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Los próximos 26, 27 y 28 de mayo de 
2020 tendrá lugar en Madrid el en-
cuentro empresarial internacional de 
todos los sectores vinculados a la pla-
nificación, diseño, ejecución y gestión 
de infraestructuras de transporte.
El encuentro TIIF se dividirá en va-
rias áreas temáticas que tratarán de 
la sostenibilidad, desarrollo tecnológi-
co y transformación digital, financia-
ción y contratación internacional.

IFEMA acogerá 
el Fórum 
Internacional de 
Infraestructuras 
de Transporte

UNO pide atraer más fl ujos de 
e-commerce internacional
La Organización Empresarial de Logística y Transporte ha solicitado 
a la secretaría de Estado de Comercio del ministerio de Industria un 
procedimiento aduanero exprés que permita atraer más fl ujos de co-
mercio electrónico internacional. Con un procedimiento de este tipo, 
España se convertiría en un posicionamiento geoestratégico clave 
para los marketplaces y tiendas online multinacionales cuya priori-
dad en la selección de sus hubs es la agilidad operativa y documental.
Así, esta propuesta permitiría posicionar a los aeropuertos españo-
les al nivel de los europeos, como Schiphol y Bruselas, que cuentan 
con un mecanismo específi co que facilitan los trámites aduaneros 
para estos tráfi cos.

El fabricante de neumáticos ha sido galardonado con el Premio 
HEVEA en la categoría de Mejor Innovación Tecnológica del 
Neumático por el proyecto Taraxagum.
Comenzó a trabajar con este material derivado del diente de 
león, con el IME Institute Fraunhofer (Münster), el Instituto 
Julius Kühn (Quedlinburg) y la empresa de fi tomejoramiento 
ESKUSA (Parkstetten) y entre sus ventajas destaca que ha 
sido cultivado de tal manera que podría producirse en mayores 
cantidades que los tradicionales árboles de caucho.

Continental recibe el Premio 
HEVEA DAF Trucks ha presentado la versión eléc-

trica de su CF con chasis rígido 6x2, con el 
que se llevarán a cabo pruebas durante este 
año con empresas públicas holandesas.
Su cadena cinemática eléctrica VDL 
E-Power le otorga una potencia de 210 kW, 
y la batería de 170 kWh es perfecta para 
desempeñar su labor, ya que estos vehícu-
los suelen regresar al depósito cada pocas 
horas para descargar.

Ya disponible el DAF 
Electric 6x2
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