de Santo Domingo aplicará tecnología a
la gestión del tráfico con soluciones de Kapsch
TrafficCom

esmartcity.es, 12/04/2019, , , [Ver como PDF]
La capital de República Dominica va a introducir las nuevas tecnologías para mejorar la gestión
del tráfico. Santo Domingo ha adjudicado su proyecto de gestión inteligente del tránsito a
Kapsch TrafficCom, que junto con Evocon, implantarán la solución EcoTrafiXTM, una
plataforma de movilidad urbana.

Elche recibe el informe favorable de movilidad
para ampliar el Parque Empresarial

alicanteplaza.es, 12/04/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Las asociaciones de transporte por carretera
abandonan la mesa de seguimiento de Madrid
Central

transporteprofesional.es, 12/04/2019, Digital, Transportes / Logística - Nacional
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
Piden a la Generalitat que haga público el estudio
de la adaptación al tranvía

Diari de Tarragona, 11/04/2019, GENERAL, REGIONAL COSTA , G023 , [Ver
PDF]
La Associació per a la Promoció del Ferrocarril (PTP) i la Plataforma per a la Defensa del
Ferrocarril al Camp de Tarragona (PDF) reclaman que se haga público el informe técnico
encargado de la Generalitat en el que se proponía la adaptación de la vía actual para hacer el
tranvía en vez del desmantelamiento.

Globalvía y Alsa ojean la liberalización ferroviaria

elplural.com, 10/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El tercer acceso por carretera a Portugal se abre
camino

ABC, 08/04/2019, CLEON, MISCELANEA , CL063 , [Ver PDF]
La frontera entre Portugal y Castilla y León dibuja en el mapa de carreteras un enorme cartel
de «pendiente». Tres tramos para cruzar a tierras lusas por vías de mejor calidad y capacidad
suponen reivindicaciones históricas que no acaban de poner su último kilómetro de asfalto y
abrir al tráfico.

FIAA se encarga del patrocinio del II Minibus of
the Year

nexotrans.com, 08/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El metro, el transporte que más favorece la calidad
del aire

ABC, 07/04/2019, PRIMERA SEVILLA, MISCELANEA , SP026 , [Ver PDF]
El rifirrafe entre la empresa gestora del metro de Sevilla y los trabajadores a cuenta de la
negociación del convenio colectivo que, por el momento, sigue enquistado y mantiene vigente
la convocatoria de huelga indefinida ha motivado la reflexión sobre lo que eso supone.

Infraestructuras
Ábalos defiende un «acuerdo nacional» para el
mantenimiento de las autovías

Levante, 12/04/2019, Valencia, REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA , G012
, [Ver PDF]
n El ministro de Fomento José Luis Ábalos aseguró ayer en València que el líder de los
populares Pablo Casado «necesita mostrar que es alternativa, porque las derechas van a
rebufo de lo que dice Vox y él quiere formularse como alternativa porque la derecha está
haciendo sus primarias particulares y de ahí la radicalización del mensaje».

Ábalos plantea implantar peajes en las autopistas
para sufragar la pensiones

larazon.es, 11/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
La Dirección General de Tráfico ya cuenta con ocho
drones para vigilar las carreteras

diariodesevilla.es, 11/04/2019, Digital, Motor , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Fomento pedirá un informe sobre los gastos del
AVE e insiste en debatir el pago en las autovías

La Voz de Galicia, 10/04/2019, Coruña, REGIONAL Galicia , AC006 , [Ver PDF]
Miércoles, 10 de abril del 2019 La Voz de Galicia El Ministerio de Fomento ha encargado a la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) que realice un análisis del gasto
realizado en la construcción de infraestructuras «con el fin de mejorarlo en el futuro», según
anunció el titular del departamento, José Luis Ábalos.

Abertis propone implementar un peaje «blando»
en todas las autovías

ABC, 10/04/2019, TOLEDO, ECONOMIA ECONOMÍA , TL034, TL035 , [Ver
PDF]
saludan ayer en el Foro al ministro de Fomento, José Luis Ábalos constructoras y
concesionarias se dieron cita ayer en el evento, celebrado en el Casino de Madrid Abertis
apuesta por tarificar la red de alta capacidad española.

La Dirección General de Tráfico ya cuenta con ocho
drones para vigilar las carreteras

diariodecadiz.es, 10/04/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
La dueña de la AP-53 se queda sin 4,8 millones
que pedía al Estado

La Opinión A Coruña, 09/04/2019, GENERAL, REGIONAL galicia , G018 , [Ver
PDF]
Aunque la AP-9 se lleva casi toda la atención por sus suculentos beneficios, la batalla
accionarial entre Globalvia y la alianza de Corsair y el fondo APG para el control del grupo que
explota su concesión, Itínere, y ahora por el debate de la transferencia, en Galicia hay otra
autopista de titularidad estatal que tampoco vive tiempos tranquilos.

Tráfico eleva su presencia en las carreteras

La Voz de Galicia, 07/04/2019, Pontevedra, REGIONAL Pontevedra , PO003
, [Ver PDF]
Fueron concebidas hace unos meses como un modelo de vigilancia en carretera pionero en
Europa y ahora están demostrando su versatilidad a la hora de vigilar la red viaria de
Pontevedra.

Abre al tráfico el desdoblamiento de la carretera
entre Elche y Santa Pola

diarioinformacion.com, 07/04/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Oblanca (Foro) urge aplicar un plan extraordinario
de carreteras para el oriente de Asturias

europapress.es, 07/04/2019, Digital, Política , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Mercancías
La movilización de transportistas y auxiliares de
Ence colapsa la ciudad

La Voz de Galicia, 12/04/2019, Pontevedra, REGIONAL Provincia , PO002
, [Ver PDF]
Dos caravanas, una por la autopista y otra por el centro de la ciudad y la autovía de Marín,
colapsaron este jueves por la tarde Pontevedra y alrededores, en una movilización diseñada
por transportistas y empresas auxiliares de Ence en su defensa de la prórroga de la concesión.

Astic valora las implicaciones del Paquete de
Movilidad para el transporte español

cadenadesuministro.es, 12/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Fomento mantiene la cuantía de ayudas a la
formación en el transporte por carretera

cadenadesuministro.es, 12/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Abierto el plazo para que los transportistas
autónomos puedan solicitar las ayudas al
abandono

cadenadesuministro.es, 12/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
La Subdelegación del Gobierno no autoriza la
manifestación de transportistas por la ciudad

lavozdegalicia.es, 11/04/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Comerciantes y vecinos piden trasladar una zona
de carga y descarga

La Opinión de Málaga, 11/04/2019, GENERAL, Regional Málaga , G007 , [Ver
PDF]
Vecinos y comerciantes, con el apoyo de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas
y Suministros de Hostelería (Adisabes), han solicitado al Ayuntamiento de Málaga el cambio
de sitio de la zona de carga y descarga, de la actual acera de la plaza de la Merced próxima a
la calle Granada al lateral de la plaza frente a la calle

Fomento aclara el nuevo ROTT para las empresas
de transporte y la Administración

Transporte Profesional, 10/04/2019, , , [Ver como PDF]
La reforma del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que entró en
vigor el 21 de febrero, ha introducido novedadfes que afectan tanto a los requisitos exigidos
para el acceso al mercado y al régimen de autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
del transporte por carretera, derogando las anteriores órdenes ministeriales que establecían
dicha regulación.

Millones de inversión para el proyecto global de la
terminal logística de Madrid-Vicálvaro

El Economista, 10/04/2019, SUPLEMENTO TRANSPORTE, SUPLEMENTO
TRANSPORTE , T022 , [Ver PDF]
tiene más capacidad de crecimiento en el futuro en función de la evolución que tenga la
demanda. El proyecto Madrid Vicálvaro va a suponer una inversión del orden de los 300
millones de euros, y se enmarca, según ha anunciado Adif, dentro de la nueva orientación
estratégica que tiene este ente público de infraestructuras ferroviarias, dedicada a conseguir
un modelo de

TERMINALES INTERMODALES PARA MERCANCÍAS

El Economista, 10/04/2019, SUPLEMENTO TRANSPORTE, SUPLEMENTO
TRANSPORTE , T020 , [Ver PDF]
En los últimos años, la logística ferroviaria se ha transformado de una forma radical, de tal
manera que se apunta a una forma de tráfico intermodal en el que el tren se considera como
uno de los principales medios de transporte, ya que presenta un gran potencial de crecimiento
en los corredores que van a prestar su servicio al transporte marítimo,

Los transportistas sorianos aplauden la apertura
del tramo Santiuste-El Burgo de Osma de la
Autovía del Duero

nortecastilla.es, 10/04/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
El tráfico ferroviario en ancho europeo abarataría
el coste de transporte de nuestras mercancías en
unos seis céntimos por kilo en promedio Es ...

Diari de Tarragona, 10/04/2019, GENERAL, REGIONAL TARRAGONA , G005
, [Ver PDF]
El tráfico ferroviario en ancho europeo abarataría el coste de transporte de nuestras
mercancías en unos seis céntimos por kilo en promedio Es un modo de transporte básico para
el acceso rápido a los principales mercados de los productos españoles, ya que las
exportaciones del Arco Mediterráneo representan más del 50% del total

La escasez de conductores centra el primer
encuentro de transportistas de Osona

elvigia.com, 10/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Astic ve margen para corregir los aspectos
negativos del paquete de movilidad

elvigia.com, 10/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Aprobadas las restricciones de tráfico en Cataluña
para camiones en 2019

nexotrans.com, 10/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Transportistas de A Mariña lucense, que trabajan
para Ence, se han sumado alas...

La Voz de Galicia, 09/04/2019, Pontevedra, REGIONAL Galicia , PO004 , [Ver
PDF]
Transportistas de A Mariña lucense, que trabajan para Ence, se han sumado a las
movilizaciones del sector en defensa de la fábrica de Lourizán y anunciaron que acudirán a la
protesta que los camioneros pontevedreses han adelantado a este jueves en la ciudad del
Lérez.

Abanca y Ferquiastur ofrecen financiación a
transportistas

El Comercio, 09/04/2019, Oviedo, ECONOMIA ECONOMÍA , X040 , [Ver PDF]
Abanca y la empresa de transportes Ferquiastur firmaron ayer un nuevo acuerdo financiero
con el objetivo de facilitar el acceso a productos de financiación a los profesionales de esta
compañía asturiana.

Europa fija su posición sobre la reforma del
transporte por carretera

nexotur_com, 09/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Los transportistas europeos dudan de la situación
en que queda el Paquete de Movilidad

cadenadesuministro.es, 09/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El transporte de mercancias vuelve a negociar por
Madrid Central

nexotrans.com, 09/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
La Confederacion Espanola de Transporte de
Mercancias ratifica su oposición a las 44 toneladas

nexotrans.com, 09/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

La CETM se mantiene firme en su oposición a las
44 toneladas

transporteprofesional.es, 08/04/2019, , , [Ver como PDF]
Durante la jornada Las 44 toneladas, a debate, organizada por la patronal de logística UNO, la
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha tenido la oportunidad de
recordar a los presentes por qué no está de acuerdo en la implantación de las 44 toneladas en
el transporte por carretera en España.

Tradime recurrirá que se pida FP y Bachillerato
para conducir

El Periódico de Aragón, 06/04/2019, GENERAL, MISCELANEA , G017 , [Ver
PDF]
La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime)
mostró su rotundo rechazo a las nuevas exigencias del nuevo Reglamento de Ordenación de
los Transportes Terrestres (ROTT) para obtener el título de transportista, en las que se pide
estar en posesión del título de Bachillerato o de Formación Profesional para poder presentarse
al examen.

Transportistas rechazan subida de la masa
máxima autorizada a 44 toneladas

elconfidencial.com, 05/04/2019, Digital, Comunicación - Confidenciales , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Más transporte de mercancías en tren como factor
de desarrollo territorial

larazon.es, 05/04/2019, Digital, Regional , [Ver texto] , [Ver como PDF]
El PE fija sus líneas rojas para negociar las nuevas
normas para el transporte de mercancías por
carretera

expansion.com, 04/04/2019, Digital, Empresas / Negocios - Economía , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Viajeros
La Generalitat aprueba el nuevo proyecto de
transporte en autobús que mejora la oferta y
el servicio en la zona València Metropolitana
Norte

Noticias de la Comunitat Valenciana, 12/04/2019, Digital, Comunidades
autónomas y provincias , [Ver texto] , [Ver como PDF]
El servicio conectará Madrid y Barcelona, y el
objetivo de Renfe es captar pasajeros de entre los
que aún optan por viajar en autobús o coche

Diari de Tarragona, 12/04/2019, GENERAL, REGIONAL TARRAGONA , G039
, [Ver PDF]
Renfe prevé tener en servicio su AVE 'low cost' entre Madrid y Barcelona en la Semana Santa
del próximo año 2020, según anunció ayer el presidente de la compañía ferroviaria, Isaías
Táboas.

El nuevo autobús de Utrera alcanza los 10.000
viajeros en su primera semana

lavozdigital.es, 12/04/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Dbus renueva su flota, con nueve autobuses de 12
metros

nexotur_com, 12/04/2019, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones - Industria
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
MURCIA.-Murcia registra el tercer menor aumento
porcentual en el número de viajeros en autobús en
febrero

Agencia de noticias EUROPA PRESS, 11/04/2019, Servicio Murciano,
Economia ECONOMÍA , [Ver como PDF]
MURCIA, 11 (EUROPA PRESS) El número de viajeros que utilizaron el transporte urbano por
autobús en la Región de Murcia creció un 1,5 por ciento en febrero, el tercer menor aumento
por comunidades de un índice que creció en todas las autonomías, solo superior a los de
Valencia (1,3 por ciento) y Andalucía (0,1 por ciento), frente al incremento del 5,9

IU acusa al PP de electoralismo por el nuevo
servicio de autobuses

laopiniondemalaga.es, 11/04/2019, Digital, Comunidades autónomas y
provincias , [Ver texto] , [Ver como PDF]
El servicio de autobuses del Aeropuerto de
Corvera se extiende a La Manga y Cabo de
Palos

Diario de La Manga, 10/04/2019, Digital, Regional , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
La inclusión del campus universitario en una de las
ocho rutas urbanas completa el plan de transporte

Faro de Vigo, 10/04/2019, CampeonesP, REGIONAL VIGO , P002 , [Ver PDF]
Ocho de las 28 rutas que incluye el plan de transporte metropolitano diseñado por la Xunta de
Galicia para Pontevedra son de tipo urbano. Será precisamente en una de ellas en la que se
incluirá al campus universitario de A Xunqueira, tal y como refleja el documento final
presentado por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

La Confederación Española de Transporte en
Autobús (Confebus) ha hecho públcas...

El Economista, 10/04/2019, SUPLEMENTO TRANSPORTE, SUPLEMENTO
TRANSPORTE , T031 , [Ver PDF]
La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha hecho públicas una serie
de propuestas, catorce exactamente, que presentar ante los partidos políticos de cara a las
próximas Elecciones Generales que se van a celebrar en el país el 28 de abril.

El número de autobuses se mantiene a pesar de la
subida de la demanda

La Opinión de Málaga, 10/04/2019, GENERAL, Regional Málaga , G019 , [Ver
PDF]
La concesionaria del transporte público urbano de Marbella mantendrá el número de autobuses
a pesar de la prolongación de algunos trayectos y del incremento de la demanda que
experimentará el servicio a partir del 1 de mayo, cuando los vecinos empadronados que
cuenten con la Tarjeta Municipal de Movilidad puedan viajar sin abonar el precio del billete.

Valencia aprueba proyecto transporte en autobús,
que mejora el servicio

nexotur_com, 10/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El taxi aéreo, llamado a revolucionar la forma de
concebir el transporte

efetur.com, 09/04/2019, , , [Ver como PDF]
La compañía Uber asegura que sus primeros taxis áereos operarán en 2023. El taxi volador,
no obstante, es ya una realidad en Viena. Lo ha fabricado la empresa china EHang y ya ha
hecho sus primeros vuelos en la capital austriaca.

La Agencia de Transporte tramita la tarjeta única
para metro, autobús y cercanías

levante-emv.com, 09/04/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Renfe llevará en buses entre Vigo y Zamora a los
viajeros del tren de Madrid por obras

farodevigo.es, 09/04/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Tuvisa suma cinco buses híbridos a su flota

Diario de Noticias de Alava, 09/04/2019, GENERAL, CULTURA arte , G008,
G009 , [Ver PDF]
La flota de la empresa municipal de transportes, Tuvisa, suma ya diez autobuses híbridos al
haber incorporado esta semana cinco nuevos vehículos de estas características. Se trata
Veris.12 Hybrid fabricados por la de equipos modelo empresa Vectia, con las mismas
características que los otros cinco que dan servicio en Vitoria desde septiembre de 2018.

Luz verde a la propuesta de transporte público con
4 nuevas líneas de bus

lavozdealmeria.es, 08/04/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Riesgos Psicosociales en conductores/as
mayores de 55 años en el transporte, de
viajeros por carretera. Criterios de mejora y
hábitos saludables. ES 2017-0081

FeSMCUGT.org, 07/04/2019, Digital, Empleo - Medio Ambiente / Ecología
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Vectalia incorpora el primer autobús híbrido a
la flota de Cáceres

Autobuses & Autocares, 06/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Un autobús de la Empresa Malagueña de
Transportes arrolló ayer a trece vhículos...

Gaceta de Salamanca, 06/04/2019, General, SOCIEDAD SUCESOS , G055
, [Ver PDF]
Un autobús de la Empresa Malagueña de Transportes arrolló ayer a trece vehículos que estaban
estacionados en la vía pública al sufrir un infarto su conductor, que se encuentra ingresado en
la UCI del Hospital Regional de Málaga.

Un premio reconoce el uso de QR como billetes de
bus

Diari de Tarragona, 06/04/2019, GENERAL, REGIONAL REUS , G019 , [Ver
PDF]
El uso de códigos QR como billetes de transporte en los autobuses de Reus Transport ha sido
premiado por la asociación ITS Espanyaa, el Fòrum de Noves Tecnologies en el Transport.

Los cinco primeros autobuses híbridos de Alicante
se incorporan a la flota y rotarán por las líneas

lacronicavirtual.com, 06/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

