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Fundación Corell

Foro Think Tank
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Foro Think Tank

Astic alienta al sector para que se posicione a la
cabeza en digitalización
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
La patronal apela a que las empresas de transporte, de la mano de los grandes cargadores,
empiecen a dar los pasos necesarios

Empresarios hechos a sí mismos
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Homenaje a los pioneros de un sector clave para la economía

Vuelta a la casilla de salida
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Vuelta a la casilla de salida

Expertos se inclinan por una transición energética
gradual en el transporte
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
La administración debe trabajar con el sector para fijar un calendario realmente asequible

La economía del sector se verá perjudicada por las
limitaciones a la movilidad
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
La economía del sector se verá perjudicada por las limitaciones a la movilidad

El ascensor del transporte
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
la decisión del Ayuntamiento de restringir la movilidad sigue trayendo cola

Picos de oro
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
En políticas de movilidad vamos por detrás de otros países

Máster Astic
Transporte XXI, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Máster Astic

Las últimas novedades en movilidad y energías
renovables son protagonistas en TTMovilidaíT
Nexotrans, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Las Administraciones deben considerar la participación e implicación de los actores
involucrados en el Sector

Jornada de la Fundación Corell sobre 'alternativas
energéticas'
Nexotrans, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
La Fundación Corell reunió, el pasado 12 de diciembre, a numerosas personalidades expertas
en materia de Transporte en la jornada 'Alternativas energéticas para un transporte y una
movilidad, sostenibles', celebrada en el Auditorio del Colegio de Ingenieros de Caminos en
Madrid.

El Foro 'Think Tank Movilidad' de la Fundación Corell
apuesta por la tecnología en el Transporte
Nexotrans, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
El laboratorio de ideas aportará propuestas y soluciones para mejorar cuestiones sobre
movilidad y Transporte

Movilidad más cara
Coche Actual, 02/01/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Las medidas medioambientales podrían suponer para el transporte un impacto de casi 20
millones de euros

Medio ambiente y seguridad
EXTREMADURA.-Conductores extremeños creen que la
rebaja de velocidad en carreteras convencionales
puede reducir accidentes
Agencia de noticias EUROPA PRESS, 02/01/2019, Servicio Extremeño, Sociedad SOCIEDAD , [Ver
como PDF]
SANTA AMALIA (BADAJOZ), 2 (EUROPA PRESS) Conductores extremeños consideran que la
medida de rebajar de 100 a 90 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad en carreteras
convencionales aprobada por el Gobierno central podría reducir el número de accidentes de
tráfico.

Los cambios de la DGT para 2019: fin del móvil al
volante, calles a 30km/h y reducción en carreteras
secundarias
publico.es, 31/12/2018, Digital, Sociedad , [Ver texto] , [Ver como PDF]

El sistema de optimización de Ontruck disminuyó las
emisiones de CO2 en 665 toneladas en 2018
ecoticias.com, 31/12/2018, Digital, Formación - Medio Ambiente / Ecología , [Ver texto] , [Ver como PDF]

CHA traslada al Senado la necesidad de actuar en las
carreteras turolenses por el alto grado de
siniestralidad que sufren
diarioaragones.com, 30/12/2018, Digital, Regional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Tres tramos de carreteras de Granada, entre los más
peligrosos de España
Ideal, 29/12/2018, Costa de Granada, MISCELANEA , CO008, CO009 , [Ver PDF]
En plena operación salida de vacaciones navideñas y en pleno debate también sobre la
reducción de los límites de velocidad de cien a noventa en vías convencionales -aunque tengan
un metro de arcén-, un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sitúa tres tramos
de carreteras granadinas entre las que presentan un mayor Índice de Peligrosidad (IP) de toda
la red viaria

El 75% de muertos en carreteras fue en vías que
tendrán la limitación a 90
El Periódico de Aragón, 29/12/2018, GENERAL, MISCELANEA , G013 , [Ver PDF]
Disminuir la velocidad para reducir accidentes. Una premisa que tiene el Gobierno de España
y que desde ayer ha entrado en vigor, en forma de decreto, en todas las carreteras con menos
de un metro y medio de arcén y de un solo carril cuya velocidad se reducirá de los 100
kilómetros por hora máximos a 90.

Los conductores, en contra de bajar la velocidad en
carreteras convencionales: No mejorará la seguridad
vial
Salamanca24horas.com, 28/12/2018, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Ence niega los problemas de seguridad de los que le
acusan los transportistas
farodevigo.es, 27/12/2018, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Instalan 4 nuevas cámaras en la A-22 y estudios de
seguridad en 4 carreteras
El Segre, 27/12/2018, G, REGIONAL COMARCAS , G016 , [Ver PDF]
? ? El ministerio de Fomento instalará al menos 4 nuevas cámaras de vigilancia en la A-22 y
encargará estudios de seguridad y accidentabilidad en esta autovía y también en la N-230, N240 (a su paso por Les Garrigues y el Segrià) y A-14, además de dos enlaces de Almacelles
con la A-22 y el de Almenar con la A-14.

Fiscalidad
El precio de los peajes sube un 1,67%
ABC, 02/01/2019, MADRID, ECONOMIA ECONOMÍA , MA031 , [Ver PDF]
El precio medio de los peajes de la red de autopistas dependientes del Estado repunta por
segundo año consecutivo. Eso sí, el incremento de este año, del 1,67%, es más bajo que el
vivido en 2018, cuando los peajes de las autopistas se encarecieron un 1,91%.

Entra en vigor el impuesto a los carburantes que
armonizará los precios a nivel nacional
El Periódico de la Energía, 02/01/2019, Digital, Energía , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Enero se hace más cuesta arriba con la subida del
precio de los carburantes
larazon.es, 02/01/2019, Digital, Regional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

La caída del crudo mitiga el impacto en los carburantes
del nuevo 'céntimo sanitario'
Gaceta de Salamanca, 02/01/2019, General, ACTUALIDAD TEMA DEL DÍA , G002 , [Ver PDF]
| La entrada en vigor del nuevo "céntimo sanitario" en 2019 ha tenido una repercusión desigual
en las gasolineras salmantinas, ya que una parte importante no ha repercutido el tributo en
los precios al consumidor, al menos en el primer día del año.

Los gallegos afrontan en la AP-9 la mayor subida de
peajes de toda España
lavozdegalicia.es, 02/01/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver texto] , [Ver como
PDF]

Tres euros más para llenar el depósito en 2019
cadenaser.com, 01/01/2019, Digital, Radio / Televisión , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Fomento anuncia incremento de 3,51 % del peaje en la
AP-9 a partir de mañana
abc.es, 31/12/2018, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como PDF]

El impuestazo contra el diésel comienza con el Año
Nuevo: hasta 8 euros más por depósito
elespanol.com, 31/12/2018, Digital, Sociedad , [Ver texto] , [Ver como PDF]

El 2019 empieza con subidas en peajes y la
congelación de tarifas transportes
abc.es, 31/12/2018, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como PDF]

El diésel despide 2018 al precio más bajo en 14 meses
farodevigo.es, 28/12/2018, Digital, Nacional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
Suárez-Quiñones presenta los principales aspectos de
la nueva ley de transportes
nexotrans.com, 28/12/2018, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Adif cortará la línea Almazán-Soria para renovar las
vías
diariodesoria.es, 27/12/2018, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Infraestructuras
«Llevamos doce años de caída en mantenimiento de
carreteras»
Las Provincias, 02/01/2019, Valencia, REGIONAL VALENCIA , V005 , [Ver PDF]
1. Tenemos un parque automóvilistico viejo en nuestra región y mucho coche de segunda
mano. También influyen las distracciones. Pero hay una cuestión clave: llevamos doce años
de caída en picado de inversión en el mantenimiento nuestras carreteras.

Fomento actualiza las tarifas para 2019 de las
autopistas de titularidad estatal
vozpopuli.com, 31/12/2018, Digital, Nacional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Las autopistas rescatadas requerirán inversiones de, al
menos, 317 millones de euros hasta 2022
expansion.com, 29/12/2018, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones - Transportes / Logística , [Ver texto] ,
[Ver como PDF]

Investigadas varias empresas por posible cartel en la
explotación de carreteras
La Voz de Galicia, 27/12/2018, Coruña, ECONOMIA Economía , AC040 , [Ver PDF]
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) está investigando posibles
prácticas anticompetitivas entre empresas de explotación, conservación y mantenimiento de
carreteras. Sospecha que podrían haber llegado a acuerdos para repartirse el mercado y/o
intercambiar información comercial.

Fomento licita obras de mejora en diversas carreteras
catalanas
La Vanguardia, 27/12/2018, Vivir, SOCIEDAD VIVIR , V04 , [Ver PDF]
BARCELONA El Ministerio de Fomento ha licitado un contrato de serviciospara la ejecución de
diversas operaciones de conservación yexplotación en carreteras del Estado en la provincia de
Barcelona por un importe de 21,79 millones.

Mercancías
¿Quiénes son los chóferes mejor pagados de España?
Transporte3, 02/01/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]

El transporte se prepara para un Brexit que resucite
las aduanas
La Opinión de Murcia, 02/01/2019, Cartagena, REGIONAL MURCIA , C008 , [Ver PDF]
Los transportistas murcianos se preparan para hacer frente a los cambios con los que se
encontrarán a partir del próximo 29 de marzo, si finalmente se produce un Brexit duro cuando
Reino Unido salga de la Unión Europea.

Fegatramer denuncia el descenso de empresas de
transporte en Galicia
nexotrans.com, 02/01/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Se abre el plazo para solicitar ayudas a la formación en
el transporte por carretera en Galicia
elcorreogallego.es, 01/01/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Autopistas, prohibiciones por decreto
transporteprofesional.es, 01/01/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]

El sistema de optimización de Ontruck disminuyó las
emisiones de CO2 en 665 toneladas en 2018
ecoticias.com, 31/12/2018, Digital, Formación - Medio Ambiente / Ecología , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Tradime detecta un presunto fraude de 3 millones a la
Seguridad Social en el sector del transporte
Make Me Feed España, 29/12/2018, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Los camioneros de Coabitrans se encierran en los
locales del comité de Arcelor
La Nueva España, 28/12/2018, Avilés, REGIONAL Avilés y Comarca , A006 , [Ver PDF]
S. F. Cuatro camioneros de la empresa Coabitrans se encerraron ayer en los locales del comité
de empresa de Arcelor en Avilés para reclamar a la compañía principal que prorrogue el
contrato que vienen desarrollando desde hace más de tres décadas.

Mercedes-Benz entrega 542 camiones Atego a la
empresa de alquiler de vehículos Hertz
europapress.es, 28/12/2018, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Transportistas desconvocan el paro tras llegar a un
primer acuerdo con Ence para negociar mejoras
La Voz de Galicia, 28/12/2018, Viveiro, REGIONAL Galicia , VV004, VV005 , [Ver PDF]
Desde la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera de Asturias y Galicia confirmaron
ayer la desconvocatoria del paro de suministro de madera a Ence Navia y a Ence Pontevedra,
huelga que mantenían desde las 00.00

Transportistas solicitarán a Fomento información
permanente sobre el brexit
elconfidencial.com, 27/12/2018, Digital, Comunicación - Confidenciales , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Transportistas cifran en el 90 % el apoyo al paro de
suministro de madera a Ence Navia
lavozdeasturias.es, 27/12/2018, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Viajeros
La conducción eficiente, clave en Autocares Cabranes
nexotrans.com, 02/01/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]

TUA presta el servicio habitual pese a los ataques a 22
autobuses ayer
elcomerciodigital.com, 01/01/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Podemos quiere ampliar a los viajeros frecuentes la
gratuidad del bus
cadenaser.com, 01/01/2019, Digital, Radio / Televisión , [Ver texto] , [Ver como PDF]

La EMT pone el bus «puerta a puerta» para
discapacitados a un solo clic del móvil
La Razón, 31/12/2018, Valencia, REGIONAL Comunitat Valenciana , V035 , [Ver PDF]
El servicio «puerta a puerta» que la EMT en Valencia ofrece a personas con discapacidad se
automatiza con una nueva aplicación móvil para que los usuarios que necesiten un transporte
especial lo tengan a un «solo clic», casi en tiempo real y si tener que solicitarlo hasta 48 horas
antes.

Convocadas las pruebas para obtener la competencia
profesional de transporte de mercancías y viajeros por
carretera
europapress.es, 30/12/2018, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Autobuses obsoletos dejarán de operar en las rutas
interurbanas
Ultima Hora, 28/12/2018, Mallorca, REGIONAL LOCAL , M021 , [Ver PDF]
La Agrupación Empresarial del Servicio Regular de Viajeros de Balears, patronal englobada en
Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), ha solicitado al conseller de Territorio,
Energía y Movilidad, Marc Pons, que reparta la partida económica de 15,7 millones asignada
por el Plan Director Sectorial para 2019, con el fin de paliar los costes que supone la ampliación
de las actuales 17

Auvasa pujará por las líneas de autobús del alfoz para
ganar 100.000 pasajeros
El Mundo Valladolid, 28/12/2018, Diario de Valladolid, REGIONAL VALLADOLID , FF021 , [Ver PDF]
La Concejalía de Movilidad está pendiente de la próxima licitación de concesiones de líneas
regulares de transporte, en 2019, para que la empresa pública Auvasa puje por líneas que
ahora están en manos de otras entidades.

Suben un 2,5% los usuarios del bus y dos de cada
cinco viajan gratis
El Segre, 28/12/2018, G, REGIONAL LLEIDA , G008 , [Ver PDF]
? ? Un total de 6.450.000 personas han viajado a lo largo de este año en los autobuses
urbanos, un 2,5% más que en 2017, según la previsión de la empresa Autobusos de LleidaMoventis a falta de cerrar los últimos días de diciembre.

El transporte escolar cuenta con 64 rutas y 69 buses y
taxis más que hace cinco años
Diario de Noticias, 28/12/2018, GENERAL, SOCIEDAD , G005 , [Ver PDF]
- En el caso de la inverPAMPLONA sión en infraestructuras, los datos quedan muy lejos de las
inversiones de hace dos décadas pero se ve que van remontando desde 2015. En donde sí que
se ha dado un notable incremento es en transporte escolar.

Un sensor controlará la conducción en todos los
autobuses de transporte foral
El Correo, 27/12/2018, Álava, SOCIEDAD CIUDADANOS , AL007 , [Ver PDF]
Si un autobús pega un frenazo brusco por el motivo que sea, si entra en una curva a una
velocidad inadecuada, si su chófer pega continuos acelerones en su trayecto o se produce
cualquier otra incidencia en la conducción, quedará registrado.

Torres abrirá la estación en enero con los autobuses
'caducados'
El Mundo Ed. Ibiza y Formentera, 27/12/2018, Ibiza y Formentera, REGIONAL ILLES BALEARS , ZZ008 ,
[Ver PDF]
La estación de autobuses del Cetis podría abrir sus puertas el próximo mes de enero. El pasado
viernes se cumplieron cuatro años desde que el Consell de Ibiza, gobernado entonces por el
Partido Popular, decidiera sacar los autobuses de la estación tras un duro enfrentamiento con
el Ayuntamiento de Ibiza, entonces también gobernado por los populares.

Castelló suma ya siete buses a un transporte público
100 % accesible
levante-emv.com, 27/12/2018, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]

