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PROGRAMA IMPULSA

AETRAM ha trasladado su adhesión y
apoyo a la Direccion General de
Formacion de la Comunidad de
Madrid en el desarrollo del proyecto
piloto
elaborado
por
dicha
administracion en el marco del
Componente
23
del
Plan
de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia,
cuyo
objeto
es
FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALES
PARA LA OBTENCIÓN DE PREMISOS
DE CONDUCCIÓN PROFESIONALES a
desempleados y trabadores ocupados
de la Comunidad de Madrid, por el
cual cada beneficiario recibiría un
bono formativo para su aplicación a
la formación en conducción...

AETRAM
incorpora
a
BANCO
SABADELL como primera entidad
bancaria
patrocinadora
de
la
Asociación para el presente año
2022, ampliando el número de
empresas colaboradoras que lo
integran
y
colaborando
en
la
promoción de la vida asociativa de
AETRAM y en el patrocinio de sus
actividades, siempre con la finalidad
compartida de mejorar el transporte
de
viajeros
discrecional
por
carretera en la Comunidad de Madrid
y empresas asociadas a AETRAM.
BANCO
SABADELL
pone
a
disposicion de las empresas de
AETRAM una amplia oferta de
productos y servicios financieros...

Nuestra Asociación nacional ANETRA,
consciente de los retos futuros que
plantea el transporte por carretera, ha
lanzado el programa de formación
IMPULSA,
a
través
de
Deusto
Business School - Universidad de
Deusto. IMPULSA, es un completo e
interesante plan de formación en el
que se incluyen temas de finanzas, de
negociación,
análisis
de
la
información, dirección de empresa,
liderazgo, así como conocimiento de
los nuevos modelos de negocio,
aplicación de las nuevas tecnologías,
digitalización,
etc,
siendo
un
programa
abierto
a
todos
los
transportistas por carretera, sean de
mercancías o de pasajeros y que...
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ZONALES

SEGURIDAD

AYUDAS

AETRAM durante el mes de abril
retoma
las
reuniones
zonales
presenciales
con
sus
empresas
asociadas de la Comunidad de Madrid
(durante la pandemia estas reuniones
se han venido celebrando en formato
de videoconferencia). En esta nueva
ronda de encuentros, muy valorados
por las empresas asistentes, se han
tratado con las mismas de forma
directa la situación actual del Sector
por la crisis económica de la
pandemia sanitara y subida del
combustible, conocer directamente
las inquietudes y planteamientos...

Desde AETRAM nos hacemos eco de
las
ultimas
manifestaciones
del
Director de Trafico, Pere Navarro,
quien ha asegurado que, desde el
punto de vista estadístico, “la forma
más segura de viajar es el autobús. El
transporte público colectivo es más
seguro que ir andando o en bicicleta”,
ha precisado durante una jornada de
movilidad organizada por la empresa
Guaguas Municipales en Canarias.
Para el director de la DGT, el
transporte público es un “elemento
vertebrador
y
organizador”
del
territorio y de la sociedad.

La Comunidad de Madrid pública a
través
del
BOCM
del
pasado
25/04/2022 el EXTRACTO de la Orden
de 8 de abril de 2022, de la
Consejería
de
Transportes
e
Infraestructuras, por la que se
convocan
las
ayudas
para
la
transformación
de
flotas
de
transporte de viajeros y mercancías
de empresas privadas prestadoras de
servicios de transporte por carretera,
así como de empresas que realicen
transporte privado complementario,
en
el
marco
del
Plan
de
Recuperación, Transformación...

TRUE

MAN

IRIZAR

Los
últimos
datos
del
INE
correspondientes al mes de marzo
respecto al Transporte Regular de
Uso Especial trasladan que es la
única rama del transporte que sale
reforzada en la comparación respecto
a los datos de demanda del pasado
año, con un aumento de un millón de
viajeros (1%), superando los 34,8
millones
de
usuarios,
con
un
incremento de casi el 12% del
transporte escolar y un 5% del
transporte de trabajadores.

El MAN Lion’s Intercity LE gana el iF
Design Award 2022 poco después de
su lanzamiento al mercado. En total,
el jurado tuvo que otorgar los
codiciados premios entre casi 11 000
productos y proyectos presentados
de 57 países. 70 expertos en diseño
de 23 países se reunieron en Berlín
durante tres días para probar, revisar
y
evaluar
intensamente
las
presentaciones. MAN lanzó el nuevo
Lion’s Intercity LE el otoño pasado. A
principios de 2022, las dos...

Irizar Group acaba de lanzar el
autocar más eficiente de su historia:
un vehículo que reduce el consumo
de combustible y las emisiones, que
ofrece a los operadores una alta
rentabilidad y la máxima comodidad y
seguridad para los pasajeros. Este
autocar, preparado para funcionar
con diesel, biodiesel, HVO, gas
natural y biogás y que se adaptará a
la propulsión cero emisiones en el
futuro,
permite
ahorros
de
combustible de hasta un 13%...
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