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Nuevo acuerdo 
SOLRED Norte...

Precio Profesional...

ÚLTIMAS CIRCULARES

19 de Septiembre de 2018 Descargar...
- Referencia salario mínimo francés aplicable a los conductores desplazados
- Examen capacitación
 
19 de Septiembre de 2018 Descargar...
- Aviso sanción en Alemania por conducir en zona prohibida a vehículos de mas 
de 3,5 TN

21.09.18 • La reforma del ROTT y del nuevo acceso al Sector, sufren 
un retraso

21.09.18 • El precio del gasóleo encadena ocho semanas de subidas

21.09.18 • Restricciones de circulación hasta el 27 de septiembre 
para camiones de más de 7.500 kg

21.09.18 • El impacto del nuevo impuesto al diésel para el 
consumidor será de 3,3 euros mensuales

20.09.18 • Francia actualiza el salario mínimo para los conductores 
de transporte

20.09.18 • España está en el Top 10 mundial de países con más 
puntos de recarga para vehículos eléctricos

19.09.18 • CONETRANS deja claro que el sector de transporte está 
llegando al límite de su paciencia

19.09.18 • El diésel sigue sumando enemigos

19.09.18 • Competencia investiga un supuesto reparto de contratos 
para servicios de ITV en carretera de vehículos comerciales

XVII Congreso Nacional de Empresarios de 
Transporte (Ávila, 3-6 de octubre de 2018)

Programa...             Inscripción...

El próximo Congreso de la CETM pondrá el foco en 
las necesidades legislativas del transporte

Las empresas de transporte expondrán sus productos 
y soluciones en el XVII Congreso de CETM
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