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Fundación Corell
Las medidas medioambientales podrían suponer
para el transporte un impacto negativo de casi 20
millones de euros en 2025

carrilbus.com, 17/12/2018, , , [Ver como PDF]
Esta es la principal conclusión del Estudio de la Cátedra Amelio Ochoa de la Fundación Corell:
Impacto en el transporte de las medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades.

El Foro 'Think Tank Movilidad' de la Fundación
Corell apuesta por la tecnología en el Transporte

Nexobus, 17/12/2018, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
El pasado 20 de noviembre tuvo lugar en Madrid el 'Think Tank Movilidad', un laboratorio de
ideas creado por la Fundación Corell, coincidiendo con su 20° aniversario.

Las últimas novedades en movilidad y energías
renovables son protagonistas en TTMovilidad*

Nexobus, 17/12/2018, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
La segunda jornada del 'TTMovilidad' estuvo marcada por el debate en materia de regulación,
ordenación y estrategia ante este nuevo contexto hacia la transición ecológica.

Madrid Central a debate

Nexobus, 17/12/2018, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Se analizará el impacto de las medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Las medidas medioambientales podrían suponer
para el transporte un impacto negativo de casi 20
millones de euros en 2025

revistaviajeros.com, 17/12/2018, , , [Ver como PDF]
Esta es la principal conclusión del Estudio de la Cátedra Amelio Ochoa de la Fundación Corell:
Impacto en el transporte de las medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades.

El transporte de mercancías y viajeros denuncia
descoordinación e incertidumbre en las políticas
medioambientales

Spanish Ports, 17/12/2018, Digital, Aeronaval / Náutica , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
El Transporte Denuncia Descoordinación E
Incertidumbre En Las Políticas Medioambientales

valenciabusiness.es, 17/12/2018, , , [Ver como PDF]
La Fundación Corell ha reunido a representantes del sector del transporte de mercancías y
viajeros para analizar las consecuencias de medidas para la mejora de la calidad del aire en
las ciudades, como la reciente puesta en marcha de Madrid Central.

El transporte denuncia descoordinación e
incertidumbre en las políticas medioambientales

noticiasdemotor.es, 17/12/2018, , , [Ver como PDF]
La Fundación Corell ha reunido a representantes del sector del transporte de mercancías y
viajeros para analizar las consecuencias de medidas para la mejora de la calidad del aire en
las ciudades, como la reciente puesta en marcha de 'Madrid Central'.

DESCOORDINACIÓN E INCERTIDUMBRE EN LAS
POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

camionactualidad.com, 17/12/2018, , , [Ver como PDF]
La Fundación Corell ha reunido a representantes del sector del transporte de mercancías y
viajeros para analizar las consecuencias de medidas para la mejora de la calidad del aire en
las ciudades, como la reciente puesta en marcha de Madrid Central.

El transporte denuncia descoordinación e
incertidumbre en las políticas medioambientales

hechosdehoy.com, 17/12/2018, , , [Ver como PDF]
La Fundación Corell reúne en su jornada: Alternativas energéticas para un transporte y una
movilidad sostenibles a representantes del sector del transporte de mercancías y de viajeros
para analizar las consecuencias de medidas como Madrid Central.

El Transporte Denuncia Descoordinación E
Incertidumbre En Las Políticas Medioambientales

asturiasbusiness.com, 17/12/2018, , , [Ver como PDF]
La Fundación Corell ha reunido a representantes del sector del transporte de mercancías y
viajeros para analizar las consecuencias de medidas para la mejora de la calidad del aire en
las ciudades, como la reciente puesta en marcha de Madrid Central.

Demuestran que la restricción del tráfico de
Carmena costará más millones que los que
ahorrará

abc.es, 16/12/2018, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Restringir el tráfico en Madrid supondrá 19,8
millones más en costes de transporte en 2025

expansion.com, 16/12/2018, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Madrid baja los humos y pagará 20 millones más
por restringir el tráfico

lainformacion.com, 16/12/2018, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El transporte denuncia descoordinación e
incertidumbre en las políticas medioambientales

Madrid&Business, 14/12/2018, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Restringir la movilidad en las ciudades no es
la solución

Canariasenmoto, 14/12/2018, Digital, Actualidad / Última Hora - Motor , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Medio ambiente y seguridad
El PP pide la adopción de medidas para garantizar
la seguridad y libre circulación de los
transportistas en su trabajo

europapress.es, 15/12/2018, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Fiscalidad
La Xunta sube un 2,15 % el coste de sus peajes,
casi medio punto más que los estatales

lavozdegalicia.es, 16/12/2018, Digital, Comunidades autónomas y provincias
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Mercancías
Los chalecos amarillos bloquean el tráfico diario
de 5.000 toneladas

Diario de León, 17/12/2018, GENERAL, REGIONAL CASTILLA Y LEON ,
DL023 , [Ver PDF]
La crisis de los 'chalecos amarillos' complica las relaciones comerciales entre Castilla y León y
Francia, que generan un tráfico de 5.000 toneladas diarias, unas 160.000 mensuales con un
valor de unos 510 millones de euros.

Teruel existe estudia la mercancía que podría
derivarse de la autovía Mudéjar al ferrocarril

Heraldo de Aragón, 17/12/2018, General Aragon, REGIONAL TERUEL , G022
, [Ver PDF]
TERUEL. La plataforma ciudadana Teruel Existe está realizando un estudio para conocer
cuántas toneladas, y de qué productos, viajan en camiones por la autovía A-23 a su paso por
la provincia.

Los transportistas censuran las pérdidas
económicas y la incertidumbre

La Opinión de Zamora, 17/12/2018, Zamora, REGIONAL ZAMORA , G007
, [Ver PDF]
toneladas, casi 5.300 al día, lo que indica las consecuencias que pueden generar los cortes en
las autovías y autopistas francesas. Por su parte, el portavoz de la Federación de Empresas de
Transporte de Mercancías por Carretera (Fetracal) Óscar Baños, presidente de la asociación
Aempatra de Palencia, denunció a Ical los efectos que están teniendo para las empresas de la
comunidad

Los transportistas esperan que el Ayuntamiento
mejore las condiciones de la distribución urbana
en Madrid Central

cadenadesuministro.es, 17/12/2018, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Motortec Madrid acogerá una jornada sobre
transporte de mercancías

nexotrans.com, 17/12/2018, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Macro demandas de 100.000 camioneros
españoles contra el 'cártel' de fabricantes

elindependiente.com, 16/12/2018, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Viajeros
El bus abre una guerra ante Hacienda y bloquea
los concursos de las líneas

El Economista, 17/12/2018, GENERAL, ECONOMIA Empresas & finanzas ,
G019 , [Ver PDF]
La renovación de las líneas interurbanas de autobús, que llevan años caducadas, ha vuelto a
encallar, esta vez ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC),
dependiente del Ministerio de Hacienda.

Seis décadas conectando Logroño

La Rioja, 16/12/2018, General, REGIONAL LOGROÑO , G012, G013 , [Ver
PDF]
1.293.128 1.282.982 1.321.225 121.730 Pasajeros por tipo de recorrido Corto recorrido (-25
km) 22.320 24.168 26.516 Medio recorrido (25-50 km) 280.702 284.252 280.320 Largo
recorrido (+50 km) 990.106 974.562 1.014.389 nan desde Madrid, mientras que a los
regionales les pasa otro tanto con el Gobierno de La Rioja.

Divertia sacará a concurso el servicio de bus
turístico

El Comercio, 15/12/2018, Gijón, REGIONAL GIJÓN , G011 , [Ver PDF]
El consejo de administración de Divertia aprobó ayer el pliego de prescripciones técnicas para
sacar próximamente a concurso la concesión del servicio de bus turístico por un periodo de
cuatro años.

Valencia relega a las VTC frente a los taxis por no
ser «un servicio público»

El Mundo Ed. Valencia, 15/12/2018, Valencia, Regional Valencia , VV018 , [Ver
PDF]
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, convocó ayer de urgencia a los medios de comunicación disparando los rumores- para explicar la reunión que mantuvo junto con el concejal Guiseppe
Grezzi y las asociaciones del taxi.

Infraestructuras instará a Alsa a hacer reformas
en la estación de autobuses

levante-emv.com, 15/12/2018, Digital, Nacional , [Ver texto] , [Ver como PDF]
El uso del bus se moderniza con una 'app' de
transporte a demanda y pago por móvil

laopinioncoruna.es, 15/12/2018, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Casi 1,2 millones para mantener el servicio de
autobuses que conectan 150 municipios

larioja.com, 14/12/2018, Digital, Regional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

