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Fundación Corell
Bogas: 'La movilidad eléctrica es vital en la
descarbonización'

El Economista, 26/04/2019, GENERAL, ECONOMIA Empresas & finanzas ,
G010, G011 , [Ver PDF]
Uno de los momento álgidos del Ágora de fue la breve intervención del recién nombrado
consejero delegado de Endesa, José Bogas, que agradeció la oportunidad de patrocinar y
participar en un evento relacionado con la movilidad del futuro, en el que las compañías
eléctricas deben jugar un papel relevante.

Medio ambiente y seguridad
Movilidad, medio ambiente, salud o eficiencia
energética

El Comercio, 24/04/2019, Gijón, REGIONAL GIJÓN , G010 , [Ver PDF]
La puesta en marcha de la herramienta pone sobre la mesa muchos retos de futuro. «Hay un
largo recorrido por explorar», reconoce Rubén Hidalgo. La enumeración incluye los desafíos
en movilidad, la digitalización de los servicios públicos, soluciones a

Iveco Stralis NP es perfecto para realizar entregas
nocturnas

nexotrans.com, 23/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Gas natural para un transporte sostenible de
mercancías

ABC Sevilla, 22/04/2019, Digital, Automoción , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Los accidentes con animales aumentan en las
carreteras un 5,5% el último año

HOY Diario de Extremadura, 22/04/2019, Cáceres, REGIONAL CÁCERES ,
AC002 , [Ver PDF]
Ningún conductor está libre de poder sufrir un percance al volante a causa de la aparición
repentina de animales en la calzada. Este hecho, que en el imaginario colectivo podría
reducirse exclusivamente por error a las carreteras convencionales, también tiene su parte de
realidad en autovías.

La red de carreteras registra nueve tramos de
concentración de accidentes

El Norte de Castilla, 19/04/2019, Segovia, REGIONAL CASTILLA Y LEÓN ,
S017 , [Ver PDF]
El número total de recetas en Castilla y León durante el cerrado año 2018 fue de 52.771.977;
lo que supone un incremento del 1,69% con respecto al ejercicio anterior. El promedio mensual
de las mismas facturadas se situó en 4.397.665

En lo que llevamos de año han muerto en
accidentes 63 motoristas en las carreteras
españolas

antena3.com/noticias, 19/04/2019, Digital, Sociedad , [Ver texto] , [Ver como
PDF]

Fiscalidad
La otra cara del fin de los peajes: mantener todas
las carreteras exige 4.500M anuales

elconfidencial.com, 26/04/2019, Digital, Comunicación - Confidenciales , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Las bonificaciones elevan el paso de camiones por
la AP-7 un 20%

elperiodicomediterraneo.com, 25/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
El precio del peaje de las autopistas y la falta de
una vía de mercancías son trabas a la economía

Diari de Tarragona, 24/04/2019, GENERAL, REGIONAL CAMP , G035 , [Ver
PDF]
topista AP-7, hace que la saturada y desfasada carretera N-340 deba ser la vía gratuita de
llegada a muchos de esos polígonos. Porque como también ha lamentado en reiteradas
ocasiones el Consell Comarcal del Baix Penedès, el precio de las diferentes autopistas de peaje
que llegan a la zona (AP-7, AP-2 y C-32) son una barrera para que las empresas decidan

La ampliación del peaje del Huerna hasta 2050
permitió eliminar un tramo de pago en Galicia

La Nueva España, 23/04/2019, Oviedo, REGIONAL Asturias , G019 , [Ver PDF]
Oviedo, Ramón DÍAZ Los usuarios de la autopista del Huerna (AP-66) están pagando desde
hace 19 años buena parte de la construcción del tramo Fene-Ferrol y la supresión del peaje
entre Rande y Puxeiros, cerca de Vigo, ambos en la Autopista del Atlántico (AP-9), según se
desprende de diversa documentación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

Vía libre de la Comisión Europea al peaje para
camiones en Guipúzcoa

cadenadesuministro.es, 22/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
La cifra de negocio del sector logístico y de
transporte mantiene el ritmo en febrero

cadenadesuministro.es, 26/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Los sindicatos denuncian los incumplimientos en
materia de calendario laboral

cadenadesuministro.es, 26/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Alsa se adhiere a la iniciativa 'Más mujeres,
mejores empresas'

equiposytalento.com, 26/04/2019, Digital, Empleo - Recursos Humanos , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El 43% de los conductores usa el móvil y tres de
cada diez manipulan el GPS

Sur, 25/04/2019, Última edición, NACIONAL ESPAÑA , U035 , [Ver PDF]
El 60% de los conductores españoles considera que las distracciones al volante son la principal
causa de los accidentes mortales y el 97% es consciente del riesgo de leer un SMS, un correo
electrónico o un mensaje de Whatsapp mientra se conduce, un porcentaje que baja al 89% en
el caso de configurar el GPS.

Los retos de la movilidad del Sector, claves en la
jornada UNO sobre Madrid Central

nexotrans.com, 25/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El Ayuntamiento promete proteger a los
autónomos que están afectados por Madrid
Central

Autónomos y Emprendedores, 24/04/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Desde el punto de vista técnico Madrid Central ha
sido un éxito

cadenadesuministro.es, 24/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Zaragoza apuesta por el transporte sostenible

nexotur_com, 23/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Guitrans publica su vigésimo Manual del
Transporte

cadenadesuministro.es, 23/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Renault crea el Ez-Flex, para la distribución urbana
de última milla

nexotrans.com, 23/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
ALSA obtiene el certificado de Responsabilidad
Social IQNet SR10 de AENOR

compromisorse.com, 23/04/2019, Digital, Empresas / Negocios - Solidaridad y
Asociacionismo , [Ver texto] , [Ver como PDF]
ALSA aboga por la obligatoriedad de los controles
médicos para los conductores

El Comercio, 22/04/2019, Gijón, REGIONAL ASTURIAS , G019 , [Ver PDF]
ALSA considera «indispensable» realizar reconocimientos médicos obligatorios a los
conductores profesionales con carácter periódico. Se pretende de esta forma minimizar los
riesgos implícitos en el factor humano y evitar en la medida de lo posible accidentes como el
que el pasado mes de septiembre se saldó con cinco muertos en el trayecto Gijón-Avilés
después de que el chófer sufriese, presuntamente, un

Uotc-Astic apunta Gobiernos de España culpables
del deterioro de la intermodalidad en el transporte

nexotrans.com, 22/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Infraestructuras
El AVE y las autovías pendientes, principales
preocupaciones en materia de infraestructuras

La Voz de Galicia, 26/04/2019, Ourense, REGIONAL Ourense , OU005 , [Ver
PDF]
LAS PROPUESTAS Los partidos detallan de este modo sus propuestas en materia de
infraestructuras. Cumplimiento del cronograma. Las infraestructuras de alta capacidad son una
apuesta decidida del PP, que procurará el cumplimiento del cronograma previsto para la
finalización del AVE Galicia-Madrid, la variante exterior de Ourense, la estación intermodal y
la dotación del mejor material móvil.

Fomento aprueba ampliar la carretera de acceso al
aeropuerto de Manises

Las Provincias, 26/04/2019, Valencia, REGIONAL VALENCIA , V017 , [Ver
PDF]
Uno de los puntos negros viarios (por los accidentes registrados y por los colapsos diarios de
tráfico) empieza a despejar su futuro. Se trata de la N-220 -conocida como la carretera de
acceso al aeropuerto de Manises-, cuyo proyecto de duplicación aprobó ayer el Ministerio de
Fomento, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral.

Idom redactará el plan para unir las dos
autopistas y la N-332 en la Safor

Levante, 23/04/2019, Safor, REGIONAL LA SAFOR , S003 , [Ver PDF]
n Una empresa con sede en Bilbao que desde hace sesenta años ha llevado a cabo cientos de
proyectos de arquitectura e ingeniería en los cinco continentes será la encargada de redactar
los planos y el diseño de la carretera que conectará las autovías CV-60 (Beniflà-l'Olleria), AP7 y la N-332 a su paso por Gandia.

Fomento mantiene como prioritario el proyecto de
construir una autovía a Ronda

Malaga Hoy, 23/04/2019, General, LOCAL INTERIOR , G025 , [Ver PDF]
J. F.La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ratificó ayer las
palabras que había pronunciado hace unos días la delegada del Gobierno andaluz en Málaga,
Patricia Navarro, sobre la próxima adjudicación del estudio para la posible construcción de una
autovía para Ronda en el que se debe analizar el mejor trazado para dicha futura vía de
comunicación

Demandan un plan municipal para evitar las
inundaciones

La Opinión de Murcia, 23/04/2019, Cartagena, REGIONAL CARTAGENA ,
C009 , [Ver PDF]
Las últimas lluvias acaecidas durante el pasado puente de Semana Santa han puesto en
evidencia las medidas contra inundaciones con las que cuenta el Ayuntamiento de Cartagena,
según Ciudadanos (Cs). Por ello, esta formación de la oposición demanda al Consistorio que
se elabore un plan municipal para atajar esta problemática.

La mitad de las infraestructuras públicas tendrá
más de 20 años en 2030

Diario de Navarra, 22/04/2019, General, ECONOMIA Economía/Trabajo , G012
, [Ver PDF]
La crisis económica y las políticas cortoplacistas de los diferentes gobiernos han reducido la
inversión pública en infraestructuras de tal forma que mientras que en 2007 solo el 14% de
ellas tenía más de 20 años, en 2016 la cifra ya era del 24%.

Portugal saca a debate rebajas del 50% en los
peajes de sus autovías de pago

farodevigo.es, 22/04/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Mercancías
Los transportistas denuncian los perjuicios de las
nuevas inspecciones

El Correo, 26/04/2019, Vizcaya, SOCIEDAD CIUDADANOS , VI012 , [Ver PDF]
Ayer un trabajador de la ITV explicaba en estas páginas cómo la nueva normativa de
inspecciones les va a obligar a dedicar más tiempo a cada vehículo. «Habrá que palpar cada
pieza», decía el técnico.

Los transportistas vascos denuncian que la
saturación de las ITV está afectando a su trabajo

cadenadesuministro.es, 26/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Los transportistas critican a Carmena por no
informarles sobre Madrid Central

lavanguardia.com, 25/04/2019, , , [Ver como PDF]
La Confederación Española de Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid, CETMMadrid, ha mostrado este miércoles su "repulsa más absoluta" al conocer a través de los
medios de comunicación la decisión del Ayuntamiento de Madrid de habilitar el acceso nocturno
de mercancías en Madrid Central.

El transporte balear reclama un centro de
recepción de mercancías en el aeropuerto de
Palma

cadenadesuministro.es, 25/04/2019, Digital, Aeronaval / Náutica - Transportes /
Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Aspectos a tener en cuenta en el transporte
internacional de mercancías

Merca2, 24/04/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Hay menos empresas de transporte de mercancías
en España

TRANSPORTE3.COM, 24/04/2019, , , [Ver como PDF]
Según los datos del Ministerio de Fomento, nuestro país cuenta en este mes con un total de
229.756 empresas de transporte por carretera (164.828 de mercancías y 64.672 de viajeros),
4.962

La preocupante situación del transporte de
mercancías por carretera

interempresas.net/industria-carnica, 24/04/2019, Digital, Transportes / Logística
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
Nuevo convenio colectivo de transporte de
mercancías por carretera y logística en Segovia

cadenadesuministro.es, 24/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

El transporte carga contra UNO por su acuerdo con
el Ayuntamiento de Madrid

elvigia.com, 24/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Sancionan a 640 transportistas en Álava por evitar
los descansos

El Correo, 23/04/2019, Álava, SOCIEDAD CIUDADANOS , AL009 , [Ver PDF]
Cuatro horas y media. Ese es el tiempo máximo que los conductores profesionales pueden
permanecer al volante de manera ininterrumpida y en ese momento deben parar 45 minutos.
No les queda otra, ya que viene fijado en un reglamento que lleva más de una década en vigor
y que muchos siguen sin cumplir.

La A-231 se encarama al segundo puesto en el
tránsito de mercancías por León

Diario de León, 23/04/2019, GENERAL, MISCELANEA , DL014 , [Ver PDF]
La A-231 da un nuevo salto en el escalafón de vías de comunicación de gran capacidad de
León; ya es la segunda con más tránsito de vehículos de mercancías, en ese parámetro
esencial que hoy en día mide el dinamismo económico de una zona, o la proyección de
desarrollo.

León es la segunda provincia con más denuncias a
vehículos de transporte

Diario de León, 22/04/2019, GENERAL, MISCELANEA , DL020 , [Ver PDF]
Las 2.966 denuncias a vehículos el año pasado por parte de la Inspección de Transporte de la
Junta y de la Guardia Civil convierten a León en la segunda provincia de la autonomía en ese
ranking, que encabeza Soria con 3.188.

El transporte internacional de mercancías de la
Autoridad Portuaria crece un 42,7% hasta febrero

Ideal, 21/04/2019, Expectativas, MISCELANEA , EA006 , [Ver PDF]
Entre enero y febrero, en los puertos que gestiona la Autoridad Portuaria de Almería -los de la
capital y Carboneras-, se importaron y exportaron 1,06 millones de toneladas de mercancías,
un 42,7% más que en los dos primeros meses del año 2018, cuando se movió un volumen de
747.241

Navarra fomentará la intermodalidad en el
transporte de mercancías

transporteprofesional.es, 21/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Concluye en Portugal la huelga de transportistas
que bloqueaba el suministro de combustible

Gaceta de Salamanca, 19/04/2019, General, ECONOMIA ECONOMÍA , G041
, [Ver PDF]
El Sindicato Nacional de Transportistas de Materias Peligrosas de Portugal desconvocó ayer la
huelga que se desarrollaba desde el lunes y que causó problemas al abastecimiento de
combustible en el país durante los últimos días.

Viajeros
Autocares Iberobus amplía su flota con
Sunsundegui

nexotrans.com, 26/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Confebus pide un IVA superreducido para
transporte de viajeros por carretera

elconfidencial.com, 25/04/2019, Digital, Comunicación - Confidenciales , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Garcia alaba el uso del bus y TRAM

El Mundo - Castellón al día, 25/04/2019, Castellón al día, REGIONAL
CASTELLÓN , TT031 , [Ver PDF]
El portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha valorado positivamente el incremento
de pasajeros y la mejora de las instalaciones que se han llevado a cabo en Castellón, «lo que
ha comportado un elevado incremento de los usuarios del transporte público en nuestra
ciudad, situando el récord histórico en 2018 con un total de 7.190.640

El transporte por carretera de bajo coste se pone
en marcha en Asturias

elcomerciodigital.com, 25/04/2019, Digital, Economía , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Taxistas fletán un bus vinilado para pedir el voto a
los partidos que defienden al sector

europapress.es, 24/04/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
La patronal del autobús plantea llevar el plan de
transporte a los juzgados

Diario de Pontevedra, 24/04/2019, Pontavedra, SOCIEDAD , G029 , [Ver PDF]
SANTIAGO. Las cuatro asociaciones patronales del sector de los autobuses en Galicia
mostraron ayer su intención de reclamar en los juzgados la paralización los contratos del nuevo
plan de transporte por carretera que diseña la Xunta y cuyo primer paquete se encuentra
precisamente en fase de alegaciones.

Los usuarios otorgan un notable alto al servicio de
autobús de Alicante

Las Provincias, 22/04/2019, Alicante, REGIONAL ALICANTE , A003 , [Ver
PDF]
El Ayuntamiento de Alicante publicó ayer los resultados de un estudio sobre el índice de
satisfacción de los usuarios que utilizan el autobús para desplazarse en la ciuda y la valoración
es de notable alto.

El bus gana viajeros en Zaragoza

elperiodicodearagon.com, 22/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Valencia aprueba el nuevo proyecto de transporte
en autobús

nexotur_com, 22/04/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El bus escolar compartido transforma el transporte
en el interior de Galicia

La Voz de Galicia, 21/04/2019, Coruña, REGIONAL Galicia , AC010 , [Ver PDF]
La estampa de los papás, las mamás o los abuelos despidiéndose en la parada de autobuses
de los niños que se van al colegio ha cambiado sustancialmente en las comarcas del interior
de Galicia.

Entran en servicio los nueve autobuses Otokar
propulsados a gas natural comprimido

La Voz de Cádiz, 21/04/2019, Cádiz, REGIONAL PROVINCIA , C018 , [Ver
PDF]
La Los autobuses Otokar adquiridos por el Ayuntamiento vía renting a través de Fraikin-Assets
y prestarán servicio durante diez años en la flota del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos
se incorporarán a la red de líneas a partir del próximo 22 de abril.

Dos líneas de bus nuevas y nueve cambios en la
red

El Comercio, 21/04/2019, Oviedo, REGIONAL OVIEDO , X006 , [Ver PDF]
El recorrido seguirá por La Corredoria, hará parada en el HUCA, donde también se creará un
apeadero nuevo en la confluencia con la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal, y no pasará en
Uría.

Una avería en el sur de Tarragona afecta a 2.500
pasajeros de Renfe

El Periódico, 21/04/2019, GENERAL, SOCIEDAD sociedad , G028 , [Ver PDF]
Una avería en la catenaria entre Vandellòs y Salou ocasionada por el temporal de viento y
lluvia afectó ayer a una veintena de trenes y a alrededor de 2.500 pasajeros de líneas de larga
distancia del corredor mediterráneo.

Renovado el acuerdo de los transportistas para
ofrecer mayor seguridad en los autobuses

La Opinión de Málaga, 19/04/2019, GENERAL, Regional Málaga , G004 , [Ver
PDF]
La Agencia Provincial de Empresarios del Transporte y Agencias de Málaga (Apetam) ha
renovado el acuerdo de colaboración con Covei, el servicio oficial Iveco para la provincia de
Málaga, «para contar con mayor garantía y dotación de seguridad en las carreteras».

La Generalitat adjudica obras a las estaciones de
autobuses de Reus y Tarragona

Diari Més Digital (ES), 18/04/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

