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ASETRA INFORMA (158-2020;  25-08-2020) 

 
 CETM solicita que se amplíen los horarios de los establecimientos de 

hostelería en carreteras y polígonos. 
 XXIII edición del Máster en Dirección de Empresas de Transporte y Logística 

de CETM, abierto el plazo de inscripción. 
 El congreso de CETM se aplaza a mayo de 2021. 

 

CETM SOLICITA QUE SE AMPLÍEN LOS HORARIOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA EN CARRETERAS Y POLÍGONOS 

 
El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron, el cierre 
del ocio nocturno y que el horario de bares y restaurantes sea hasta la una de 
la madrugada como máximo. 
 
Sin embargo, una vez más, no han reparado en los profesionales del transporte 
y otros sectores que precisan estos servicios en horario nocturno, puesto que 
esta normativa también afecta a los establecimientos ubicados en carreteras y 
polígonos industriales. 
 
Desde la CETM parece incompresible que no se tenga en cuenta a un sector 
que ha demostrado que es imprescindible para evitar el desabastecimiento de 
la población, ni tampoco la experiencia vivida durante el estado de alarma, en 
la que los transportistas vivieron circunstancias extremas debido al cierre de 
bares y restaurantes. 
 
Por ello, se ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que permita ampliar el horario de los establecimientos que se dedican a 
dar servicio a los profesionales del transporte y de otros sectores que son 
esenciales. Sería un grave error que vuelvan a producirse situaciones como las 
que tuvieron lugar durante el estado de alarma. 
 

XXIII EDICIÓN DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA DE CETM, ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 
El Máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte y Logística, 
impartido por CETM junto con la Escuela de Negocios ESIC, ha abierto su plazo 
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de matriculación en la que será su XXIII edición. Para ver el tríptico 
informativo pinchen aquí. 
 
El Máster supone una oportunidad única para los profesionales del sector del 
transporte y la logística. Se trata de una formación en el desarrollo directivo, 
con la garantía de una prestigiosa escuela de negocios como es ESIC Business 
& Marketing School. El curso está reconocido con una titulación específica 
otorgada por ESIC y cuenta con el patrocinio de SOLRED. 
 
Esta formación abarca un total de 450 horas, en las que el equipo de 
profesores, y un grupo de expertos del transporte y la logística desarrollan, 
junto a los alumnos, un trabajo tutelado para que, al terminarla, sea posible 
asumir la gestión y dirección de una empresa de transporte y logística. 
 
Se trata de una titulación que impulsa la trayectoria profesional de quienes lo 
cursan y abre nuevas puertas en el futuro laboral. El máster se imparte en un 
entorno de colaboración, dinámico, práctico e innovador. 
 
En distintas sesiones prácticas se ampliarán los conocimientos del alumno en 
áreas como Dirección general, Dirección económico-financiera, Dirección 
marketing y gestión comercial, Dirección recursos humanos y organización, 
Dirección de operaciones. 
 
El máster cuenta, también, con módulos complementarios sobre Logística 
Multimodal, impartidos a bordo de uno de los buques que cubren las líneas de 
transporte marítimo de corta distancia entre Barcelona e Italia, innovadoras 
actividades y talleres en Business Game Play (LEGO Serious Play, Estrategia y 
Empresa), así como unas jornadas de autopistas ferroviarias, visitando 
estaciones intermodales como LE BOULOU y empresas como Repsol – Solred. 
 
Este curso está subvencionado por el Plan de Ayudas del Ministerio de 
Transportes. CETM concede, además, becas que llegan a cubrir hasta el 70%. 
El importe definitivo es de 2.950 euros (en lugar de los 9.900 euros de pago 
general establecido a este efecto). 
 
Los interesados pueden llamar, hasta el 30 de septiembre, al número de 
teléfono 606 635 267, o escribir a ceftral-madrid@cetm.es para inscribirse y 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Triptico-2020-2021.pdf
mailto:ceftral-madrid@cetm.es
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consultar cómo poder beneficiarse de la beca (en este enlace pueden acceder 
al boletín de preinscripción). 
 

EL CONGRESO DE CETM SE APLAZA A MAYO DE 2021 

 
El Congreso Nacional de Empresarios de Transporte – Alicante 2020, cambia 
las fechas de la 18º edición ante la crisis sanitaria que está sufriendo España a 
causa del coronavirus. De esta manera, el evento líder de transporte y logística 
de nuestro país pasará a celebrarse del 27 al 29 de mayo de 2021. Esta decisión 
obedece a una cuestión de responsabilidad y tiene como único objetivo poder 
celebrarlo en las mejores condiciones posibles y dentro de un entorno más 
favorable. 
 

************************* 
 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Ficha-PRE-INSCRIPCION-MASTER-editable.pdf

