Fundación Cetmo
Resumen de las principales actividades 2000-2003


Publicaciones
Análisis, información y divulgación sobre la aportación del transporte por carretera a la
intermodalidad
El estudio constituye una primera aportación al desarrollo de la intermodalidad:
1.

Pone a disposición del sector elementos para la mejora de la formación en intermodalidad. En particular, contiene
un material de divulgación específico sobre conceptos y aspectos prácticos de la intermodalidad.

2.

Analiza el estado actual de la intermodalidad en España: nuevos escenarios, principales segmentos de mercado o
ámbitos de la intermodalidad y análisis DAFO (debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades) en relación al
transporte de mercancías por carretera.

3.

Recopila un repertorio de contenidos y recursos correspondientes al acervo comunitario, para apoyar a los
formadores y personas interesadas en ampliar conocimientos sobre el tema.

Octubre 2003

Observatorio de la formación en el transporte por carretera
El documento tiene un doble objetivo:
1.

Poner a disposición del sector los datos relevantes de la oferta en cuanto a formación reglada (Ciclo Formativo de
Grado Superior “Gestión del Transporte”) y en cuanto a formación continua específicamente dirigida al sector. A su
vez, éste segundo ámbito se ha subdividido en especializaciones universitarias orientadas al transporte y
formación especializada no universitaria

2.

Recopilar un fondo de contenidos y recursos de utilidad para los formadores del Ciclo Formativo de Grado
Superior “Gestión del Transporte”, como elemento de apoyo a la formación reglada en el sector, incluyendo:
bibliografía de referencia, la Administración Pública en Internet y otros contenidos y recursos en Internet

Octubre 2003

Panorama de la formación profesional en el transporte
El documento recopila la oferta existente y la ubica en una especie de “mapa de la oferta formativa a disposición del
sector del transporte en España”. Para completar el citado mapa, en el documento se describen dos sistemas de
formación profesional de conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera con el objetivo de que
puedan servir como una aportación de referencia en la definición de objetivos y contenidos para la formación de
conductores en España.
Se han analizado el sistema francés y norteamericano debido a sus características de concertación entre las partes,
integración y al alto grado de coherencia de sus estructuras, lo que permite que se les pueda considerar avanzados.
También se incluye una referencia a la propuesta de Directiva de la Unión Europea que, en síntesis, supone una
generalización del sistema francés de formación obligatoria de conductores.
Marzo 2002

La gestión medioambiental en organizaciones de transporte
Elementos de facilitación para implantar un sistema de gestión medioambiental en empresas de
transporte de mercancías
Es uno de los resultados del foro medioambiental del transporte, impulsado por la Fundación Cetmo junto con la
Fundación Francisco Corell. Con un carácter didáctico y práctico, el documento consta de tres partes, correspondientes
a los tres focos de atención de la gestión medioambiental: la estructura interna, los aspectos formales y el conocimiento
de la legislación aplicable.
El documento trata de orientar a las organizaciones de transporte en el sentido de conseguir que la implantación de un
sistema de gestión medioambiental constituya una ocasión y herramienta para la mejora continua del funcionamiento
de la organización.
Marzo 2002

La gestión de la calidad en el transporte de mercancías
Elementos de facilitación parar implantar un sistema de gestión de la calidad según la ISO
9001:2000 en empresas de transporte de mercancías.
Es un conjunto de elementos de soporte a la innovación en el ámbito de la gestión de la calidad. Con carácter didáctico
y práctico, el documento consta de tres partes, correspondientes a los tres focos de atención de la gestión de la
calidad: la estructura interna, los aspectos formales y los aspectos relacionados con el cliente.
El documento trata de orientar a las organizaciones de transporte en la implantación de un sistema de gestión de la
calidad orientado a la mejora continua del funcionamiento de la organización.
Diciembre 2001
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Estudio sobre las necesidades de los cargadores y la respuesta de los transportistas españoles de
mercancías por carretera
El objetivo del estudio es caracterizar el marco de relaciones entre cargadores y transportistas por carretera, con el fin
de determinar estrategias de futuro que permitan apoyar la mejora de la respuesta de las empresas de transporte por
carretera a la demanda de los cargadores.
Para ello, el estudio modeliza los escenarios de relación, midiendo el grado de satisfacción de los cargadores respecto
al servicio de transporte, identificando los puntos críticos dentro del servicio de transporte, el grado de implantación
actual de las nuevas tecnologías en la relación cargador-transportista y en el servicio de transporte, y el alcance de
condicionantes externos que influyen en la relación.

Octubre 2000

Con objeto de establecer ámbitos y prioridades de actuación e identificar a los agentes implicados, el estudio también
realiza, por un lado, una proyección del futuro de la relación analizando los condicionantes y, por otro, mediante la
definición de un escenario futuro deseable y de los principales pasos para llegar a él, se intenta una aproximación a las
tendencias globales que, como reacción ante el nuevo escenario, guiarán las relaciones cargadores-transportistas.

Boletín trimestral TI@TRANSPORTE Informa, (2000-2001).

Observatorios y análisis de datos
•
•


•
•
•
•
•
•

Observatorio de oferta de formación en relación con el transporte.
Observatorio de datos de certificación de organizaciones dedicadas al transporte y logística en

España. El observatorio se nutre de los datos de todas las certificadoras acreditadas en España
para los sectores del transporte y la logística en calidad y/o en medio ambiente y ha permitido
diferentes tipos de explotación.

Jornadas técnicas y simposios
Jornada “Calidad y recursos humanos en el transporte”, Barcelona 13 de junio de 2002.
Jornada “Panorama de la Formación profesional en el transporte”, Madrid 8 de mayo de 2002.
Jornada de presentación del estudio sobre "Las necesidades de los cargadores y la respuesta de los
transportistas españoles de mercancías por carretera", Madrid 24 de octubre de 2000.
Sesiones de Visión Estratégica del estudio sobre "Las necesidades de los cargadores…", Barcelona 5
de junio de 2000 y Madrid 7 de junio de 2000.
Reunión de Promotores de Grupos Piloto para el fomento de la innovación en empresas de transporte,
Madrid 29 de mayo de 2000.
"La calidad de los servicios de logística y de transporte", sesión inaugural del "Face to Face meetings
Logística & Transporte", Barcelona 27 de marzo de 2000.

Cursos y seminarios
•
•
•
•

•

Seminario sobre "Gestión de la calidad en empresas de transporte de viajeros" (Barcelona, 6 de junio de
2003)
Seminario sobre "Experiencias de éxito en sistemas de gestión en empresas de transporte” (Barcelona,
11 de junio de 2003)
Seminario sobre la "Gestión de la calidad en el transporte intermodal" (Barcelona, 26 de junio de 2003)
2 Seminarios sobre "La gestión medioambiental en empresas de transporte", en el marco del Foro
Medioambiental del Transporte, impulsado por la Fundación Cetmo y la Fundación Francisco
Corell (Barcelona 18 de junio de 2002 y Madrid 28 de junio de 2002).
18 Seminarios sobre "Gestión de la calidad en empresas de transporte" (Alcalá de Guadaira, 24 de
abril de 2002, Tarragona, 30 de abril de 2002, El Prat de Llobregat, 2 y 3 de mayo de 2002, Mieres,
7 de mayo de 2002, Zaragoza, 9 de mayo de 2002, Coslada, 14 de mayo de 2002, Santander, 15
de mayo de 2002, Madrid, 21 de mayo de 2002, Badajoz, 22 de mayo de 2002, Leganés, 23 de
mayo de 2002, Guadalajara, 23 de mayo de 2002, Fuenlabrada, 28 de mayo de 2002, Vitoria, 29
de mayo de 2002, Pamplona, 30 de mayo de 2002, Gijón, 3 de junio de 2002, Mollet del Vallès, 5
de junio de 2002 y Valencia, 6 de junio de 2002).
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•

•

•

•

5 Cursos sobre "Implantación de sistemas de calidad según ISO 9001:2000 en empresas de transporte"
(Barcelona 28 y 29 de mayo de 2001, Madrid 18 y 19 de junio de 2001, Málaga 19, 21, 26 y 28 de
junio de 2001, Gijón 20 y 21 de junio de 2001 y Alicante 27 y 28 de junio de 2001).
2 Seminarios sobre "Medio Ambiente y Seguridad en empresas de transporte", en el marco del Foro
Medioambiental del Transporte, impulsado por la Fundación Cetmo y la Fundación Francisco
Corell (Barcelona 17 de mayo de 2001 y Madrid 18 de mayo de 2001).
6 Seminarios sobre "Calidad y Seguridad en las empresas de transporte" (Barcelona 3 de abril de 2001,
Madrid 20 de abril de 2001, Gijón 24 de abril de 2001, Alicante 25 de abril de 2001, Málaga 9 de
mayo de 2001 y Sevilla 10 de mayo de 2001).
3 Seminarios sobre "Actualización de la ISO 9001:2000 en empresas de transporte" (Barcelona 27 de
marzo de 2001, Irún 5 de abril de 2001 y Madrid 7 de mayo de 2001).

Internet
•
•
•
•


•
•

•
•


•

•
•

Edición electrónica para difusión a través de Internet del estudio “Análisis, información y divulgación
sobre la aportación del transporte por carretera a la intermodalidad”.
Edición electrónica para difusión a través de Internet del estudio “Observatorio de la Formación en el
Transporte por Carretera”.
Curso de formación a distancia, a través de Internet, sobre "Innovación en el transporte por carretera"
Construcción de la "web site" de la Fundación Cetmo: (http://www.fundacioncetmo.org)

Ponencias
Ponencia sobre "El transporte ante las tecnologías de la información" (Zaragoza, Congreso Nacional
de la CETM, 22 de septiembre de 2000).
Ponencia avance del estudio sobre "Las necesidades de los cargadores y la respuesta de los
transportistas españoles de mercancías por carretera" (Barcelona, Jornadas CEL, en el marco del
Salón Internacional de la Logística, 14 de junio de 2000).
Ponencia "Sistemas de gestión de calidad en el transporte por carretera" (Zaragoza, asamblea anual de
Ancoporc, 10 de mayo de 2000).
2 Ponencias sobre "Sistemas de gestión de calidad y medio ambiente ligados al sector del transporte por
carretera" (Gijón, curso de especialista universitario en transporte y gestión logística, 9 de mayo de
2000).

Grupos de trabajo
Para aportar a los grupos de normalización, nacionales e internacionales, las necesidades del
sector transporte, la Fundación Cetmo participa regularmente en las reuniones del grupo de
normalización AEN/CTN1/Subcomité 8 Código de Barras. AENOR.
Participación en el grupo de trabajo sobre transporte y medio ambiente impulsado por la Direcció
General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.
Participación en el grupo de trabajo sobre apoyo a la modernización del transporte terrestre en el
entorno portuario, impulsado por la Autoritat Portuària de Barcelona, en el marco del “Pla Estratègic i
del Pla de Qualitat del Port de Barcelona”.
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Dossier de prensa 2000-2003
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2003

"La formación es escasa y se echa en falta más interés". NEXOTRANS, nº 6, 20-26 enero 2003
“Agenda: Libro: Mejorar la gestión medioambiental”. NEXOTRANS, nº 9, 10-16 febrero 2003
“Fundación CETMO: la logística en la formación profesional: asignatura obligada”. MANUTENCIÓN Y
ALMACENAJE, nº 377, enero 2003
“Quién es quién en el transporte y el comercio internacional de Barcelona”. DIARIO DEL PUERTO, enero 2003
“El Comité Nacional y la Dirección General de Transportes se reúnen para definir las líneas de actuación del
Plan Petra”. EN RUTA, nº 64, febrero 2003
“Asamblea General Extraordinaria: la promoción de la intermodalidad, como objetivo”. TRANSPORTE
PROFESIONAL, nº 204, marzo 2003
“Los sistemas de gestión medioambiental, nueva fórmula para el ahorro y la mejora de la imagen”. NEXOTRANS,
nº 16, 31 marzo-6 abril
“Ciclo de seminarios: La gestión de la Calidad en el transporte”. FORUM CALIDAD, nº 141, mayo 2003
“Formación: Barcelona: Experiencia de éxito en sistemas de gestion de empresas de transporte”. MANUTENCIÓN
Y ALMACENAJE, nº 381, mayo 2003
“La Fundación CETMO organiza tres seminarios sobre gestión de calidad en el transporte”. TODOTRANSPORTE
DIGITAL, nº 933, 16 mayo 2003
“Cetmo aborda la calidad en transporte en tres seminarios”. DIARIO DEL PUERTO DE VALENCIA, 20 mayo 2003
“Seminarios sobre la calidad en el transporte”. MARITIMAS, 22 mayo 2003
“Agenda: Gestión de calidad en el transporte”. EL VIGÍA, nº 1902, 26 mayo 2003
“Barcelona acogerá en junio un seminario sobre calidad en el transporte de viajeros”. AUTOBUSES & AUTOCARES
DIGITAL, nº 650, 26 mayo 2003
“Experiencias de éxito en sistemas de gestión en empresas de transporte”. TODOTRANSPORTE DIGITAL, nº 939,
941 y 943 de 26, 28 y 30 mayo 2003
“Agenda: Experiencias de éxito en sistemas de gestión en empresas de transporte”. ATEIA INFORMA, nº 1, junio
2003
“El prisma: ¿Cómo resolvería la escasez de conductores profesionales en el transporte terrestre?”. LOGICEL, nº
42, junio 2003
“Formación: Cetmo organiza un seminario sobre éxito en sistemas de gestión”. TRANSPORTE XXI, 1 junio 2003
“Barcelona: Seminarios sobre la calidad en el transporte”. INTER-TRANSPORT, nº 1601, 2 junio 2003
“Y además: La gestión de la calidad en las empresas de transporte de viajeros”. EL VIGÍA. nº 1907, 2 junio 2003
“Agenda: Curso: Gestión de empresas de transporte”. NEXOTRANS, nº 25, 2-8 junio 2003
“La Fundación Cetmo organizará un seminario sobre el transporte intemodal”. TODOTRANSPORTE DIGITAL, nº
944, 2 junio 2003
“Experiencias de éxito en sistemas de gestión en empresas de transporte”. TODOTRANSPORTE DIGITAL, nª 946, 4
junio 2003
“El Ministerio de Fomento entrega varias condecoraciones al mérito del transporte terrestre”. TODOTRANSPORTE
DIGITAL, nº 951, 11 junio 2003
“Seminario sobre sistemas de gestión en empresas del transporte”. MARÍTIMAS, 12 junio 2003
“Alfredo Molinas recibe la Medalla al Mérito del Transporte Terrestre”. MARÍTIMAS, 12 junio 2003
“Terrestre: El transporte por carretera apuesta por la mejora de la gestión de la calidad”. EL VIGÍA, 12 junio 2003
“Catalunya: Alfredo Molinas, premiado con la Medalla del Mérito al Transporte”. EUROPA PRESS, 13 junio 2003
“Protagonistas: Alfredo Molinas, Presidente de la Fundación Cetmo”. EL VIGÍA, nº 1915, 13 junio 2003
“CETMO: Reconocimiento al Alfredo Molinas”. LA VANGUARDIA, 14 junio 2003
“Cataluña: Transporte: Alfredo Molinas, medalla al mérito al transporte”. ABC, 15 junio 2003
“La Fundación Cetmo cumple 15 años al servicio del transporte mediterráneo”. EL MUNDO. Suplemento
Especial, 15 junio 2003
“Gestión de la calidad en el transporte intermodal”. TODOTRANSPORTE DIGITAL, nº 954, 955, 956, 957 y 958 de 17
a 20 junio 2003
“Fomento entrega sus placas y medallas al Mérito en el Transporte terrestre”. NEXOTRANS, nº 27, 16-22 junio 2003
“Alfredo Molinas, medalla al Mérito del Transporte Terrestre”. TYLOG, 18 junio 2003
“Terrestre: El transporte por carretera apuesta por la mejora de la gestión de la calidad”. TYLOG, 18 junio 2003
“La Fundación CETMO organiza una jornada sobre gestión de la calidad en el transporte intermodal”.
TODOTRANSPORTE DIGITAL, nº 959, 23 junio 2003
“Alfredo Molinas, presidente de la Fundación CETMO recibió la medalla al mérito del transporte terrestre”. INTERTRANSPORT, nº 1604, 23 junio 2003.
“Barcelona: Sistemas de gestión y calidad en empresas de transporte”. INTER-TRANSPORT, nº 1604, 23 junio 2003.
“Intermodalidad: El transporte por carretera con barco ahorra un 10% de costes”. EL VIGÍA, 27 junio 2003.
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41. “Seminario sobre la gestión del transporte intermodal”. MARÍTIMAS, 30 junio 2003.
42. “Eventos: la Fundación CETMO organiza tres seminarios sobre la gestión de calidad en el transporte”.
ESGAVIFLASH, nº 1, junio 2003.
43. “Terrestre: Seminario sobre las “Experiencias de éxito en sistemas de gestión en empresas de transporte”. ATEIA,
nº 2, junio-julio 2003.
44. “Vida asociativa: Alfredo Molinas, medalla al mérito del transporte terrestre”. ATEIA, nº 2, junio-julio 2003.
45. “Alfredo Molinas recibe la medalla al mérito del transporte terrestre”. BOLETÍN ANAVE, nº 416, julio 2003.
46. “Short Sea Shipping: las empresas de carretera ahorrarán un 10 por ciento más si utilizan el barco: según un
estudio presentado en la Jornada de Cetmo”. TRANSPORTE XXI, 15 julio 2003.
47. “Estudios de Spim y Sener: Cuando el barco ahorra el coste del transporte por carretera”. MANUTENCIÓN Y
ALMACENAJE, nº 383, julio 2003.
48. “Breve: la Fundación CETMO organizó una jornada sobre calidad en el transporte intermodal…”. LOGÍSTICA
PROFESIONAL, nº 76, julio-agosto 2003.
49. “Flashes informativos: A. Molina, medalla al mérito”. TODOTRANSPORTE DIGITAL, nº 992, 11 agosto 2003.
50. “Cataluña: Todo es transporte”. ABC, 27 agosto 2003.
51. “Editorial: Todo es transporte”. ATEIA INFORMA, nº 4 septiembre 2003.
52. “Transporte: ¿Al fin, la intermodalidad?”. MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE, nº 384, septiembre 2003.
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2002

"Programa formativo del CETMO para promover la calidad en las empresas". EL VIGÍA, 22 abril 2002.
"Agenda: La gestión de calidad en el transporte". EL VIGÍA 23 abril 2002.
“CETMO inicia en mayo seminarios de calidad en el transporte”. LABORIS, 27 abril 2002.
“Agenda: Actualización de la ISO 9001:2000”. EL VIGÍA, 29 abril 2002.
“Agenda: Jornada sobre formación en el transporte”. EL VIGÍA, 3 mayo 2002.
“Fundación CETMO organiza una jornada técnica en Madrid sobre formación”. TRANSPORTE XXI, nº 219, 15
mayo 2002.
“Agenda: Seminario de calidad en el transporte”. EL VIGÍA, 17 mayo 2002.
“Fundación CETMO: más formación en el transporte”. LA VANGUARDIA, 18 mayo 2002.
“El CETMO diagnostica las necesidades formativas del sector”. EL VIGÍA, 21 mayo 2002.
“Estudio sobre el Panorama de la formación profesional del transporte en España”. MARÍTIMAS, 22 mayo 2002.
“Més que camioner: les noves tendències en transport i logística posen èmfasi en la formació de qualitat dels
transportistes. DOSSIER ECONÒMIC DE CATALUNYA, 18-24 maig 2002.
“Panorama de la formación del transporte en España”. TRANSPORTE XXI, 1 junio 2002.
“Jornada técnica sobre calidad y recursos humanos en el transporte”. MARÍTIMAS, 3 junio 2002.
“La formación es la gran asignatura pendiente: la Fundación CETMO pone en evidencia las carencias”.
GACETA DE LOS NEGOCIOS, 4 junio 2002.
“Jornada técnica sobre calidad en el transporte” y “Jornada del CETMO sobre calidad y recursos humanos en
el transporte”. EL VIGÍA, 5 junio 2002.
“Jornada sobre gestión ambiental y transporte”. EL VIGÍA, 10 junio 2002.
“Seminario de gestión ambiental”. EL VIGÍA, 11 junio 2002.
“Jornada técnica sobre calidad en el transporte”. EL VIGÍA, 12 junio 2002.
“Quien es quien de la logística y el transporte”. LOGÍSTICA, PAQUETERIA Y ALMACENAJE, Nº 87, junio 2002.
“La formación en el sector del transporte es, en general, manifiestamente mejorable: según un estudio editado
por la Fundación CETMO”. DIARIO DEL PUERTO. Ed. Valencia, 14 junio 2002.
“La logística se reinventa para asumir una demanda cada vez más compleja”. EL VIGÍA, 14 junio 2002.
“Globalización y tecnología dibujan los nuevos retos para la logística”. EL VIGÍA y TYLOG, 14 junio 2002.
“Terrestre: El sector del transporte por carretera apuesta por una formación específica y continua”. COMERCIO
EXTERIOR, núm. 27, junio 2002.
“Mesa de redacción”. TRANSPORTE XXI, 15 junio 2002.
“La gestión medioambiental en empresas de transporte”. TRANSPORTE XXI, 15 junio 2002.
“La Generalitat presentó la guía ISO 9001:2000 para pymes del transporte”. TRANSPORTE XXI, 15 junio 2002.
“Calidad: Cetmo celebra en Barcelona una jornada sobre calidad en el transporte”. TRANSPORTE XXI, 15 junio
2002.
“Agenda: Seminario de gestión ambiental”. EL VIGÍA, 27 junio 2002.
“Calidad y recursos humanos en el transporte”. TRANSPORTE XXI, núm. 222, 1 julio 2002.
“Gestión de la calidad y de los recursos humanos, piezas claves para el futuro de las pymes de transporte”.
GOT-CARGA, núm. 174, julio-agosto 2002.
“Panorama de la formación profesional en el transporte”. OPERADORES LOGÍSTICOS, núm. 28, julio-agosto 2002.
“Organizada por Cetmo: Jornada sobre calidad en el transporte”. LOGÍSTICA PROFESIONAL, núm. 64, julioagosto 2002.
“Los hechos de la Fundación”. TRANSPORTE PROFESIONAL, núm. 197, julio-agosto 2002.
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34. “Cetmo potenciará su apoyo a los programas de formación”. COMERCIO EXTERIOR, núm. 29, agosto 2002.
35. “Oferta formativa del sector del transporte”. MARÍTIMAS, 2 agosto 2002.
36. “Publicaciones: La gestión medioambiental en organizaciones de transporte”. EN RUTA, agosto-septiembre
2002.
37. “Fundación Corell y Cetmo presentan el libro “La gestión medioambiental en organizaciones de transporte””.
TRANSPORTE XXI, núm. 224, 1 septiembre 2002.
38. “Según un informe elaborado por la Fundación Cetmo: el sector del transporte español tiene graves carencias
en materia de formación”. TODOTRANSPORTE DIGITAL, núm. 767, 4 septiembre 2002.
39. “Noticias jóvenes: Formación profesional del transporte”. TRANSPORTE PROFESIONAL, 198, septiembre 2002.
40. “Jornadas: Organizadas por la Fundación Corell y la Fundación Cetmo: Gestión medioambiental”. TRANSPORTE
PROFESIONAL, núm. 198, septiembre 2002.
41. “España posee una amplia oferta formativa en el sector del transporte y la logística”. EL VIGÍA, 18 septiembre
2002.
42. “Bibliografia: La gestión de la Calidad en el transporte de mercancías, La gestión Medioambiental en
organizaciones de transporte, Panorama de la formación Profesional en el transporte”. FORUM CALIDAD, núm.
134, septiembre 2002.
43. “La formación profesional en el transporte”. GOT CARGA, núm. 175, septiembre 2002.
44. “Plataforma del conocimiento CEL: formación, la asignatura pendiente del transporte”. GOT CARGA, núm. 175,
septiembre 2002.
45. “Especial formación en transporte y logística: Oferta diversificada”. OPERADORES LOGÍSTICOS, nº 32, diciembre
2002.
46. “Especial formación en transporte y logística: Divulgación del conocimiento”. OPERADORES LOGÍSTICOS, nº 32,
diciembre 2002.
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2001

"El escenario deseable en 2010 para el sector". EL VIGÍA, enero 2001.
"Intensa labor de apoyo al transporte: Cetmo cumple 12 años". LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, núm.
355, enero 2001.
"La Fundación Cetmo pone en marcha el programa formativo". EL VIGÍA. Núm. 1329, 30 enero 2001.
"El proyecto formativo 2000 de Cetmo concluirá el mes de junio: sobre calidad y satisfacción del cliente".
TRANSPORTE XXI, núm. 189, 15 enero 2001.
"Programa formativo de la Fundación Cetmo". TODOTRANSPORTE DIGITAL, 30 de enero 2001.
"Estudio: La necesidad de los cargadores y la respuesta de los transportistas: para una mejor y más estrecha
relación". LOGÍSTICA PROFESIONAL, núm. 46, enero 2001.
"Cien empresas de transporte participarán en el programa formativo de Cetmo". TRANSPORTE XXI, 15 de febrero
2001.
"Formación para la innovación en el sector del transporte español". GOT-CARGA, núm. 158, febrero 2001.
"Proyecto formativo 2000". TRANSPORTE PROFESIONAL, núm. 179, febrero 2001.
"Fundació CETMO informa...". ATEIA INFORMA, núm. 2/01, febrer 2001.
"Proyecto formativo 2000". TRANSPORTE PROFESIONAL, febrero 2001.
"Ayudas para implantación de la calidad" .Anuncio. TODO TRANSPORTE, febrero 2001.
"Sobre la ISO 9001 en el transporte: proyecto formativo de la Fundación CETMO". MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE,
marzo 2001.
"Cursos y seminarios: mes a mes". MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE, marzo 2001.
"Las necesidades de los cargadores y la respuesta de los transportistas españoles de mercancías por carretera.
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA TERRESTRE, marzo 2001.
"Cursos de CETMO sobre calidad". MARÍTIMAS, 7 de marzo 2001.
"Apoyo a las empresas de transporte". EL VIGÍA, 9 de marzo 2001.
"Seminarios sobre la calidad en el transporte de la Fundación CETMO". CARGONEWS.NET, 13 marzo 2001.
"La Fundación CETMO organiza seminarios sobre la calidad en el transporte". TODOTRANSPORTE DIGITAL, 13 de
marzo 2001.
"Fundación CETMO imparte cursos de calidad, medioambiente y seguridad". TRANSPORTE XXI, 15 marzo 2001.
"Ayudas para la implantación de la calidad". Anuncio. TRANSPORTE XXI, 15 marzo 2001.
"Jornada sobre la Norma ISO organizada por la Fundación CETMO". CARGONEWS, 26 marzo 2001.
"La Fundación CETMO organiza una jornada sobre la Norma ISO". TODOTRANSPORTE DIGITAL, 26 marzo 2001.
"Seminario sobre la actualización de la ISO 9001 en las empresas de transporte". MARÍTIMAS, 26 marzo 2001.
"Actualización de la Norma ISO 9001:2000". EL VIGÍA, 27 marzo 2001.
"Actualización de la Norma ISO 9001:2000 en empresas de transporte". MARÍTIMAS, 28 de marzo 2001.
"Especial transporte". DOMINICAL: GUIA DE PRENSA. Barcelona, marzo 2001.
"La Fundación CETMO desarrolla en Madrid, Irún y Barcelona el proyecto formativo de transporte". TRANSPORTE
XXI. nº 194, 1 de abril 2001.
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29. "El CETMO presenta la iniciativa de plan de calidad". EL VIGÍA, 3 de abril 2001.
30. "Las ventajas de la nueva norma de calidad ISO...". EL VIGÍA, 4 de abril 2001.
31. "Transportes Cortada y ABX explican su experiencia al aplicar la calidad". TRANSPORTE XXI, nº 195, 15 de abril
2001.
32. "La Fundación CETMO presenta su iniciativa piloto de calidad". EL VIGÍA, 20 de abril 2001.
33. "La calidad de las empresas de Transporte". MARÍTIMAS, 20 de abril 2001.
34. "El PIF del puerto de Barcelona será ampliado y tendrá un plan de calidad". MARÍTIMAS, 25 de abril 2001.
35. "Medio ambiente y seguridad en las empresas de transporte". AUTOBUSES & AUTOCARES DIGITAL, nº 195, 27 de
abril 2001.
36. "Seminario sobre medio ambiente y seguridad en el transporte". TODOTRANSPORTE DIGITAL, nº 466, 30 de abril
2001.
37. "Seminario CETMO sobre transporte y medio ambiente". CARGONEWS, 30 de abril 2001.
38. "Ayudas para implantación de la calidad". TRANSPORTE PROFESIONAL, nº 182, abril 2001.
39. "Ayudas para implantación de la calidad". LOGÍSTICA, PAQUETERIA Y ALMACENAJE, nº 76 mayo 2001.
40. "Mesa de redacción". TRANSPORTE XXI, 1 de mayo 2001.
41. "Actualización de la ISO 9001 en las empresas de transporte. MARÍTIMAS, 9 de mayo 2001.
42. "Seminario sobre medio ambiente y seguridad en las empresas de transporte". MARÍTIMAS, 11 de mayo 2001.
43. "Breves: Seminario sobre "Medio Ambiente y Seguridad"; "Actualización de la ISO 9001:2000 en transporte".
TRANSPORTE XXI, 15 de mayo 2001.
44. "Ayudas a la calidad en el transporte". EL VIGÍA, 22 de mayo 2001.
45. "El sector del transporte apuesta decididamente por un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente". MARÍTIMAS, 18 de mayo 2001.
46. "Ayudas para el fomento de la calidad en el sector del transporte". MARÍTIMAS, 24 de mayo 2001.
47. "La formación como herramienta de mejora de la calidad". LOGÍSTICA, PAQUETERIA Y ALMACENAJE, nº 76, mayo
2001.
48. "Fundació CETMO: Ajuts pel foment de la qualitat al sector del transport". ATEIA-INFORMA, mayo 2001.
49. "Seminario: Actualización de la ISO 9001:2000 en empresas de transporte". TRANSPORTE 3, nº 254, mayo 2001.
50. "La innovación es posible en las empresas de transporte: La Fundación CETMO estudia las estrategias a medio y
largo plazo del sector". LA GACETA DEL MARTES, 12 de junio de 2001.
51. "2010, escenario de las necesidades de los cargadores y respuesta de los transportistas de mercancías (1)". GOTCARGA, nº 162, junio 2001.
52. "Presentación del "Foro Medioambiental del transporte por carretera". TRANSPORTE 3, nº 255, junio 2001.
53. "Un millar de empresas han participado en el programa de calidad del CETMO: La fundación fomenta la
cooperación logística en el Mediterráneo". ABC CATALUÑA, 17 junio 2001.
54. "La carretera como desafío: La Fundación CETMO estudia medidas para mejorar el sector del transporte". LA
VANGUARDIA, 3 julio 2001.
55. "Formación: Un total de 34 centros darán el ciclo gestión del transporte en 2001-2002". TRANSPORTE XXI, nº 201,
15 julio 2001.
56. "Programa de la Fundación CETMO para la tecnología y la innovación en el transporte". LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE TERRESTRE, Nº 78, septiembre 2001.
57. "La Fundación CETMO destaca el valor de la formación". AUTOBUSES & AUTOCARES DIGITAL, nº 227, junio 2001.
58. "Terrestre: Fundació CETMO". ATEIA INFORMA, setembre 2001.
59. "Informe: 2010, escenario de las necesidades de los cargadores y respuesta de los transportistas de mercancías
(2)". GOT-CARGA, nº 164, septiembre 2001.
60. "Implantación de sistemas de gestión de calidad en Pymes de transporte". GOT-CARGA, nº 165, octubre 2001.
61. "Requisitos legislativos medioambientales del transporte por carretera". GOT-CARGA, nº 165, octubre 2001.
62. "Informe 2010, escenario de las necesidades de los cargadores y respuesta de los transportistas de mercancías
(3)". GOT-CARGA, nº 165, octubre 2001.
63. "Estudio de la Fundación CETMO: Los cargadores exigen calidad". LOGÍSTICA PROFESIONAL, nº 54, octubre 2001.
64. "Ayudas para mejorar la formación de los transportistas: cuantías de ayudas a la formación del Ministerio de
Fomento". TRANSPORTE XXI, 15 de noviembre 2001.
65. "Informe 2010, escenario de las necesidades de los cargadores y respuesta de los transportistas de mercancías
(4)". GOT-CARGA, nº 166, noviembre 2001.


1.
2.
3.
4.

2000

"Manual del conductor 9002@Transporte". GOT-CARGA, enero 2000.
"Cetmo presenta el estudio sobre: la problemática ambiental ligada al transporte por carretera". TRANSPORTE
XXI, 15 de enero del 2000.
"Convenio para la implantación de la ISO 14001 en el transporte de mercancías por carretera". MARITIMAS, 18
de enero del 2000.
"Guía sobre los problemas ambientales ligados al transporte por carretera". EN RUTA, enero del 2000.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

"Guies per a la implantació de la ISO 9002 en Pimes de transport per carretera". REVISTA DE QUALITAT / nº 36,
enero del 2000.
“Ecotrans: voluntad ecológica”. TRANSPORTE PROFESIONAL, núm. 166, enero 2000.
"El Cetmo elabora una radiografía de las necesidades del cargador". EL VIGIA, 21 de febrero del 2000.
"Manuales de calidad de la Generalitat de Cataluña". LOGISTICA Y TRANSPORTE TERRESTRE, febrero del 2000.
"Aspectos e impactos medioambientales de las operaciones de transporte". GOT-CARGA, febrero del 2000.
"Bolsas telemáticas de cargas en España". GOT-CARGA, febrero 2000.
"Las necesidades de los cargadores y la respuesta de los transportistas españoles de mercancías por carretera".
TRANSPORTE 3, febrero 2000.
"Programa para fomentar la innovación en las Pymes del transporte". EL VIGIA, 28 de marzo del 2000.
"El Cetmo presenta el programa piloto tecnologías e Innovación en el transporte". EL VIGIA, 31 de marzo del
2000.
"El Cetmo presentó su Programa de tecnología e Innovación en el Transporte". MARITIMAS, 31 de marzo del
2000.
"Fundación Cetmo informa...". ATEIA INFORMA / Nº 3, marzo del 2000.
"Amplía el espacio de exposición: SIL'2000, mayor presencia internacional". DISTRIBUCIÓN ACTUALIDAD, marzo
2000.
"La Fundación Cetmo lanza un programa de innovación en el transporte". TRANSPORTE XXI, 15 de abril 2000.
"CETMO presentará un estudio sobre relaciones cargador-operador". TRANSPORTE XXI, 15 de abril 2000.
"Innovación en el sector del transporte". EXPANSION, 5 mayo 2000.
"Programa TI@TRANSPORTE". TRANSPORTE PROFESIONAL, mayo 2000.
"Fomentar la calidad en el transporte". OPERADORES LOGÍSTICOS, mayo 2000.
"El CETMO impulsa iniciativas de innovación para las empresas del sector". EL VIGIA, 5 de junio 2000.
"La Fundación CETMO promueve la implantación de sistemas de innovación en la gestión y en el servicio al
cliente". MARITIMAS, 7 de junio 2000.
"La Fundación Cetmo presentará...". LA VANGUARDIA, 10 junio 2000.
"Jornadas Técnicas". MARÍTIMAS, 13 de junio 2000.
"La Fundación Cetmo expone hoy las conclusiones del estudio sobre necesidades de los clientes de las
empresas de transporte". MARITIMAS, 14 de junio 2000.
"El precio se mantiene como factor decisivo para contratar el transporte". EL VIGIA, 15 de junio 2000.
"Los cargadores valoran precio antes que tecnología al elegir el transporte". EL VIGIA, 15 de junio 2000.
"Qué bien...". TRANSPORTE XXI, 15 de junio 2000.
"El 80% de los cargadores estarían dispuestos a colaborar con los transportistas en la gestión de posibles cargas
de retorno o en planes de mejora, especialmente con empresas concretas". MARITIMAS, 15 de junio 2000.
"Llegan nuevas fórmulas telemáticas". www.cincodias.es, 19 de junio 2000.
"Ayudas a las empresas para implantar sistemas de calidad y medio ambiente". EL VIGIA, 23 de junio 2000.
"Los cargadores no consideran garantía de un mejor servicio de transporte las certificaciones de calidad de las
empresas". TRANSPORTE XXI, 1 de julio 2000.
"El e-business cambia las reglas de la logística y obliga a integrar las cadenas de suministro y ofrecer la mejor
respuesta al cliente. TRANSPORTE XXI, 1 de julio 2000.
"Relaciones poco óptimas". TRANSPORTE XXI, julio 2000.
"Credibilidad, plazos y costes, claves para elegir al transportista". COMERCIO EXTERIOR , julio 2000.
"Las tecnologías de la información serán la pieza clave en la selección del transporte". GOT-CARGA, julio 2000.
"Necesidades y respuestas". TRANSPORTE PROFESIONAL, julio-agosto 2000.
"Ajuste de los precios del transporte". OPERADORES LOGÍSTICOS, julio-agosto 2000.
"Sector clave en el desarrollo económico". MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE, septiembre 2000.
"La conexión al futuro". OPERADORES LOGÍSTICOS, septiembre 2000.
"Secuestros". ABC, 4 de octubre 2000.
"El CETMO presentará en Madrid un estudio sobre las necesidades de los cargadores y la respuesta de los
transportistas". MARÍTIMAS, 16 octubre 2000.
"El CETMO presenta en Madrid el estudio sobre cargadores y transportistas". EL VIGIA, 17 de octubre 2000.
"El 90% de las empresas cargadoras contratará a sus transportistas por Internet". ESTRELLA DIGITAL, 24 de octubre
2000.
"La liberalización del sector del transporte no reducirá sus costes". EXPANSION DIRECTO, 24 de octubre 2000.
"Transporte de mercancías". EXPANSION DIRECTO, 24 de octubre 2000.
"Qué sucederá en el transporte a corto plazo". INVERTRANS SOFTWARE, 24 de octubre 2000.
"Las tecnologías de la información producirán cambios en el transporte". MARITIMAS, 24 de octubre 2000.
"La liberalización del sector del transporte no reducirá sus costes". EXPANSION CATALUÑA, 24 de octubre 2000.
"Fomento aboga por reducir la vinculación del sector al Estado". LA GACETA DEL MIERCOLES, 25 de octubre
2000.
"El coste, criterio más importante para elegir transportista". TODO TRANSPORTE DIGITAL, 25 de octubre 2000.
"La liberalización del sector no ha influido en el precio del transporte". EL VIGIA, 26 de octubre 2000.
"Analizaremos la actualidad económica en...". LA PLAZA, 26 de octubre 2000.
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55. "Fomento plantea la posibilidad de extender el peaje a otras infraestructuras viarias". EXPANSION, 27 de octubre
2000.
56. "La descarga, fuente de problemas entre cargadores y transportistas". TODO TRANSPORTE DIGITAL, 31 de
octubre 2000.
57. "Modelo de gestión de la calidad ISO 9000 del año 2000". GOT-CARGA, octubre 2000.
58. "Transporte y tecnología". TRANSPORTE PROFESIONAL, octubre 2000.
59. "La descarga, fuente de problemas entre cargadores y transportistas". TODO TRANSPORTE DIGITAL, 31 de
octubre 2000.
60. "El cargador no confía en la certificación de calidad". TODO TRANSPORTE DIGITAL, 13 de noviembre 2000.
61. "Las nuevas tecnologías al servicio del transporte". CETM 2000, 20 de noviembre 2000.
62. "Estudio-guía sobre la problemática ambiental ligada al transporte por carretera". INDUSTRIAS PESQUERAS, núm.
1745, 20 de noviembre 2000.
63. "Transporte terrestre: Ministerio y transportistas llegaron a acuerdos el 4 de octubre: cambio de cultura".
EXTERIOR, noviembre 2000.
64. "Cambios inminentes en el transporte". LOGISTICA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, núm. 353, noviembre 2000.
65. "Informe sobre la mejora de las empresas en el transporte". MARÍTIMAS, 30 de noviembre 2000.
66. "Las tecnologías de la información, más allá de una mera opción estratégica". EL VIGÍA, núm. Especial,
noviembre 2000.
67. "Terrestre: Fundació Cetmo: Estudi". ATEIA-INFORMA, noviembre 2000.
68. "Nous temps, nous transports". DOSSIER ECONÒMIC DE CATALUNYA, 5-11 desembre 2000.
69. "Preparando el futuro: Las necesidades de los cargadores y la respuesta de los transportistas españoles de
mercancías por carretera". TRANSPORTE PROFESIONAL, diciembre 2000.
70. "El cargador exige más: el precio marcará la elección de transportista". TODO TRANSPORTE, núm. 196, diciembre
2000.
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