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Iniciamos una nueva sección de enlaces sobre el Transporte Internacional de 

mercancías. Elaboraremos documentos de todas la modalidades; terrestre, 

aéreo, ferrocarril, marítimo e intermodal. Esperamos que os sean de utilidad. 

 

Empezamos con algunas Asociaciones y otros enlaces útiles: 

 

La  Dirección General de Energía y  Transporte nos informa sobre su política de  
transportes: marco legislativo, proyectos, financiación, etc. 
Política de  Transporte de  la  UE 
 
Buscador de  proyectos europeos relacionados con todas las modalidades de  
transporte. Pertenece al Servicio d’Información Comunitaria de  Investigación y  
Desarrollo (ABROCHES). 
Transport Research Projects 
 
Asociación multinacional que representa los intereses de  compañías a  15 
países y  diferentes asociaciones comerciales en materias europeas del 
transporte internodal. 
Consejo Europeo de  Expedidores 
 
Mucha información sobre transporte internacional, documentación, 
legislación, medio ambiente, etc. 
Organización Internacional Marítima (IMO) 
 
Todo sobre el transporte aéreo. Informes, aeropuertos, cargas, aviación civil, 
agencias de  viajes, etc. 
Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) 
 
Si os hacéis miembros podéis obtener beneficios como: relaciones de  
cooperación internacional, admisión a  conferencias y  foros, contactos 
internacionales, etc. 
Asociación Internacional de  Cargas y  Fletes Aéreos (ITACA) 
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http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_es.html
http://www.cordis.lu/transport/src/project.htm
http://www.europeanshippers.com/
http://www.imo.org/
http://www.iata.org/
http://www.tiaca.org/
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Encontraréis un directorio de  empresas e instituciones relacionadas con el 
transporte aéreo en Europa. Empresas, aeropuertos, proveedores y otros 
miembros relacionados con la  industria de  la  aviación. 
Asociación Europea de  Líneas Aéreas 
 
Web de la  Asociación Mundial de Transportistas donde se informa de sus 
servicios, publicaciones, congresos y comités nacionales. La información se 
encuentra disponible en inglés y francés. 
World Road Association (PIARC) 

 
Acceso a  toda la  información sobre transporte terrestre de la  UE. 
Unión Europea del Transporte Terrestre 

 
Web de la Asociación de Puertos Europeos donde ofrece información y  
enlaces de sus asociados, información del sector, y  tiene una cuidado 
especial en los aspectos legislativos vinculados con la  creación del mercado 
único. 
Asociación de  Puertos Europeos (ESPO) 
 
Proporciona información e investigación de regulaciones de seguridad, 
ediciones sobre política, tecnología y competitividad, conectividad de 
intermodalidad, factores económicos y financieros, iniciativas de  seguridad 
del transporte, etc. 
Instituto de Investigación Americano del Transporte 
 
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, formada por empresarios de la  
industria y los servicios. Entre otros objetivos, persigue el de contribuir a la  
profesionalización de la función logística. Organiza jornadas y cursos de 
formación. También lleva a cabo varios proyectos de investigación y 
colaboración internacional relacionados con la  materia.  
Centro Español de  Logística 
 
Portal de la logística y transporte muy completo. Información, servicios, 
directorios de  agentes logísticos, organismos, etc. Algunos apartados son de 
acceso restringido. 
Logisnet 
 
Este es el portal del  ente público de los Puertos del Estado. Portel gestiona 
todo tipo de  información asociada al transporte de  mercancías por mar, tren, 
carretera y avión.  
Portel 
 
 
 
 

http://www.eraa.org/
http://www.piarc.inrets.fr/index-e.htm
http://www.telecotrans.es/ue/index.html
http://www.espo.be/
http://www.atri-online.org/
http://www.cel-logistica.org/
http://www.logisnet.com/
http://www.portel.es/

