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Estimado asociado, 
  
Por segundo año, tengo el honor de dirigirme a vosotros para hacer un balance del pasado ejercicio y compartir los objetivos que nos hemos marcado para 2017. 

El año 2016 ha sido un año intenso para Aeutransmer, que finaliza con la satisfacción de haber logrado casi todos los objetivos fijados. 

Nos hemos consolidado como referencia en la representación de los cargadores, liderando los contactos con los transportistas para cerrar el acuerdo por la competitividad del 

transporte, participando en numerosos foros y colaborando en la redacción de normativa, como la del SOLAS para contenedores. 

Hemos aumentado el número y cambiado la frecuencia de las asambleas, con el objetivo de que se conviertan en entornos de contacto entre los asociados y que permitan un 

seguimiento más cercano de las actividades lideradas por la dirección y el comité ejecutivo. Hemos querido también complementar el acto con la visita a instalaciones de interés. 

Os animo a asistir a ellas, pues son una gran oportunidad de intercambio de experiencias entre grandes profesionales. 

Hemos trabajado sobre la comunicación con los asociados, intensificando el contacto directo y mejorando el contenido del boletín diario que recibís por vía electrónica, con 

información nueva como el precio de combustibles marinos. 

Hemos realizado actividades de formación y debate, en el formato webinar sobre temas tan actuales como los megatrucks y los trabajadores desplazados. 

Y como último elemento del balance, hemos mejorado nuestra situación económica, reduciendo costes y ajustando la estructura de la organización a las actividades que realizamos 

y cerrando acuerdos de patrocinio con diferentes empresas de servicios. No obstante necesitamos seguir aumentando nuestra base de asociados, para conseguir una 

representatividad que nos otorgue mayor peso frente a las AA.PP. y el resto de agentes de la cadena logística y, para ello, es esencial que todos colaboremos en aumentar la 

visibilidad de nuestra organización en nuestros entornos profesionales. Somos los mejores comunicadores de los beneficios que nos aporta ser miembros y del papel que 

Aeutransmer juega en la mejora de la competitividad del transporte. 

Creemos que en 2017 se van a producir hechos relevantes para el transporte en España y que Aeutransmer va a jugar un papel decisivo en ellos, defendiendo los intereses de todos 

los cargadores tanto en el campo del transporte por carretera, con las conversaciones con los transportistas, el próximo cambio del régimen de módulos, la redacción del ROTT o la 

presentación de la agenda de carretera de la Comisión Europea, como en el transporte ferroviario, con la situación de Renfe Mercancías o del Corredor Mediterráneo; también en 

el transporte marítimo con la reforma de la estiba, y en el aéreo con la implantación del nuevo modelo de tarifa aeroportuarias. Sin olvidar cuestiones aduaneras, de transporte de 

mercancías peligrosas o de seguridad en el transporte. 

Finalmente recordar que este año, debemos renovar el comité ejecutivo, los que nos permitirá reforzar la vitalidad de nuestra organización. 

Así pues, estoy seguro que en 2017 vamos a seguir consolidando el funcionamiento de Aeutransmer, tanto interna como externamente e incrementando el número de miembros. 

Para ello, estoy seguro de contar con vuestra colaboración. 

Recibid un cordial saludo, 

Carlos Castán Saénz  
Presidente de AEUTRANSMER 
 

CARTA DEL PRESIDENTE 
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EMPRESAS ASOCIADAS 

Empresas Asociadas 

Empresas Colaboradoras 
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EVOLUCIÓN SOCIOS 

Nº de asociados a principios de 2017 = 28  

BAJAS  
2016 

ALTAS 
EFECTIVAS 2017 

Nº de asociados a finales de 2016 = 26  
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COMITÉ EJECUTIVO 

D. Carlos Castán Sáenz 

D. José Manuel Torres Reboredo 

TESORERO 

D. Ignacio Oyarzabal Delgado 

D. Jose Ramón Barragán Fernández 

D. Carlos Cancela Martínez 

D. Antonio Muñoz López 

D. Pere Joan Massó Torras 

 

VOCALES 

Dª. Nuria Lacaci Vázquez 

SECRETARIA GRAL. 

PRESIDENTE 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (1) 

2016 

A lo largo de  este año, AEUTRANSMER, en su función representativa de las empresas cargadoras y operadores logísticos asociadas 
a la misma, mantuvo una permanente y estrecha relación con distintos organismos, instituciones públicas e interlocutores 
sociales. 

Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento  

En orden a conformar las decisiones que afecten a temas relativos al mundo del transporte mediante la adopción de una serie de 
medidas destinadas a mejorar las condiciones de transparencia y competencia en el sector. 

Consejo Nacional de Transportes Terrestres  

 Informe sobre el “proyecto del Real Decreto por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte y circulación 
de mercancías peligrosas por ferrocarril”. 

 Presentación del “Informe sobre asuntos relevantes para impulsar la intermodalidad en España”, elaborado por la Comisión de 
Intermodalidad. 

Comisión de Intermodalidad  

 Documento resumen  para el impulso de la Intermodalidad, con acciones concretas y puntuales, al objeto de su remisión al 
CNTT. 

07 Octubre 

11 Febrero 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (2) 

 Documento resumen  para el impulso de la Intermodalidad, con acciones concretas y puntuales, al objeto de su remisión al 
CNTT. 

 Documento resumen  sobre asuntos relevantes para impulsar la intermodalidad en España, con acciones concretas y puntuales, 
al objeto de su remisión al CNTT.  Aprobación del Documento Final. 

 Observatorio del Transporte y la Logística. Presentación del OTLE. Plan de Trabajo. 

 Documento sobre Autopistas Ferroviarias realizado en la Unidad Logística. Plan de Trabajo 

Centro de Promoción del Transporte de Mercancías por Ferrocarril (CPTMF)   

 Memoria de las actividades desarrolladas durante 2015. 

 Propuesta de actividades a desarrollar en el año 2016. 

 Continuidad o renovación de la Secretaría del Centro. 

 Varios. 

 

08 Marzo 

24 Mayo 

10 Febrero 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (3) 

15 Septiembre 

 Identificación de la normativa relativa a carga de mercancías por ferrocarril 

 Lagunas y solapes en la normativa relativa a carga de mercancías por ferrocarril 

 Formación de los responsables de las operaciones de carga de mercancías en ferrocarril 

 Los centros homologados de formación 

 Tratamiento de la seguridad de la carga en los Sistemas de Gestión de la Seguridad de las empresas ferroviarias 

 Procedimientos de las empresas cargadoras para el control de las operaciones de carga. Evidencias y registros 

 Las habilitaciones en los puertos 

 Fallos de cargamento detectados en la red ferroviaria en inspecciones 

 Propuestas de mejora en la regulación del responsable de las operaciones de carga de mercancías en ferrocarril 

Grupo de Trabajo Operaciones de Carga de Mercancías por Ferrocarril    

 Identificación de la normativa técnica relativa a carga de mercancías por ferrocarril 

 Lagunas y solapes en la normativa técnica relativa a carga de mercancías por ferrocarril 

 Guías de carga (Directivas de cargamento UIC…). 

11 Noviembre 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (4) 

Observatorio Permanente del Mercado de Servicios Portuarios  

 Constitución el Grupo de Trabajo para el "Estudio de la cadena de costes del tráfico de graneles líquidos en terminales 
españolas". 

 2ª Reunión del Grupo de Trabajo del "Estudio de los servicios técnico-náuticos en puertos extranjeros". 

 2ª reunión del Grupo de Trabajo del "Estudio de la cadena de costes del tráfico de contenedores". 

 8ª Reunión del Pleno del Observatorio del Mercado de los Servicios Portuarios. 

 Grupo de Trabajo del estudio de la cadena de costes del tráfico de graneles líquidos. 

26 Septiembre 

 Grupo de Trabajo del Estudio de la cadena de costes del tráfico de vehículos(buques car-carrier) . 

08 Noviembre 

02 Febrero 

01 Marzo 

10 Junio 

 9ª Reunión del Pleno del Observatorio del Mercado de los Servicios Portuarios. 

27 Diciembre 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (5) 

Subcomisión de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera  

 Estudio de los documentos que se van a presentar en la Reunión Conjunta RID/ADR que se va a celebrar en marzo en Berna. 

07 Marzo 

 Estudio de propuestas presentadas por los diferentes países en la próxima del Grupo de Trabajo WP.15 de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera a celebrar en Ginebra del 9 al 13 de Mayo de 2016. 

05 Mayo 

 Estudio de los documentos que se van a presentar en la Reunión del Libro Naranja del 24 de Junio al 6 de Julio en Ginebra. 

23 Junio 

 Estudio de modificación de la Orden FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido mínimo del 
informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

24 Junio 

 Estudio de los documentos de la reunión conjunta que se va a celebrar en Ginebra del 19 al 23 de septiembre. 

09 Septiembre 

 Estudio de los documentos del grupo de trabajo WP15 que se va a celebrar en Ginebra del 8 al 11 de noviembre próximo. 

03 Noviembre 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (6) 

 Borrador de la Resolución de la Dirección de Tráfico por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico 
durante el año 2017. 

 Borrador de la Resolución por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2017 en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Borrador de la Resolución de restricciones a la circulación para las carreteras de Cataluña durante el año 2017. 

 Visor de accidente de mercancías peligrosas.  

16 Diciembre 

Subcomisión de Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Marítima  

 Documentos a tratar en la reunión del Grupo de Trabajo Editorial y Técnico, a celebrar en Londres del 22 al 26 de febrero de 
2016 

17 Febrero 

 Documentos a tratar en la reunión del Subcomité CCC, a celebrar en Londres del 5 al 9 de septiembre de 2016. 

01 Septiembre 

Observatorio de Mercado de Transportes: Costes, Precios y Actividad  

 Aprobación de la actualización, a 30 de abril de 2016, del Observatorio de Costes. 

 Presentación de los Observatorios de Precios y de Actividad con datos del primer trimestre de 2016. 

15 Junio 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (7) 

 Aprobación de la actualización, a 31 de julio de 2016, del Observatorio de Costes. 

 Presentación de los Observatorios de Precios y de Actividad con datos del segundo trimestre de 2016.  

27 Septiembre 

 Revisión general del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera.  

11 Octubre 

 Revisión general del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera. 

 Aprobación de la actualización, a 31 de octubre de 2016, del Observatorio de Costes. 

 Presentación los Observatorios de Precios y de Actividad con datos del tercer trimestre de 2016.  

13 Diciembre 
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Grupo  de  Asociaciones   44 Tn.  

Reuniones  CNTC - Asociaciones de  Cargadores 

Observatorio del Transporte y  la Logística  en España - OTLE 

Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid - JJ.AA. 

Subcomisión de Mercancías Perecederas 

Dirección General Marina Mercante - SOLAS 



EVENTOS (1) 

 Reunión CNTC y Asociaciones de Cargadores. 
ENERO 

 Reunión Observatorio Servicios Portuarios. 
 Jornada Anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE). 
 Reunión Anual del Centro de Promoción de Mercancías por Ferrocarril. 
 Reunión Comisión de Intermodalidad. 
 Reunión Subcomisión de Transportes de MM.PP. por Vía Marítima. 

 Reunión  Observatorio Servicios Portuarios. 
 Jornada de la Fundación Francisco Corell - "El seguro de Transporte de mercancías por carretera". 
 Reunión CNTC y Asociaciones de Cargadores. 
 Reunión Subcomisión de Transportes de MM PP. por Carretera. 
 Reunión Comisión de Intermodalidad. 
 7º Congreso de AECOC de Distribución Urbana. 
 16º Foro Nacional del Transporte de AECOC. 

 Reunión CNTC y Asociaciones de Cargadores. 
 Reunión Grupo de Soporte 44Tn. 
 Jornada de la Fundación Francisco Corell  - “El Contrato del Transporte”. 
 Reunión Aeutransmer - Dirección General Marina Mercante. 

 Webinar sobre los vehículos Euromodulares. 
 Reunión Subcomisión de Transportes de MM.PP. por Carretera. 
 Reunión CNTC y Asociaciones de Cargadores. 
 Asamblea General de CONETRANS. 
 Reunión Comisión de Intermodalidad. 
 Reunión Aeutransmer, Transprime y Aecoc. 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 
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EVENTOS (2) 

 SIL Barcelona – 18º Salón Internacional de la Logística y de la manutención. 
 Reunión del Pleno del Observatorio del Mercado de los Servicios Portuarios (8ª reunión)  
 Reunión Observatorio de Costes. 
 Reunión CNTC y Asociaciones de Cargadores. 
 Asamblea General CETM. 
 Jornada Fundación Fco. Corell "La Comodalidad en la Logística del Transporte de Mercancías“. 
 Reunión Subcomisión MM.PP. por Carretera (Libro Naranja). 
 Reunión Subcomisión MM.PP. por Carretera . 
 Reunión de Aeutransmer y Transprime con el Director Gral. De Transportes, D. Joaquín del Moral. 

JUNIO 

 Reunión con la Dirección General de Marina Mercante (SOLAS) . 
 Reunión CNTC y Asociaciones de Cargadores. 
 Foro Logístico de Madrid “El Corredor Mediterráneo, una Prioridad de Estado”. 

JULIO 

 Reunión Subcomisión MM.PP. por Vía Marítima. 
 Reunión Subcomisión MM.PP. por Carretera. 
 Reunión Grupo de Trabajo Operaciones de Carga de Mercancías por Ferrocarril. 
 Reunión CNTC y Asociaciones de Cargadores . 
 Reunión del Observatorio de Servicios Portuarios . 
 Reunión Observatorio de Costes. 
 Conferencia anual del SHORT SEA SHIPPING. 

SEPTIEMBRE 

 Reunión del Consejo Nacional de Transportes Terrestres. 
 Reunión Revisión Observatorio de Costes . 
 Webinar sobre el Desplazamiento de Trabajadores en la Unión Europea. 
 Asamblea General de Feique. 
 XVI Congreso de la CETM. 

OCTUBRE 
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EVENTOS (3) 

 Reunión Subcomisión MM.PP. por Carretera. 
 Jornada  Foro de Empresas de Madrid: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático 2016-2020. 
 Reunión  Observatorio Servicios Portuarios . 
 Reunión Grupo de Trabajo Operaciones de Carga de Mercancías por Ferrocarril . 
 Jornada PROMart 2016, V Mesa Redonda sobre Logística Marítimo-Portuaria. 
 Reunión CNTC y Asociaciones de Cargadores. 
 Logistics & Distribution Madrid . 
 Jornada  III Edición del ‘Maritime Day’. 
 Firma Convenio Colaboración SIL. 

NOVIEMBRE 

 Revisión Observatorio de Costes. 
 Reunión Subcomisión MM.PP. por Carretera. 
 9ª Reunión del Pleno del Observatorio del Mercado de los Servicios. 
 Firma Convenio Cepco. 
 Presentación de la Carta de Porte Electrónica, e-CMR (ASTIC). 

DICIEMBRE 
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RELACIONES INTERNAS 

  

COMITÉ  
EJECUTIVO 

14 Enero  

16 Febrero 

13 Abril 

18 Mayo 

07 Julio 

06 Octubre 

01 Diciembre 

ASAMBLEA 
GENERAL 

23 Febrero 

ORDINARIA 

30 Mayo 

EXTRAORDINARIA 

  20 Octubre 

EXTRAORDINARIA 
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FORMACIÓN 

WEBINAR SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN LA UNIÓN EUROPEA 

D. Ramón Valdivia                        Director General  - ASTIC 

D. José Manuel Pardo                  Director Técnico  - ASTIC. 

WEBINAR SOBRE LOS VEHÍCULOS EUROMODULARES 

Dª. María Anuncia Ocampo          Jefa Área Autorizaciones Especiales  - DGT. 

JORNADA TÉCNICA SOBRE LOS PRINCIPALES 
CAMBIOS EN EL CÓDIGO ADUANERO DE LA 
UNIÓN  

Dª. María Luisa González Andreu              Subdirectora General 

Dª. Nuria Esther Fernández Álvarez          Coordinadora de Área  
 
Subdirección Gral. Gestión Aduanera Dpto. Aduanas e 
Impuestos Especiales - Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

JORNADA TÉCNICA SOBRE 
INTERMODALIDAD 
FERROPORTUARIA 

D. José Llorca   

D. Manuel Guerra   

  
D. Antonio Góngora 

    
D. Felipe Mendaña 

Presidente  - Puertos del Estado . 

Subdirector Comercial y Desarrollo de 
Negocio - Autoridad Portuaria Valencia.  

Jefe Área Intermodalidad - Puertos del 
Estado . 

Director Operaciones - Noatum Ports. 
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INFORMACIÓN 

NOTICIAS 

Noticias diarias propias y seleccionadas de un 
gran abanico de medios de comunicación. 

Boletín diario cargado de actualidad, legislación, 
eventos, informes de reuniones, documentos, 

enlaces de interés y un sinfín de temas!! 

CIRCULARES 

BOLETÍN 

Actualidad legislativa relativa, tanto al transporte como 
a cuestiones de interés que afectan al sector. 

GENERALES CARRETERA

FERROCARRIL MARÍTIMO-PORTUARIO

AÉREO COMBUSTIBLE

ESPECÍFICAS

+ 1.300 

+ 270 

+  200 
Publicaciones 
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GENERALES

MM.PP.

ESPECÍFICAS

CARBURANTES

PREGUNTAMOS A LA ADMINISTRACIÓN

RESTRICCIONES

EXÁMENES



«Las obras del tercer carril en el Corredor en Valencia continúan con polémica» 

«Acercamiento positivo entre cargadores y transportistas » 

Toda la cadena logística española está desaprovechando el ahorro que representan las 44 toneladas 

«Aeutransmer refuerza su papel de representación  

de los usuarios del transporte»  «Nuria Lacaci sustituye a Lucía Páramo al frente de  

la Secretaría Gral. de Aeutransmer» 

«Aeutransmer celebra su asamblea general ordinaria  

en la Real Casa de la Moneda de Madrid » 

«Los cargadores trasladan el estrés de los flujos de reposición al conjunto de la cadena 

logística» 

«El crecimiento actual de la actividad compensaría una posible aprobación de las 44 

toneladas» 

«Habrá acuerdos con los transportistas; hay temas dónde los intereses son los mismos» 

«Aeutransmer sigue reclamando las 44 toneladas para el transporte de mercancías» 

«Aeutransmer analiza avances del Grupo de Trabajo de Cargadores y Transportistas» 

«Aeutransmer y Aspapel realizan un “webinar” sobre los megacamiones» 

«Carlos Castán responde sobre el pago por retirar contenedores de Hanjin en los puertos 

españoles» 

RESEÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (1) 

 Periódico Las Provincias: “Los transportistas critican la falta de planificación del corredor”. 

 El Vigía: “La Caída del precio del combustible propicia ajustes en el transporte”. 

 Revista Logística y Transporte: “Las obras del tercer carril en el Corredor en Valencia continúan con 
polémica”. 

ENERO 

 Revista Transcamión: “Acercamiento positivo entre cargadores y transportistas”. 

 El Vigía: Entrevista a Carlos Castán “Toda la cadena logística española está desaprovechando el ahorro que 
representan las 44 toneladas”. 

 Noticias Asamblea Gral. Ordinaria Aeutransmer - 23 Febrero: 

FERERO 

− Diario del Puerto: Aeutransmer refuerza su papel de representación de los usuarios del transporte. 

− Todotransporte: Nuria Lacaci sustituye a Lucía Páramo al frente de la Secretaría Gral. de Aeutransmer. 

− El Vigía: Aeutransmer celebra su asamblea general ordinaria en la Real Casa de la Moneda de Madrid. 

− Transporte3: Aeutransmer celebró su Asamblea General. 

− Loginews: Autransmer celebra su Asamblea General Ordinaria. 

− Transporte Profesional: Aeutransmer celebra su Asamblea General Ordinaria. 

 

 Revista Transporte Profesional: Entrevista a Carlos Castán “El crecimiento actual de la actividad 
compensaría una posible aprobación de las 44 toneladas”. 

MARZO 
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«Las obras del tercer carril en el Corredor en Valencia continúan con polémica» 

«Acercamiento positivo entre cargadores y transportistas » 

Toda la cadena logística española está desaprovechando el ahorro que representan las 44 toneladas 

«Aeutransmer refuerza su papel de representación  

de los usuarios del transporte»  «Nuria Lacaci sustituye a Lucía Páramo al frente de  

la Secretaría Gral. de Aeutransmer» 

«Aeutransmer celebra su asamblea general ordinaria  

en la Real Casa de la Moneda de Madrid » 

«Los cargadores trasladan el estrés de los flujos de reposición al conjunto de la cadena 

logística» 

«El crecimiento actual de la actividad compensaría una posible aprobación de las 44 

toneladas» 

«Habrá acuerdos con los transportistas; hay temas dónde los intereses son los mismos» 

«Aeutransmer sigue reclamando las 44 toneladas para el transporte de mercancías» 

«Aeutransmer analiza avances del Grupo de Trabajo de Cargadores y Transportistas» 

«Aeutransmer y Aspapel realizan un “webinar” sobre los megacamiones» 

«Carlos Castán responde sobre el pago por retirar contenedores de Hanjin en los puertos 

españoles» 

ABRIL 

 Transporte XXI: Entrevista a Carlos Castán: “Habrá acuerdos con los transportistas; hay temas dónde los 
intereses son los mismos” 

 Noticias Webinar Aeutransmer-Aspapel: 

 
MAYO 

 Noticias Asamblea Gral. Extraordinaria Aeutransmer - 30 Mayo: 

JUNIO 

 El Vigía: “Los cargadores trasladan el estrés de los flujos de reposición al conjunto de la cadena logística”. 

− Cadena de Suministro: Fomento emitirá un “informe generalizado” de la red de carreteras para la 
circulación de los megacamiones. 

− Nexotrans: Aeutransmer y Aspapel realizan un “webinar” sobre los megacamiones. 

− Diario del Puerto: Acotral obtiene la primera autorización en España para el transporte con 
megacamiones. 

− C. de Comunicación: El primer servicio en megacamión, no despeja las dudas. 

− El Vigía: Acotral recibe la primera autorización de megatruck en España. 

− Transporte XXI: Transportistas, fabricantes y juristas ponen en entredicho la “legalidad” de los 
megacamiones. 

 

− Loginews: Aeutransmer analiza avances del Grupo de Trabajo de Cargadores y Transportistas. 

− Nexotrans: La Asamblea general de Aeutransmer analiza el Sector. 

− Transporte 3: Aeutransmer celebra su asamblea general extraordinaria. 

− Transporte Profesional: Aeutransmer analiza la actualidad del transporte en su asamblea general 
extraordinaria. 
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RESEÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2) 



«Las obras del tercer carril en el Corredor en Valencia continúan con polémica» 

«Acercamiento positivo entre cargadores y transportistas » 

Toda la cadena logística española está desaprovechando el ahorro que representan las 44 toneladas 

«Aeutransmer refuerza su papel de representación  

de los usuarios del transporte»  «Nuria Lacaci sustituye a Lucía Páramo al frente de  

la Secretaría Gral. de Aeutransmer» 

«Aeutransmer celebra su asamblea general ordinaria  

en la Real Casa de la Moneda de Madrid » 

«Los cargadores trasladan el estrés de los flujos de reposición al conjunto de la cadena 

logística» 

«El crecimiento actual de la actividad compensaría una posible aprobación de las 44 

toneladas» 

«Habrá acuerdos con los transportistas; hay temas dónde los intereses son los mismos» 

«Aeutransmer sigue reclamando las 44 toneladas para el transporte de mercancías» 

«Aeutransmer analiza avances del Grupo de Trabajo de Cargadores y Transportistas» 

«Aeutransmer y Aspapel realizan un “webinar” sobre los megacamiones» 

«Carlos Castán responde sobre el pago por retirar contenedores de Hanjin en los puertos 

españoles» 

 Publicaciones Ponencia Carlos Castán - Círculo de Infraestructuras: 

JULIO − Nexotrans: Aeutransmer califica la capacidad logística de Cataluña como muy buena. 

− Cadena de Suministro: Según Aeutransmer: Aspectos ‘susceptibles de mejora’ en la capacidad 
logística de Cataluña. 

− Transporte Profesional: Aeutransmer sigue reclamando las 44 toneladas para el transporte de 
mercancías. 

− Cuadernos de Comunicación: La logística en Cataluña debe mejorar. 

 El Vigía: La carretera solicita ampliar la ventanilla única de megatrucks a otras autorizaciones. SEPTIEMBRE 

 Logística y Transporte: Carlos Castán responde sobre el pago por retirar contenedores de Hanjin en los 
puertos españoles. 

 Noticias Asamblea Gral. Extraordinaria Aeutransmer - 20 Octubre: 

 

 

OCTUBRE − Transporte Profesional: Jornada de intermodalidad ferroportuaria de Aeutransmer. 

− Nexotrans: Aeutransmer apuesta por la colaboración con el ferrocarril. 

− Transporte XXI: Aeutransmer celebra su asamblea en el centro de transportes de Coslada. 

− Spanish Ports: Aeutransmer celebra su Asamblea General con la participación de José Llorca, 
Presidente de Puertos del Estado. 

− Spanish Ports: El Puerto de Valencia refuerza su posición en Madrid ante la Asociación Española de 
Cargadores y Usuarios de Transporte de Mercancías. 
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«Las obras del tercer carril en el Corredor en Valencia continúan con polémica» 

«Acercamiento positivo entre cargadores y transportistas » 

Toda la cadena logística española está desaprovechando el ahorro que representan las 44 toneladas 

«Aeutransmer refuerza su papel de representación  

de los usuarios del transporte»  «Nuria Lacaci sustituye a Lucía Páramo al frente de  

la Secretaría Gral. de Aeutransmer» 

«Aeutransmer celebra su asamblea general ordinaria  

en la Real Casa de la Moneda de Madrid » 

«Los cargadores trasladan el estrés de los flujos de reposición al conjunto de la cadena 

logística» 

«El crecimiento actual de la actividad compensaría una posible aprobación de las 44 

toneladas» 

«Habrá acuerdos con los transportistas; hay temas dónde los intereses son los mismos» 

«Aeutransmer sigue reclamando las 44 toneladas para el transporte de mercancías» 

«Aeutransmer analiza avances del Grupo de Trabajo de Cargadores y Transportistas» 

«Aeutransmer y Aspapel realizan un “webinar” sobre los megacamiones» 

«Carlos Castán responde sobre el pago por retirar contenedores de Hanjin en los puertos 

españoles» 

 

 

 
 

 Noticias Webinar 24-10-2016: 

 

OCTUBRE 

− Diario del Puerto: El Puerto de Valencia refuerza su posición en Madrid ante la asamblea de 
Aeutransmer. 

− Valenciaport: El puerto de Valencia refuerza su posición en Madrid ante la Asociación Española de 
Usuarios de Transporte de Mercancías. 

− Nexotrans: Seminario web de desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea. 

− Cuadernos de Comunicación: Webinar sobre el Desplazamiento de Trabajadores en la Unión Europea. 

− Transporte Profesional: Aeutransmer imparte una conferencia web sobre desplazamiento de 
trabajadores en la UE. 

− Transporte XXI: Astic denuncia inseguridad jurídica por las barreras proteccionistas en la UE. 

− Autónomos en Ruta: Propuestas para “regular” el caos europeo en materia de transporte. 

− Cadena de Suministro: Las “empresas polacas” mandan en el cabotaje. 

 Publicaciones Intervención Ignacio Oyarzabal - Jornada Promart 2016: 

 

 

 

 

 

 Transporte XXI: El Sector Suspira por el “Ecobono”. 

 

 

 

NOVIEMBRE 

− El Vigía: Los transitarios se preparan para simultanear el auge del proteccionismo y el del comercio. 

− Cadena de Suministro: Los transitarios afrontan con optimismo el futuro de un mercado en 
transformación. 

− Diario del Puerto: Los transitarios deberán explotar su capacidad de adaptación en el nuevo entorno 
digital. 
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«Las obras del tercer carril en el Corredor en Valencia continúan con polémica» 

«Acercamiento positivo entre cargadores y transportistas » 

Toda la cadena logística española está desaprovechando el ahorro que representan las 44 toneladas 

«Aeutransmer refuerza su papel de representación  

de los usuarios del transporte»  «Nuria Lacaci sustituye a Lucía Páramo al frente de  

la Secretaría Gral. de Aeutransmer» 

«Aeutransmer celebra su asamblea general ordinaria  

en la Real Casa de la Moneda de Madrid » 

«Los cargadores trasladan el estrés de los flujos de reposición al conjunto de la cadena 

logística» 

«El crecimiento actual de la actividad compensaría una posible aprobación de las 44 

toneladas» 

«Habrá acuerdos con los transportistas; hay temas dónde los intereses son los mismos» 

«Aeutransmer sigue reclamando las 44 toneladas para el transporte de mercancías» 

«Aeutransmer analiza avances del Grupo de Trabajo de Cargadores y Transportistas» 

«Aeutransmer y Aspapel realizan un “webinar” sobre los megacamiones» 

«Carlos Castán responde sobre el pago por retirar contenedores de Hanjin en los puertos 

españoles» 

 Noticias Acuerdo Cepco 12-12-2016: 

 

DICIEMBRE 

− Empresa Exterior: Aeutransmer y CEPCO firman un convenio de colaboración. 

− Diario del Puerto: Acuerdo CEPCO-Aeutransmer para coordinar su acción logística. 

− Nexotrans: Aeutransmer y Cepco coordinan actuaciones. 

− Transporte Profesional: Aeutransmer y Cepco firman un acuerdo en materia de transporte. 

− Web Cepco: Cepco firma con Aeutransmer un convenio de colaboración. 

+ de 50 apariciones en diversos medios de comunicación!!  
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COLABORACIONES 
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