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Publicaciones
Boletín trimestral TI@TRANSPORTE Informa, (2000-2002).
Estudio sobre las necesidades de los cargadores y la respuesta de los transportistas españoles de
mercancías por carretera, (octubre 2000).
Elementos de facilitación parar implantar un sistema de gestión de la calidad según la ISO
9001:2000 en empresas de transporte de mercancías, (julio 2002), 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.
- Parte 1. Requisitos para la implantación.
- Parte 2. Directrices para la elaboración de la documentación.
- Parte 3. Aspectos relacionados con la satisfacción del cliente.
Elementos de facilitación para implantar un sistema de gestión medioambiental en empresas de
transporte de mercancías, (marzo 2002), 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.
- Parte 1. Requisitos para la implantación.
- Parte 2. Directrices para la elaboración de la documentación.
- Parte 3. Base de datos de legislación aplicable.
Panorama de la formación profesional en el transporte, (marzo 2002), análisis sobre la oferta y las
características de la formación destinada a los profesionales del transporte y la de logística. El estudio
aborda los ámbitos de la formación reglada, la formación continua y la formación del conductor. Respecto
a la formación del conductor, se analiza el modelo francés y norte americano, y la propuesta de Directiva
europea.

Informes monográficos
Programa TI@Transporte 2000-2001 (enero 2000)
Informe "Actualización de las normas ISO 9000" (marzo 2000)
Memoria abreviada "12 años de actividades de apoyo a las empresas de transporte" (junio 2000)
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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.
Observatorio de oferta de formación reglada en relación con la gestión del transporte.

Jornadas técnicas y simposios
"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.
Reunión de Promotores de Grupos Piloto para el fomento de la innovación en empresas de
transporte, Madrid 29 de mayo 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.
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.
Jornada “Panorama de la Formación profesional en el transporte”, Madrid 8 de mayo de 2002.
Jornada “Calidad y recursos humanos en el transporte”, Barcelona 13 de junio de 2002.
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Cursos y seminarios
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

_
•

•
•

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).
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).
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).
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).
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).
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).

Internet
Construcción de la "web site" de la Fundación Cetmo: (http://www.fundacioncetmo.org)
Curso de formación a distancia, a través de Internet, sobre "Innovación en el transporte por
carretera"

Ponencias
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).
Ponencia "Sistemas de gestión de calidad en el transporte por carretera" (Zaragoza, asamblea anual
de Ancoporc, 10 de mayo 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 sobre "El transporte ante las tecnologías de la información" (Zaragoza, Congreso Nacional
de la CETM, 22 de septiembre 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 Portuà ria de Barcelona, en el marco del “Pla Estratègic i del
Pla de Qualitat del Port de Barcelona”.

Fundación Cetmo

Julio de 2002, pág.2 de 2

