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Compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la
patronal logística UNO para acordar la nueva
regulación de Madrid Central.
UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte, se ha reunido con el nuevo delegado del
Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, para trasladar la
visión del sector en relación a la movilidad en la ciudad de Madrid Por su parte, Carabante, confirmó
que la modificación de la Ordenanza de Movilidad será consensuada de manera previa a su aprobación,
para que así su tramitación sea más ágil.

Francisco Aranda, el dirigente de UNO, recalcó en la reunión que las nuevas medidas municipales deben
aportar seguridad jurídica, a través de la planificación, de la no improvisación y de la toma de decisiones
basadas en los datos reales que ya se pueden obtener a través del big data y de las nuevas tecnologías. 

También solicitó la ampliación de las ventanas horarias de reparto existente en el centro de la ciudad, el
fomento de la actividad nocturna, la ampliación y optimización de los espacios para efectuar la carga y
descarga de mercancías a través de herramientas tecnológicas, y el desarrollo de soluciones basadas en
nuevas tecnologías que faciliten el registro y el acceso automático de los vehículos autorizados a las áreas de
acceso restringido. 

Por otro lado, los representantes de la logística y del transporte aseguran es necesario establecer periodos
más flexibles de transición a vehículos de energías renovables y acordes a la oferta real de vehículos de
este tipo para el reparto. El objetivo es otorgar un mayor margen de tiempo para poder renovar las flotas de
vehículos y para que se pongan en el mercado soluciones tecnológicas, que actualmente no existen, que den
respuesta a todas las necesidades logísticas. 

Con respecto a este tema, Borja Carabante anunció que próximamente publicará una línea de ayudas a la
renovación de flotas, un proyecto que ascenderá a 200 millones de euros en el total de la legislatura. 

Noticias relacionadas:

Madrid central sigue aunque sin multas. 

¿Acabará el nuevo alcalde con Madrid Central? Almeida lo ha prometido. ¿Tienen marcha atrás las
restricciones en los cascos urbanos?

Comparte esta página en Facebook

 

OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52. 

SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO
investigacion@logisticaytransporte.es 

SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA
ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO. 

OPINE POR WHASTAPP 699841052

LAS MAS LEIDAS DE LA
HEMEROTECA.

REVISTA LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE

- 24/07/2019 

700.000
toneladas
sin
comercializar.

La campaña de
cítricos registra un
balance negativo.
 

REVISTA LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE -
24/07/2019  

La
Generalitat
inicia la redacción
de "La estrategia
logística para la
internacionalización
de la economía". 

Revista Ecommerce Infos - 24/07/2019  

Wall Street
se lanza a la
compra de
almacenes
refrigerados y hunde
a los pequeños

HOME TTE. CARRETERA MARITIMO FERROCARRIL INMOLOGISTICA Ecommerce infos AEREO MANUTENCION

Bienvenido francisco.aranda@unologistica.org [SUBSCRIPTOR] 
Modificar mis datos - Cerrar sesión

PULSE Y RECIBA
BOLETINES

BUSCAR
HEMEROTECA

SUSCRIBASE A LA
WEB AQUÍ

COMPRA NOTICIAS

Premium

Premium

http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Madrid-central-sigue-aunque-sin-multas.-,-Tags-madrid-central,-capital,-multas/107413
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/%C2%BFAcabar%C3%A1-el-nuevo-alcalde-con-Madrid-Central?--Almeida-lo-ha-prometido.--%C2%BFTienen-marcha-atr%C3%A1s-las-restricciones-en-los-cascos-urbanos?,-Tags-almeida,-madrid,-madrid-central,-movilidad/106720
http://www.facebook.com/share.php?u=%3C;url%3E
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/APORTE-NUMERO-DE-WHASTAPP/99320
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/700.000-toneladas-sin-comercializar.--La-campa%C3%B1a-de-c%C3%ADtricos-registra-un-balance-negativo.,-Tags-campa%C3%B1a,-citricos,-negativa,-valencia/108015
http://www.fraikin.es/
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/La-Generalitat-inicia-la-redacci%C3%B3n-de-%22La-estrategia-log%C3%ADstica-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa%22.-,-Tags-Generalitat,-CIMALSA,-logistica,-economia,-internacionalizacion/108140
https://www.integra2.es/
http://www.ecommerceinfos.com/noticias.php/Wall-Street-se-lanza-a-la-compra-de-almacenes-refrigerados-y-hunde-a-los-peque%C3%B1os-fabricantes.--En-Espa%C3%B1a-se-da-la-misma-concentraci%C3%B3n-ya-en-los-puertos.,-Tags-Wall-Stret,-refrigerados,-almacenes,-ven/108146
http://www.logisticaytransporte.es/
http://www.logisticaytransporte.es/
http://www.transcamion.es/
http://www.puertosynavieras.es/
http://www.logisticaytransporte.es/ferrocarril.php
http://www.logisticaytransporte.es/inmobiliaria_logistica.php
http://www.ecommerceinfos.com/
http://www.logisticaytransporte.es/cargaaerea.php
http://www.logisticaytransporte.es/manipulacionyalmacenaje.php
http://www.logisticaytransporte.es/usuarios_modificar_datos.php
javascript:document.formulario_login.submit()
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/RECIBA-LAS-NOTICIAS/28288
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/BUSCADOR-HEMEROTECA/40945
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/pago-express-nuevo/60172
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Registro-de-pago-Noticias-Sueltas/3160

