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NOTICIAS CETM  

 

• “La falta de conductores y el IPC presionan al alza los salarios en el transporte” 

(PUERTOS Y MÁS) 

• “La aplicación de los acuerdos entre el Comité Nacional y el Ministerio de 

Transportes” (CADENA DE SUMINISTRO) 

• “Nuevos cursos CAP y de actualización de ADR de CEFTRAL para mayo” 

(TRANSPORTE PROFESIONAL) 

 

NOTICIAS 

RELACIONADAS 
 

 

• “La confianza de los empresarios del transporte se debate entre la esperanza 

y la incertidumbre” (CADENA DE SUMINISTRO) 

• “El protagonismo creciente de la mujer en el transporte gallego” (CADENA DE 

SUMINISTRO) 

• “Nuevas convocatorias de exámenes para ser transportista, con las 

modificaciones del ROTT aplicadas” (TRANSPORTE PROFESIONAL) 

• “Nuevo incremento en el número de trabajadores extranjeros en logística y 

transporte” (CADENA DE SUMINSTRO)  

• “La terminal de Vilamalla contará con ancho internacional tras el acuerdo entre 

la Generalitat y Adif” (EL MERCANTIL)  

• “El Institut de Logística de Barcelona nace con el objetivo de ganar atractivo 

entre los jóvenes” (EL MERCANTIL) 

• “Restricciones de circulación hasta el 28 de abril para camiones de más de 

7.500 kg” (CADENA DE SUMINISTRO) 

• “Curso para la gestión de flotas de vehículos online” (TRANSPORTE 

PROFESIONAL) 

• “Ayudas de hasta 7.000 euros para puntos de recarga eléctrica de camiones” 

(MURCIA ECONOMÍA) 
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• “CEOE, Cepyme y ATA proponen una cuota de autónomos entre 205 y 400 

euros hasta 2025” (EL ECONOMISTA) 

• “Así afrontan las empresas el fin de las mascarillas en interiores” (CINCO DÍAS) 
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