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27.04.17 • La Plataforma de Afectados por el Cártel de camiones ya 
puede ir a los tribunales

27.04.17 • Carmen Librero saca pecho del transporte por carretera 
español

27.04.17 • Desciende más de un 51% el número de trabajadores 
afectados por ERES en los dos primeros meses del año

27.04.17 • Abierta la segunda convocatoria del programa de ayudas 
para actuaciones de cambio modal

27.04.17 • La DGT reclama a las autonomías un mayor esfuerzo en 
materia de conservación en las carreteras.

27.04.17 • Las matriculaciones de vehículos comerciales en la UE 
crecen un 7,5% hasta marzo

26.04.17 • Los transportistas europeos se manifiestan en contra de la 
nueva normativa de la Comisión Europea

26.04.17 • Desciende el consumo de combustibles de automoción

25.04.17 • La productividad de un trabajador del sector del 
transporte y la logística ronda los 80.000 euros al año

25.04.17 • Aumenta la cifra de negocio del transporte y la logística 
en febrero de 2017

25.04.17 • La Comisión Europea pone en el punto de mira a las 
empresas deslocalizadas

Novedades de la normativa para el transporte de mercancías peligrosas por carretera
Merkantzia arriskutsuak errepidez garraiatzeko arauen berritasunak

ADR 2017Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

JORNADA TÉCNICA | JARDUNALDI TEKNIKOA 

4 de mayo • Hotel Carlton • BILBAO | Maiatzak 4 • Carlton Hotela • BILBAO
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