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La Asociación del Transporte Internacional por Carretera ASTIC integrada por las más

prestigiosas empresas españolas de transporte internacional de viajeros y de

mercancías, es la decana de las organizaciones de transportistas en España.

Su larga experiencia defendiendo y representando los intereses del transporte
internacional por carretera queda demostrada por su pertenencia a las más importantes

Organizaciones Internacionales y Nacionales de Transporte, por su participación activa

en la negociación de los convenios internacionales que afectan al sector y por las

relaciones que mantiene con las organizaciones homólogas de otros países.

Esta voluntad de servicio es la que, consecuentemente en 1997, impulso a ASTIC a
crear una Fundación, que se denomina Fundación Francisco Corell en homenaje y

reconocimiento a la labor desempeñada en beneficio del transporte internacional por

carretera por uno de sus presidentes más representativos.

Esto le permite ofrecer a sus empresas afiliadas, que agrupan a una flota de más de

16.000 vehículos, su experiencia y conocimiento para ayudar a resolver los problemas

que se plantean en el transporte internacional por carretera, en un sector tan

competitivo como el del transporte.

Una Idea desarrollada por ASTIC

25 años  de  nuestra historia
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Corría el año 1997 cuando el Comité ejecutivo de ASTIC, la Asociación de Transporte

Internacional por Carretera, tomó la decisión de crear una Fundación.

La Fundación Francisco Corell es la primera fundación dedicada a la promoción y

desarrollo del transporte internacional por carretera preocupada por la seguridad, la

formación y el respeto al medioambiente.

La Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), integrada por las más

prestigiosas empresas españolas de transporte internacional de viajeros y de mercancías,

es la decana de las organizaciones de transportistas en España.

Su larga experiencia defendiendo y representando los intereses del transporte

internacional por carretera y esa voluntad de servicio es la que, consecuentemente en

1997, impulsó a ASTIC a crear una fundación que se denomina Fundación Francisco

Corell en homenaje y reconocimiento a la labor desempeñada en beneficio del transporte

internacional por carretera por uno de sus presidentes más representativos.

El 21 de octubre de 1997, se constituye la

Fundación Francisco Corell con la

aportación inicial por parte de ASTIC de

1.202.024.70 euros que, tras sucesivas

aportaciones, de ASTIC, el Fondo

Patrimonial total de la Fundación es de
3.139.280.70 euros.

De izquierda a derecha, Francisco Corell Ayora, 
Miguel Ángel Ochoa y Carlos Pascual
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La Fundación fue inscrita en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales el 15 de diciembre de
1997 con el nº 1.074 en el registro de
Fundaciones Asistenciales.

El órgano de Gobierno de la Fundación, es el
Patronato que está constituido por hasta doce
Patronos elegidos entre personas, entidades y
empresas de reconocido prestigio y hasta un
máximo de cinco de entidades colaboradoras,
estos, con voz pero sin voto.

El 10 de noviembre de 1997 se constituye y reúne el primer Patronato de la Fundación
formado por:

De derecha a izquierda y de abajo a arriba) José Ramón Obeso, Manuel de la
Concepción, Carlos Donat, Santiago Villaverde, Carlos Pascual, José María Huch,
Javier Carbajo, Miguel Ángel Ochoa, Francisco Corell, Pedro Conejero, David Brull
como adjunto a Dirección.
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En el año 2000 Santiago Villaverde renuncia a su puesto en el Patronato  y se propone 
la incorporación de Pere Padrosa Pierre y en 2004 cesa, por asuntos de salud, Manuel 
de la Concepción Perales.

De izquierda a derecha, Javier Carbajo, Miguel Ángel Ochoa,
Manuel de la Concepción, Fernando J. Cascales y Carlos Pascual

Con voz pero sin voto los estatutos permitían la entrada de cinco entidades
colaboradoras y en esta primera etapa la Fundación contó con la presencia, en el
Patronato, de Telefónica, Mercedes Benz y Siemens VDO que aportaban recursos
económicos a la Fundación. Además de Daimler y Continental VDO que mantienen su
aportación, ayudan o han ayudado durante estos años, asociaciones, IRU, ASTIC,
CONFEBUS, empresas de transporte, ALSA, Disfrimur, Global Spedition, Grupo Juliá,
GTO, Marcotran, Transportes Belzunces, Transonuba y empresas relacionadas con el
transporte, Naturgy, Akamai NETALLIANCE, GantaBI, Kogel. BT, E&Y…

La Fundación reporta al Protectorado de Fundaciones que en nuestro caso reside en
el Ministerio de Cultura.

El Patronato es el órgano de gobierno y en el caso de nuestra Fundación ha sido muy
estable. Los cambios a lo largo de estos 25 años se han ido produciendo de forma
natural, por el fallecimiento de alguno de nuestros Patronos o por dimisiones debidas
al cese en sus actividades, por edad o por dimisión al no poder ejercer su labor. Se
reúne cuatro veces al año de forma ordinaria y cuando es necesario de forma
extraordinaria. De los nueve Patronos de la constitución de la Fundación se
mantienen, desde el principio, cinco, Pedro Conejero, José Ramón Obeso, Francisco
Corell Grau, Javier Carbajo y Miguel Ángel Ochoa.
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El Patronato ejerce la gobernanza de la Fundación y cuenta en su seno siempre con el
Presidente de ASTIC que inicialmente era Miguel Ángel Ochoa, después Pere Padrosa y
ahora Marcos Basante. Marca los objetivos y decide todo lo relativo a la gestión
económica y de actividades que se encarga de llevar a cabo el Secretario del Patronato,
inicialmente, Carlos Pascual, en la segunda etapa, Ignacio Nevado y en la actualidad,
José Víctor Esteban.
En el patronato de esta segunda etapa entraron a formar parte como patronos, Antonio
Belzunces, Fernando Juan Verdú, Marcos Basante y Juan Jesus Sánchez.

Entre 2017 y 2021 se renueva la composición del patronato y temporalmente se
incorporan Gonzalo Solana, Juan Miguel Sánchez y Matthias Maedge, como
representante de IRU, todos ellos cesan en 2021

En 2022 se producen nuevas incorporaciones al patronato, los señores Adolfo Menéndez
y Luis Angel Gómez.
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Ahora que se cumplen 25 años, de la creación de la Fundación Corell, hemos

considerado un período suficiente para hacer balance de nuestras actividades, jornadas,

publicaciones, investigaciones y chequear si los recursos empleados han valido la pena.

Como va a ser una historia contada a través de las actividades desarrolladas se verá, con

claridad, como la Fundación siempre intentó ir por delante de los acontecimientos y

preparar mediante Estudios, conferencias, cursos y jornadas a las empresas de

transporte para defender sus intereses y prepararse para competir en un mercado

europeo cada vez más competitivo y que legislaba para toda Europa sin tener, a veces,

en cuenta las peculiaridades de cada país. En nuestro caso la perificidad de España en

relación con Centroeuropa y por tanto la afectación de todas las normas que, sobre

tiempos de conducción y descanso, el uso del tacógrafo y el tiempo de trabajo nos

afectarían de manera especial.

Con acuerdos de colaboración con varias universidades españolas y con gabinetes de

expertos hemos preparado, durante los últimos 25 años, estudios, análisis de situación y

documentos que han permitido al sector y a las empresas españolas defender, con

argumentos, nuestras posiciones ante las administraciones española y europeas

mientras discutían cómo trasponer las normas comunitarias al derecho interno español.

Los reglamentos y directivas no afectaban a todos por igual y se hacía necesario

generar opinión contrastada para defender, en los foros europeos, los intereses del

transporte español.

El desarrollo del transporte español desde el final de los años 90 y su evolución han sido

vertiginosos y las empresas de transporte españolas han tenido que realizar un esfuerzo

enorme económico, formativo e informativo para adaptarse a los cambios que requería

la situación. La Fundación Corell, creada por la Asociación de Transporte Internacional

por Carretera, (ASTIC), con todos los recursos económicos de que disponían,

precisamente, para apoyar y defender los intereses de las empresas españolas de

transporte internacional.
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Aunque esta memoria de la Fundación

ordena las actividades, las jornadas,

los estudios y todos sus documentos

con un orden cronológico quizás se

distinguen tres etapas diferentes en

estos 25 años. Una etapa inicial que

es la que va desde 1997 hasta 2005,

la puesta en marcha y el inicio de sus

actividades, la organización interna, la

constitución del primer Patronato y su

presentación al sector y a la sociedad.

La segunda etapa de consolidación, renovación del Patronato y reorganización de

actividades, enfocadas a estar más presentes en el exterior. El terreno de juego se

traslada a Europa definitivamente. Pesos y dimensiones, los combustibles alternativos,

rápida evolución de los vehículos euro y era necesario adaptarse y acelerar el ritmo.

Situamos esta segunda etapa entre el año 2006 y 2015.

A partir de 2016 y hasta hoy, la Fundación

vuelve a refundarse en relación con sus

objetivos y elabora un plan estratégico. En este

tiempo se ha desarrollado el mundo digital, se

ha modificado la forma de relacionarse entre

los actores sociales y la transparencia se ha

convertido en un valor básico. La Fundación se

marca como objetivos promover una gestión de

la movilidad en un entorno sostenible, en

materia de seguridad, medioambiente, salud e

innovación. Globalizar el campo de acción,

ampliando a la movilidad de mercancías y

personas e impulsar un laboratorio de ideas

para influir, aportar ideas y reflexiones a la

sociedad, el Think Tank Movilidad que a su

vez propondrá la celebración de un Foro anual,

el Foro Corell que ya cumple cinco años.

Año 1997, presentación de la Fundación en el Casino 

de Madrid

2017 Celebración del XX Aniversario

11
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I.- Su constitución, su puesta en marcha y el planeamiento de sus 

objetivos. 

La Fundación Francisco Corell es la primera fundación dedicada a la promoción y 

desarrollo del transporte internacional por carretera preocupada por la formación, la 

seguridad y el respeto al medioambiente.

En esta etapa, la que va de 1997 a 2005, la Fundación sienta sus bases y comienza sus

actividades, jornadas monográficas, cursos, conferencias, publicación de Estudios, becas e

instituye el Premio Fundación Francisco Corell.

En sus inicios la Fundación se marcó como objetivos:

La Promoción y desarrollo del Transporte Internacional por Carretera

Asistencia a las personas que prestan sus servicios en el sector

Facilitar la superior formación e impulsar la mayor capacitación profesional y técnica de los

trabajadores y directivos de las empresas del sector

Elevar el prestigio de los transportes internacionales por carretera realizados por empresas

españolas

Promover la investigación en el transporte y sus modos

Fomentar el conocimiento y la utilización, por la sociedad, del transporte internacional por

Carretera.

II.-Consolidación, Europa y nuevas actividades.

La segunda etapa la datamos entre 2006 y 2016, en ella la Fundación, ya ha tomado

velocidad de crucero y amplía y diversifica sus actividades acomodándose a los nuevos

retos de la sociedad y del sector del transporte por carretera. Europa comienza a dictar

normas, directivas y leyes que hacen necesario intervenir y adelantarse a los

acontecimientos para mejor adecuar las prácticas y la situación de las empresas a la nueva

legislación normativa, de seguridad y tecnológica.
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La Fundación que tiene como seña de identidad anticiparse a los acontecimientos y

cuenta con colaboradores que provienen de la universidad, de las administraciones, de

las empresas y expertos en distintos ámbitos, fiscalidad, infraestructuras, seguridad,

regulación, salud y medioambiente prepara jornadas, seminarios, cursos y estudios

rigurosos que publica y difunde en beneficio de la sociedad, las empresas y las

administraciones para intentar mejorar y adecuar la toma de decisiones a la realidad del

sector del transporte internacional.

Así, en mayo de 2015, en el marco de una reunión de la sección de transportes del

Comité Económico y Social Europeo en Bruselas la Fundación presentó su Estudio de

Derecho comparado sobre régimen jurídico laboral del transporte por carretera en

la UE-28.

Panorámica de la sala del CESE , Bruselas 

El Estudio compara los derechos individuales (salario, tiempos de

trabajo y descanso, no discriminación, seguridad social, jubilación,

paro, salud y seguridad en el trabajo…) y derechos colectivos

(asociación y libertad sindical, negociación colectiva, huelga….)

así como formas de contratación, modificación y extinción de

relaciones laborales en los 28 países de la Unión. Un trabajo, el

primero de esas características realizado en Europa que

encargamos al despacho de Alonso & Asociados.

Francisco Corell Grau  y Emiliano 

Alonso  representando a la Fundación
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La toma de decisiones para todos los países de la Unión, principalmente, se deciden en
Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo y allí fue y estuvo la Fundación Corell, en la sede
del Tribunal de Cuentas Europeo en Luxemburgo el 12 de noviembre de 2015, donde
tuvo lugar una reunión sobre “Transporte por carretera: dumping social e integración de
la infraestructura transfronteriza”. El evento fue organizado por el Comité Económico y
Social Europeo y el consejo Económico y Social del Gran Ducado de Luxemburgo
como parte del programa oficial de la presidencia de la UE que ostentó hasta finales del
2015 el país luxemburgués. También ahí, el presidente del patronato, Miguel Ángel
Ochoa presentó el Estudio comparado.

III.- Movilidad en un entorno sostenible y Think Tank

A partir de 2017 tanto la sociedad como el sector del transporte y la movilidad precisan y
demandan soluciones distintas de movilidad que tiene que ver con la seguridad y el
entorno plenamente tecnológico y en esta tercera etapa la Fundación realiza cambios
importantes para mejor adecuarse al nuevo entorno y a las nuevas necesidades. Se
producen cambios en la gobernanza, se renueva el Patronato y se crea un Think Thank
constituido por personas del sector, de la universidad y la administración que conocen en
profundidad la realidad y las nuevas necesidades del sector transporte y de la movilidad
de personas y mercancías, en España y en Europa, para permitir a la Fundación
continuar siendo vanguardia del sector y adelantarse a los acontecimientos realizando
propuestas y elaborando informes y documentos que creen opinión y ayuden a las
administraciones a tomar las mejores decisiones. Ahora también la Fundación Corell
quiere intervenir y proponer en el ámbito de la descarbonización.
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THINK TANK MOVILIDAD

TT Movilidad es un grupo de debate y estudio, creado por la Fundación Corell en
defensa de la eficiencia, de la sostenibilidad y de la salud, en materia de movilidad.

Su actividad se basa en la calidad y rigurosidad académica de la investigación y en la
neutralidad de sus trabajos.
TT Movilidad mantiene una posición de independencia a la hora de extraer las
conclusiones y recomendaciones fruto de sus desarrollos.

En el Think Tank se promueven debates sobre la actualidad del transporte en clave
estratégica con especial interés en sus claves sociales, tecnológicas y energéticas.

Forman el TTMovilidad:

D. Rafael Barbadillo López.
D. Marcos Basante Fernández.
D. Alberto Camarero Orive,
D. Javier Carbajo de la Fuente.
Dª. Josefina de la Fuente
D. Álvaro Escribano Sáez.
D. José Víctor Esteban Lapastora.
D. Josep María Fortuny Olivé
Dª Ana Gómez  Arche

D. José Dionisio González.
D. Jorge Hernando Cogollor
D. Walter Herrmann.
D. Alberto Merino Hernández.
D. Miguel Angel Ochoa de Chinchetru.
Dª. Mariló Quevedo
D. Juan Miguel Sánchez García.
D. José Manuel Vasallo Magro

Han formado parte del TTM en diferentes momentos de su actividad; 
D. Samir Awad Núñez.
D. Gonzalo Solana González. Coordinador TTM
D. Matthias Maedge.
Dª. Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández.

GRUPO DE TRABAJO BASES PARA UNA  LEY DE  MOVILIDAD

Simultáneamente hemos trabajado con un grupo de expertos en derecho jurídico y
economía para abordar un documento Bases para la Ley General de Movilidad, que
resulta aplicable a la movilidad de personas y de mercancías en el medio terrestre,
realizada de forma colectiva o individual, tanto en entornos urbanos como no urbanos.
El texto resultante del trabajo se presentó en la Comisión de Transportes del Congreso de
los Diputados el 15 abril de 2021 . Se han mantenido conversaciones con el Ministerio de
Transportes para exponer su contenido. El documento ha sido publicado y está disponible
en la web de la Fundación Corell.
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I Foro Corell

El objetivo principal fue alinear en el sector de la movilidad de personas y bienes, los

cambios tecnológicos, de consumo y la evolución de la regulación en España para

que avance MaaS.

Se expusieron las transformaciones que la Distribución Urbana de mercancía tendría

que afrontar como consecuencia de la regulación de Zonas de Bajas Emisiones, así

como la transformación energética de los vehículos.

LA MOVILIDAD 
METROPOLITANA A 
DEBATE 
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II Foro Corell

A través de este II Foro, queremos promover el diseño de un modelo energético

previsible y sostenible para el correcto funcionamiento del transporte terrestre y, por

ende, el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos.

Buscamos abordar la Transición Energética en sus aspectos de Producción y

Consumo, pues se considera que la transición debe ser sostenible y con un coste

razonable.
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Se informó a los diferentes actores de la Movilidad y en especial a los principales 

dirigentes del sector transporte de los principales cambios tecnológicos que se esperan 

en su actividad para los próximos años.

En el tiempo dedicado a Transición Energética se expusola realidad actual del sistema 

energético español y representantes de tres actores de la Energía en España 

expusieron su visión, a corto y medio plazo, sobre la posible evolución del mix 

energético.

En el apartado de Revolución digital y tecnología embarcada se presentaron las 

novedades digitales que están transformando el sector del transporte y las prácticas 

empresariales que pueden cambiar el sector por completo.

El Think Tank Movilidad presentó su informe sobre el parque energético español y el 

índice de seguimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que aspira a 

convertirse en el modelo de análisis de la transición energética en España.

III Foro Corell
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IV Foro Corell

El Think Tank Movilidad de la Fundación Corell organiza su IV Foro bajo las premisas de

Sostenibilidad, Conectividad y Viabilidad Económica.

En 2020 la economía española se recuperaba lentamente de la caída de actividad

derivada de la crisis COVID, con la cadena de suministro seriamente afectada por

distorsiones de todo tipo, la transición energética amenazada por el encarecimiento de

las materias primas básicas necesarias para el desarrollo de nuevas tecnologías de

generación de energía eléctrica y disminución de la inversión en combustibles fósiles

provoca faltas de suministro en los principales países industriales.

El Think Tank Movilidad invitó a una reflexión serena sobre el desarrollo de la transición

energética, las alternativas reales para un mercado energético más estable y la

necesidad de reforzar la economía española garantizando su crecimiento sostenido en

los próximos años.



25 años de nuestra historia

20

25 años  de  nuestra historia

V Foro Corell

En este evento se abordaron los desafíos derivados dela transición energética y

tecnológica de la Movilidad amenazadas por el debilitamiento económico y las medidas

geoestratégicas que cada país europeo esta sufriendo como consecuencia de la guerra

de Ucrania.

La reevaluación del calendario de la transición y la reevaluación de las aportaciones de

cada uno de los componentes del mix energético centraron el debate de la jornada.

El arranque del proceso de transformación tecnológica y el cambio de modelo energético

están siendo mucho más lentos de lo inicialmente previsto.
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
JORNADAS

La Fundación Corell  organiza jornadas y seminarios sobre asuntos que conciernen al transporte 

internacional y que se celebran en distintas ciudades de España, con la colaboración de las Asociaciones 

más representativas.

Desde 1997 que iniciamos esta andadura, se han celebrado un total de 212 Jornadas y Seminarios, la
mayor parte dentro del plan de Ayudas a la formación del Ministerio de Fomento ahora MITNA.

TEMAS ABORDADOS

• La energía como elemento estratégico.

• Transición energética, Nuevos combustibles y el 

camino hacia el hidrógeno.

• Digitalización, Blockchain y Cadena de suministro.

• Reclutamiento, RRHH y atracción del talento al 

sector transporte; falta de conductores.

• Euroviñeta. Criterios para la justa aplicación de la 

tarificación de  las carreteras españolas.

• Movilidad en las ciudades. Restricciones al tráfico y 

ZBE.

• Nuevas Tecnologías, Conducción Autónoma. 

Influencia en el modelo de negoción del Tte. por 

carretera.

• El régimen jurídico laboral del transporte por 

carretera en los 28 Estados miembros de la UE.

• El Tacógrafo y Tiempos de Conducción.   

• C.M.R la responsabilidad del transportista.    

• Las Energías Alternativas y el Medioambiente, uso 

de biocombustibles.      

• La Calidad en el Transporte.  

• Fiscalidad en el Transporte por Carretera.             

• Seguros  en el Transporte por Carretera.   

• Transporte de Viajeros.     

• Seguridad en el Transporte por Carretera.  

• Empresa Familiar de Transporte por carretera.  

• Intermodalidad y Short Sea Shipping.  

• Transporte de mercancías peligrosas por carretera.   

• Nueva Normativa Social.  

• Nuevas tecnologías  en el transporte por carretera.  

• Ayudas para la financiación a empresas de 

Transporte.  

• Inspección en el Transporte por carretera. 

21
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• Movilidad en los Pirineos.   

• Colaboración en el CONGRESO ; Transporte y 

cambio climático – Valencia

•

• Seguridad en Autocares.      

• Transporte Internacional por carretera.  

• Nuevos Mercados en la Unión Europea: Hungría, 

Polonia, Chequia, Eslovaquia y Rusia. 

•

• Transporte por carretera entre Europa y 

Marruecos.  

•

• Prevención de Riesgos laborales. 

• Implantación de sistemas de Calidad para 

PYMES. 

• Reglamento Comunitario 3820 de Tiempos de 

Conducción.( Bruselas) 

• Liberalización en el transporte ferroviario.   

• La Red Transeuropea y el transporte por carretera 

Español.  

• Europalets, su gestión.    

• Protocolo de Kyoto y el transporte por carretera.

Cursos para Directivos

También se realizan Cursos para Directivos y

mandos intermedios de empresas de transporte

sobre:

• Sistemas de gestión medioambiental

• Comunicación interna y externa en la empresa de

transporte

• Gestión de Recursos Humanos

• Sistemas de planificación y gestión empresarial.

Soluciones ERP y CRM

• Gestión de los tiempos de conducción y

descanso. Tacógrafo Digital.

• Negociación Colectiva y Relaciones Laborales.

Nuestros agradecimiento  a los más de 300 ponentes del ámbito empresarial, académico 

y administraciones, que han participado siempre con neutralidad profesional.
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PUBLICACIONES

Otra de las facetas que la Fundación desarrolla, es la edición de libros con los resultados
de trabajos de investigación, manuales de especialidades, legislación y sus
modificaciones, sobre temas siempre de la máxima actualidad y de interés para el sector
del transporte internacional. Desde su constitución la Fundación ha publicado más de 60
libros.

Listado de libros publicados

63. BALANCE DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y EMISIONES GEI DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS

62. ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL TRANSPORTE (GAD3)

61. Reedición . INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESPAÑOLAS EN LA RED TRANSEUROPEA DE TTE, PIRINEOS. 
CÁTEDRA

60. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE EN ESPAÑA -IDOM

59. ANÁLISIS DE SITUACIÓN SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE. (GAD 3)

58. SEGURO DE TRANSPORTE. MANUAL PRÁCTICO 4º EDICIÓN 

57. BASES PARA UNA NUEVA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

56. ENERGÍA Y MOVILIDAD EN ESPAÑA: PERCEPCIÓN Y DESAFÍOS

55. IMPACTO Y REPERCUSIÓN DEL INCREMENTO DEL PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS A 44 TONELADAS 
EN ESPAÑA

54. ENTENDIENDO LA BRECHA ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE CONDUCTORES DE CAMIÓN.  IX PREMIO JOSÉ Mª HUCH

53. LA MOVILIDAD EN ÁREAS METROPOLITANAS. UN DESAFÍO PERMANENTE
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52. IMPACTO EN EL TRANSPORTE DE LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE: APLICACIÓN A LAS 
RESTRICCIONES POR CATEGORÍA DE MOTOR

51. HISTORIA GRÁFICA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA EN ESPAÑA

50. IMPACTO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS MEDIANTE " PLATOONING"EN VÍAS DE ALTA CAPACIDAD. VIII  JOSÉ 
Mª HUCH

49. CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA.ADR 2017

48. ESTUDIO LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA EN ESPAÑA. 
CÁTEDRA 2016 

47. VII PREMIO. ¿PODRÍA SER EFICIENTE EL FERROCARRIL ESPAÑOL DE MERCANCÍAS?. + RESUMEN EJECUTIVO.

46. CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. ANEXO ACTUALIZACIÓN 2015.

45. ESTUDIO ANÁLISIS PARA UNA JUSTA APLICACIÓN DE LA DIRECTÍVA EUROVIÑETA EN LAS CARRETERAS 
ESPAÑOLAS. CÁTEDRA.

44. FOLLETO BILINGÜE. RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL 
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA. ALONSO & ASOCIADOS

43. EN INGLÉS. ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA. ALONSO & ASOCIADOS

42. ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA. 
ALONSO & ASOCIADOS

41. HISTORIA DEL CUERPO TÉCNICO DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE, ANTIGUO DE INTERVENCIÓN 
DEL ESTADO EN LA EXPLOTACIÓN DE FERROCARRILES. FERNANDO CASCALES.

40. BALANCE ECONÓMICO, FISCAL, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN 
ESPAÑA” REEDICIÓN  ACTUALIZADA A 2012. CÁTEDRA

39. REEDICIÓN. LA CARA OCULTA DE LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS. OPÚSCULO DE JORGE PALACIOS

38. CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS FRENTE A COSTES DEL TRANSPORTE. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE UNA 
INFRAESTRUCTURA, CONSIDERÁNDOLOS COSTES Y LA EFICIENCIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN EL TTE DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA. CÁTEDRA
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37. LA CARA OCULTA DE LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS. OPÚSCULO DE JORGE PALACIOS

36. CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. ADR ACTUALIZADO.

35. FOLLETOS CORPORATIVOS, ESPAÑOL E INGLÉS.

34. LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS Y SUS SEGUROS

33. EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL VEHÍCULO DE 25,25 METROS Y 60 TONELADAS EN ESPAÑA. CÁTEDRA

32. ESTUDIO SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL IVMDH. ORIGEN, NATURALEZA LEGAL E IMPLICACIONES DE SU POSIBLE 

DEVOLUCIÓN. TRANSYT

31. EL SEGURO DE TRANSPORTE MANUAL PRÁCTICO,  3ª EDICIÓN 2010

30. IV PREMIO EL CONTROL SOCIAL DEL TRÁFICO” NUEVO PARADIGMA EN LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD VIAL.

29. LA REDUCCIÓN DE COSTES EXTERNOS EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS.  CÁTEDRA 

28. LA LEY DEL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS.ANÁLISIS DE SU CONTENIDO 

27. BALANCE ECONÓMICO: FISCAL, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL + FOLLETO. CÁTEDRA

26. CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.

25. TRANSPORTE ENTRE EUROPA Y MARRUECOS. CÁTEDRA

24. NUEVA NORMATIVA SOCIAL EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 

23. INFORME DIAGNOSTICO APLICACIÓN DIRECTIVA 2002/15/CE (FOLLETO ASTIC)

22. III PREMIO LA INFLUENCIA DEL SUEÑO EN LA CONDUCCIÓN. 2004

21. TTE. DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

20. NORMATIVA SOC. BRUSELAS/REGL. 3820/85 TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO

19. ACTUALIDAD JURÍDICA DEL TTE POR CARRETERA GAMBORINO IN MEMORIAM

18. INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESPAÑOLAS EN LA RED TRANSEUROPEA DE TTE, PIRINEOS. 

CÁTEDRA
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17. REGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO. HUNGRIA

16. REGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO. POLONIA

11. TARIFICACIÓN JUSTA Y EFICAZ (FOLLETO)

10. TACÓGRAFO DIGITAL   

9. PROBLEMAS  EN LA  APLIC. CMR

8. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL. I PREMIO

7. LA RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR

6. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL – FORO MEDIOAMBIENTAL

5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA SIGLO XX + ANEXO. AULA AMELIO OCHOA

4. HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE -FOLLETO

3. CMR - MANUAL PRÁCTICO

2 . BIENVENIDO A BORDO –FOLLETO

1 . ATP. ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS PERECEDERAS
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PREMIO “JOSE MARIA HUCH”

Destinados a recompensar al autor o autores de un trabajo de investigación que se adecue a las bases que 
se establecen en el programa. El objetivo de este premio es incentivar la investigación de los frentes en que 
el Transporte en todos sus modos contribuye al Desarrollo Sostenible y a la investigación en asuntos 
relacionados con el transporte.
En 2011, el 4 de julio, tras el fallecimiento de uno de los Patronos fundadores, José María Huch Sala, 
empresario de transportes de viajeros, Autocares Juliá, el Patronato toma la decisión de renombrar al 
premio para denominarlo, Premio José María Huch.

Hasta el momento  los trabajos premiados en las  convocatorias anteriores, han sido:

I.-Metodología para la aplicación de auditorías de seguridad vial, de Jacobo Díaz Pineda.

II..El transporte sostenible, herramienta de integración europea. Los “vehículos EURO” de Marc Andujar. 

II.-Accesit. Transporte de residuos peligrosos por carretera de Arturo García Cobaleda.

III.-La influencia del sueño en la conducción, de Robín G. Alvarez y Francisco del Pozo.

IV.- El Control social del tráfico, de Juan de Dios Izquierdo y Rubén Torres.

V y VI. – Las dos convocatorias quedaron desiertas.

VII. - ¿ Podría ser eficiente el ferrocarril español de mercancías?, de Samir Awad.

VIII .- Impacto del transporte de mercancías mediante “PLATOONING” en vías de alta capacidad.  Autores: 

Ismael Ferrer Domingo y Álvaro Cuadrado Tarodo. 

IX.-Entendiendo la brecha entre oferta y demanda  de conductores de camión en España. Autor: Jorge 
Pena Izquierdo

25 años  de  nuestra historia
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Convenios de Colaboración

Nuestra colaboración con Universidades dan como resultado Estudios, científicos, serios y bien

documentados, sobre temas siempre de la máxima actualidad y de interés para el sector del

transporte internacional que pretendemos sean una valiosa aportación para la mejor defensa de los

intereses de nuestras empresas, y de los intereses del transporte de nuestro país, en el contexto

internacional en el que hoy se desenvuelven nuestras empresas.

Universidad Politécnica de Madrid TRANSyT: Aula Amelio Ochoa 1999 – 2004

Cátedra Amelio Ochoa 2005 – 2017

Universidad Jaime I de Castellón: Cedit 2003 – 2011

Universidad Carlos III de Madrid: Master 2010 – 2012

Instituto Cerdá: 2010

CEDIT - Universidad Jaume I de Castellón
Centro de Derecho Internacional del Transporte con sede en la Universidad Jaime I de Castellón:

Iº Congreso Internacional de Transporte celebrado en Castellón el 4, 5 y 6 de mayo.

-Curso Universitario de Especialista en Derecho y Gestión del Transporte, 2004-2005.

- Realización y edición de los Estudios sobre “El régimen jurídico y económico del transporte de

mercancías por carretera en Hungría y Polonia”, marzo de 2005.

IIº Congreso Internacional de Transporte: “Hacia un transporte sostenible y eficiente” ,Castellón

los días 3, 4 y 5 de Mayo de 2006.

IIIº Congreso Internacional de Transporte: “Reforma y Liberalización” que se celebró en Castellón

los días 16, 17 y 18 de Abril de 2008.

Foro Medioambiental del transporte por carretera.

Año 2002. En colaboración con la Fundación CETMO se ha realizado una guía de apoyo para las

empresas de transporte por carretera que deseen implantar un sistema de gestión medioambiental y

además se facilitará el acceso a través de internet a una base de datos con la legislación

medioambiental existente.

PROYECTO URBIS

Estudio sobre la distribución urbana de mercancías dirigido por el Instituto Cerdá.

Proyecto IVEA, coche eléctrico, 2010-2011.

25 años  de  nuestra historia
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

- Convenio que establece desde 2011 la colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y la

Fundación para el desarrollo del Master en : “Economía Industrial: Especialidad en Economía del

Transporte”

Firma del convenio  Miguel Angel  Ochoa de Chinchetru , y el Rector de la UC3M

Se establecen becas para alumnos matriculados a través de la Fundación, el modulo de transporte

participamos con profesores especialistas en el sector.

- Barómetro de actividad

El equipo de Investigación perteneciente al instituto Universitario de Economía de la UC3M, ha llevado a

cabo, mediante el Convenio de colaboración de la Universidad Carlos III con la Fundación Corell y Astic

la elaboración del primer Barómetro de la Actividad Nacional e Internacional del Trasporte de Mercancías

por Carretera 2016 - 2022.

PACTO MUNDIAL

La Fundación Corell se adhirió en mayo de 2016 a los Principios del Pacto Mundial en materia de

derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través de esta

comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos Principios en el marco de

nuestra esfera de influencia.

También se compromete a involucrase con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las siguientes 

formas: 

 Operar de manera responsable, en consonancia con los principios de sostenibilidad universales.

 Llevar a cabo acciones que apoyan a la sociedad a su alrededor

 Comprometerse con el esfuerzo desde el nivel más alto de su organización, empujando la 

sostenibilidad.

 Informar anualmente sobre sus esfuerzos en curso.

25 años  de  nuestra historia
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CÁTEDRA AMELIO OCHOA

El 21 de Abril de 2005, se firmó en Madrid el Convenio de Colaboración entre la Fundación Corell y el

Departamento de Transporte de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad

Politécnica de Madrid para la creación de la Cátedra Amelio Ochoa.

En estos años de actividad, se han organizado e impartido conferencias, seminarios y jornadas; ha

concedido becas y ha elaborado y editado libros, estudios e informes relacionados con el transporte

por carretera y en los que han intervenido la universidad y las empresas más relevantes del sector en

un marco de colaboración muy fructífero.

- Seminario sobre Telemática y Transporte por Carretera (Madrid, 16 de octubre de 2.000).

- Becas para el Curso General de Transporte de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la

Universidad Politécnica de Madrid. (Febrero 2001 y Marzo 2002).

- Curso de Verano de la Universidad de Cantabria en Laredo (Santander) sobre Transporte por

Carretera. (23 a 27 de Julio 2001).

- Congreso de Ingeniería y Transporte, Santander, junio 2002

- Estudio sobre La Evolución de los servicios de transporte por carretera en España en el siglo XX.

(2000).

- Becas para el Curso General de Transporte de Especialización en Transporte Sostenible (130 

horas)   de la Universidad Politécnica de Madrid, Mayo de 2006.

- Estudios e informes de investigación con temáticas relevantes para el sector.

Asistentes a la firma de la Cátedra Amelio Ochoa

25 años  de  nuestra historia
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Estudios realizados y editados

 Las ventajas y desventajas de los países periféricos. 2001-2002

 Mejora de las infraestructuras de apoyo al transporte internacional por carretera” 2003-2004

 El Transporte por  Carretera entre Europa y Marruecos, octubre de 2007. 

 Balance económico, social y Medioambiental del sector del  transporte y cobro por el uso de

infraestructuras” de la Cátedra Amelio Ochoa, Marzo de 2007. 

 Participación de la Fundación, como entidad colaboradora, en el Proyecto META (Modelo Español de

Tarificación de Carreteras) que será ejecutado por TRANSYT (Universidad Politécnica de Madrid),

CENIT (Universidad Politécnica de Cataluña), Facultad de Geografía e Historia de la Univ.

Complutense de Madrid y la Universidad de las Palmas.

 Reducción de los Costes Externos .

 Devolución del IVMDH(céntimo sanitario).

 El efecto de la Implantación del vehículo de 25,25 metros y 60 toneladas en España.

 Calidad de Infraestructuras frente a costes del transporte. Análisis del ciclo de vida de una

infraestructura, considerándolos costes y la eficiencia social y medioambiental en el transporte de

mercancías por carretera. 

 Balance Económico: Fiscal, Social y Medio Ambiental del Sector Transporte de

Mercancías en España. Actualizado a 2012.

 Análisis para una justa aplicación de la Directiva Euroviñeta en las carreteras españolas.

 La competitividad del sector del transporte de mercancías por carretera en España. 

y Resumen ejecutivo Español / Inglés
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COLABORAN CON LA FUNDACIÓN

La asociación del transporte por carretera (a.s.t.i.c) es una organización 
integrada por las empresas españolas más prestigiosas del sector y su principal 
representante a escala internacional.

La Fundación Corell y Mercedes-Benz España, S.A. suscribieron en Madrid, el
9 de febrero de 2000, un Convenio de Colaboración en Actividades de Interés
General por el que Mercedes-Benz España se convirtió, en entidad
colaboradora en las actividades que organiza la Fundación Francisco Corell.

La Fundación Francisco Corell y Siemens VDO Automotive, S.A. suscribieron
en Madrid, el 30 de octubre de 2003, un Convenio de Colaboración en
Actividades de Interés General por el que Siemens VDO, en la actualidad
Continental Automotive, se convirtió, en entidad colaboradora.

La Fundación Corell y el operador de transporte de viajeros ALSA Grupo SLU,
han firmado un convenio de colaboración, a través del cual, ambas entidades
actuarán de forma conjunta en actividades para la difusión y promoción del
transporte colectivo de viajeros por carretera.

FUNDACIÓN REPSOL se une a la Fundación Corell como una de las
respuestas a la vocación de responsabilidad social de repsol, siendo un pilar
estratégico para la compañía en su compromiso con la transición energética y
la construcción de un mundo más sostenible.

CONFEBUS, firma un convenio de colaboración , mediante este acuerdo,
ambas entidades colaborarán para promover la mejora de la seguridad, el
Medio Ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos en los modelos de
movilidad.

El principal transportista de gas natural y el Gestor Técnico del Sistema Gasista
en España, estableció en 2019 un convenio de colaboración en apoyo de las
actividades y proyectos que la Fundación Corell desarrolla, en el ámbito del
transporte y la movilidad.

En 2014, se firma el Convenio de Colaboración, la Fundación Corell se 
internacionaliza y refuerza la composición de su Patronato integrando como 
vocal a un alto cargo de la Organización Internacional, con representación en 
más de 100 países.
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OTRAS COLABORACIONES CON LA FUNDACIÓN

A lo largo de nuestra trayectoria hemos contado con otras entidades colaboradoras que mantuvieron 
acuerdos de patrocinio o colaboración temporales. 

GANTABI  - MEEP - TELEFÓNICA MOVISTAR - GRUPO JULIÁ - KÖGEL

25 años  de  nuestra historia
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Objetivos y captación de recursos

Uno de los objetivos que se ha planteado la Fundación para el año 2023 y siguientes, es un 

especial hincapié en materias relacionados con la movilidad.

Dentro de este apartado hay asuntos de gran importancia tales como:

- Seguridad; trazabilidad del proceso del transporte.

- Repercusión Fiscal; fiscalidad proyectada sobre el ciudadano.

- Infraestructuras; inversión en infraestructuras terrestres.

- Libre comercio; asociar libre comercio con globalización.

- Servicio de calidad; poner en valor nuestros servicios.

- Contactos Institucionales; favorecer encuentros con la administración.

- Contacto con otros sectores; fomentar encuentros con otros sectores.

- Innovación sector ; visiones estratégicas (megacamiones, intermodalidad, digitalización).

- Medio Ambiente; fomento de una movilidad limpia y comprometida con la reducción de 

emisiones.

Por ello la Fundación Corell, necesita recursos adicionales a los que obtiene de una forma

recurrente, no se trata únicamente de allegar recursos monetarios, sino de obtener también la

colaboración eficaz y desinteresada en el desarrollo de estos temas por parte de entidades

relacionadas con los mismos.

En el medio y largo plazo, el “retorno” de la ayuda solicitada, será con toda seguridad, de gran

importancia tanto para las Entidades que deciden colaborar con la Fundación Corell, como para

el colectivo de empresas al que de una forma predominante van dirigidos nuestros esfuerzos.
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