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Siguiendo con el documento anterior, os presentamos nuevos enlaces útiles
sobre

el

Transporte

Internacional

de

mercancías.

Concretamente

de

transporte por carretera, marítimo, ferrocarril y aéreo. Esperamos que os sean
de utilidad.
Transporte por Carretera
Gran base de datos con información sobre la industria de transporte por
carretera en los EE.UU.. También dispone de un listado de todas las
compañías de transporte.
Truck Net
Información actualizada del estado de la red estatal de carreteras por
Comunidades Autónomas.
Servicio Teleruta (Ministerio de Fomento)
Web de la Comisión Europea en materias de transporte terrestre. Podéis
encontrar información de normativas, legislación, seguridad, medioambiente,
etc.
European Commission's "Transport" thematic website
Revista europea del transporte por carretera. Podéis encontrar información de
los tipos de transporte, además de 3.200 enlaces a transportistas de diferentes
países europeos.
European Riad Transport e-magazine
Información y herramientas de las preguntas más frecuentes del transporte por
carretera.
ABF Shipping Guide
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Transporte Marítimo
Guía electrónica de las principales rutas marítimas comerciales. Dispone de
un buscador especializado.
Shipguide
Portal con mucha información sobre el transporte marítimo. Dispone de un
interesante buscador de barcos.
GTS worldwide
Directorio con más de 100.000 compañías marítimas, comerciales, armadores,
etc. Podéis hacer búsquedas mediante un buscador.
Global Marine Directory
Portal de transporte marítimo con información general del sector, puertos,
bases de datos de barcos, marketplace internacional, etc. El registro es
gratuito.
MarineHighway
Empresa norteamericana especializada en el transporte de mercancías desde
los EE.UU. al continente europeo. Incluye las rutas disponibles, noticias,
contenedores y barcos disponibles.
Atlantic Container Line (cargo marítim)
Directorio con los puertos de todo el mundo, clasificado por países.
Puertos del mundo
Listado de todos los puertos comerciales del mundo, con información de
contacto.
Logipolis Ports directory
Motor de búsqueda de los puertos de todo el mundo. Podéis buscar por
continente, país y ciudad.
Maritime Global Net - World Ports
Servicio de “traking” on-line para diferentes proveedores de transporte,
incluyendo FEDEX, UPS, AIRBONE y más.
PackTrack.com
Base de datos on-line dónde encontraréis información de los destinos y
horarios de los buques.
Journal Of Commerce - Global Transport Analyzer
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Transporte Aéreo
Base de datos de líneas aéreas y flotas. Incluye un listado de todos los
aeropuertos del mundo.
AeroTransport Data Bank
Listado de la Sociedad para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles S.A. (SENASA)
con las compañías aéreas de cualquier parte del mundo.
Compañías aéreas del mundo
Servicio que sigue los fletes aéreos, de más de 14 líneas aéreas importantes.
Seguimiento de fletes aéreos
Seguimiento de fletes aéreos
Otra website que informa de los fletes aéreos. De pago.
Fletes aéreos aircargo
Listado de la administración federal de la aviación con acceso a los
aeropuertos regionales, nacionales e internacionales.
Aeropuertos nacionales e internacionales
Portal aéreo con un buscador de aeropuertos del mundo, compañías,
seguimientos del Air WillBill, noticias, etc.
ClearFreight
Información sobre compañías de vuelo de todas partes del mundo, así como
recursos en Internet sobre el transporte aéreo. Incluye una utilidad para buscar
el vuelo más adecuado a vuestras necesidades y comparar precios.
Vuelos ITN
Más recursos para la industria de la aviación.
Landings
Seguimiento on-line instantáneo en más de 14 compañías aéreas: American
Airlines, British Airways World Cargo, Delta Airlines, Canadian Air Cargo, Federal
Express, Northwest Airlines, Swiss Air, United Airlines y Varig.
Air Cargo Tracking Service
Recursos sobre la aviación, listado de aeropuertos internacionales y de los de
USA, tráfico aéreo, operadores, taxis aéreos, mecánicos, pilotos, y más.
Federal Aviation Administration
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Transporte por Ferrocarril
Información sobre los servicios de transporte combinado de mercancías que
ofrece RENFE; contenedores, terminales de carga y descarga, productos, etc.
También podemos acceder a
información sobre horarios y tarifas de
regionales y grandes trayectos.
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)
Página dónde se pueden consultar las rutas de trenes de una ciudad a
cualquiera otra, introduciendo las condiciones a medida: día, número de
cambios, etc.
Railtrack
Portal con información y noticias del ferrocarril. Ofrece una gran variedad de
recursos, como las compañías y organizaciones industriales del ferrocarril,
oportunidades, etc.
RAILindustry
Revista especializada y dirigida por RENFE, dónde podéis encontrar mucha
información y noticias del sector, así como un directorio de empresas
ferroviarias por países.
Revista “líneas de tren”
Información detallada de los diferentes billetes de tren disponibles para viajar
para Europa durante un periodo determinado de tiempo. Incluye los precios
de los diferentes billetes.
Europe by Eurail
Portal con muchos recursos del mundo del ferrocarril.
Railroad
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