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Fundación Corell

¿Amazon Logístics se integra en UNO? La patronal
niega haber recibido una petición oficial

logistica.cdecomunicacion.es, 27/11/2018, , , [Ver como PDF]
Desde que Amazon iniciara su plan de independencia logística con el nacimiento de Amazon
Logistics, un servicio con el que la compañía pretende centralizar toda su logística e integrar
al completo los servicios de gestión logística y envíos y distribución de su paquetería, el gigante
de eCommerce se establece en el panorama logístico español prácticamente como una
paquetera más

Astic sostiene que continua siendo el unico
miembro espanol de pleno derecho en IRU

nexotrans.com, 27/11/2018, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Madrid Central. Programa Europa 2018 RTVE

rtve.es, 26/11/2018, , , [Ver como PDF]
Reportaje sobre Madrid Central. Incluye declaraciones de Miguel Ángel Ochoa. Comienza en el
minuto 7:47

Medio ambiente y seguridad
Los operarios de Carreteras reclaman un plus de
peligrosidad

La Nueva España, 26/11/2018, Oviedo, REGIONAL Asturias , G023 , [Ver PDF]
Oviedo, Raquel L. MURIAS Los más de cien trabajadores de Conservación de Carreteras de
Asturias reclaman que se les reconozca la peligrosidad que conlleva su trabajo. En lo que va
de año cinco personas han perdido la vida mientras desarrollaban trabajos de conservación en
carreteras de España, y los asturianos quieren luchar para evitar los accidentes en el Principado
y reclaman

Fiscalidad
El Gobierno transfiere al País Vasco un tramo de la
autopista AP-1 una vez el viernes levante el peaje

diariosigloxxi.com, 26/11/2018, Digital, Economía , [Ver texto] , [Ver como
PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
Las empresas españolas de autocares aguardan la
decisión de la UE sobre la liberalización del sector.

La Verdad de Murcia, 27/11/2018, Murcia, MISCELANEA , M059 , [Ver PDF]
Es un mercado goloso. 1.750 millones de clientes en un año son muchos, más que habitantes
tiene China. Y eso significa una gran cantidad de dinero en un sector, el del transporte en
autobús, que factura en España más de 3.000

Infraestructuras
Tráfico intensifica el control en carretera a
furgonetas

cadenadesuministro.es, 27/11/2018, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Mercancías
Los transportistas proponen impedir aparcar en
carga y descarga a mediodía

Las Provincias, 27/11/2018, Valencia, ECONOMIA ECONOMÍA , V043 , [Ver
PDF]
:: EP lenciana de Empresarios del Transporte (FVET) ha presentado los resultados de un
estudio con propuestas para agilizar la logística en Valencia, con mejoras como ampliar el
horario de distribución en zonas peatonales o implantar un intervalo temporal vespertino a la
vez que se amplia el horario matutino.

Los transportistas diagnostican cómo repartir
mejor la mercancía en València

finanzas.com, 26/11/2018, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Viajeros
Aetram apoya las reivindicaciones del sector del
autocar discrecional

nexotur_com, 27/11/2018, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

