
Estación radiofónica de la logística y el transporte en cualquiera de sus modalidades: 

Carretera, Aéreo, Marítimo y Ferroviario. Sin olvidar a todo lo que rodea al sector, como 

empresas de repuestos, almacenes, puertos, aduanas, aeropuertos, estaciones, proveedores, 

aseguradoras, comercio, restauración, hostelería, turismo, etc. En nuestros programas 

tratamos contenidos de actualidad con audacia, no exenta de rigor informativo, que da cabida 

a todo lo que pueda interesar al sector. Ofrecemos al oyente debate abierto, información, 

noticias de interés y conocimiento de los temas cercanos al transporte. Por supuesto también 

incluimos entretenimiento con programas musicales, deportivos, de ocio y culturales. 

Web oficial: http://www.transportenewsradio.com  

Blog de la emisora: http://laradiodeltransporte.wordpress.com 

Web de apoyo: http://www.noticiasdeltransporte.com 

Diario Online: https://paper.li/TransporteNews/1373845255 

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appbuilder.u974439p1312750&hl=es  

App iPhone: http://www.transportenewsradio.com/descargaiphone.html   

TuneIn TNR: http://tunein.com/station/?stationId=224784 

Podcast: http://www.ivoox.com/podcast-transporte-news-radio_sq_f1137993_1.html 

Nuestra emisora tiene picos de audiencia simultánea cercanos a los 4.000 oyentes (datos reales) que, en su mayoría, son profesionales del 

transporte y la logística dado los contenidos de nuestra programación. En redes sociales somos conocidos por todos los actores implicados: 

asociaciones del transporte (especialmente las del sector de mercancías por carretera, nos siguen todas), instituciones (nos siguen Adif, EMT, 

etc.), empresas, autónomos, pymes, asalariados, sindicatos, patronales… Nuestras opiniones son tomadas muy en serio y esto nos permite 

participar en reuniones de asociaciones e instituciones oficiales, foros del sector, ruedas de prensa, congresos, jornadas especializadas, etc. 

Gracias a ello, en muchas ocasiones, estamos un paso por delante de la mayoría de medios de comunicación especializados y generalistas con 

todo lo concerniente al transporte. 

El programa estrella de nuestra emisora es Transporte y Gestión que se emite de lunes a viernes de 16:00 

horas a 18:00 horas y que se dedica exclusivamente a la temática de la emisora. Programa con un muy 

alto índice de participación en el que los oyentes son los verdaderos protagonistas; con entrevistas a 

personalidades, información especializada, noticias de última hora, análisis de la actualidad y debate, 

todo ello con un envoltorio musical de calidad. Dirigido por Xavi Navarro, profesional del sector y 

miembro activo de una asociación de transporte a nivel nacional. 
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http://www.transportenewsradio.com/mapacamioneros.html  

Mapa Google creado por conductores de los sectores del transporte por carretera y viajeros, creado con el fin de mejorar las 

condiciones de estos profesionales, donde se indican los puntos recomendados por ellos mismos donde encontrar buena 

comida, refugio, seguridad y mucho más. Esta utilidad de valor añadido, que solo puede consultarse desde nuestra web y apps 

de la emisora, está confeccionado gracias a la colaboración de los propios transportistas, en base a sus experiencias, que 

sugieren los puntos recomendados en el grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/MapaProfesionalesCarretera/ 

CAMPAÑAS Y COMUNICADOS DE PRENSA EN NUESTRO BLOG 

Nuestra emisora también colabora con empresas, instituciones y 

asociaciones del transporte y la logística facilitando nuestro blog a sus 

comunicados de prensa. También participa en campañas para mejorar las 

condiciones de los profesionales del transporte y que son incluidas en 

nuestro blog: https://laradiodeltransporte.wordpress.com 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN REDES SOCIALES Y OTROS CANALES (datos de julio 2016) 
Transporte News Radio es medio de referencia del sector y tiene un posicionamiento especial en las redes sociales con un grado de participación muy alto. 

Transporte News Radio en Twitter: 

TL @TransporteNews: https://twitter.com/TransporteNews (4.600 seguidores) 

TL @TransNewsRadio: https://twitter.com/TransNewsRadio (2.400 seguidores) 

Transporte News Radio en Facebook: Fanpage https://es-es.facebook.com/NoticiasdelTransportecom (2.110 seguidores) 
Grupo dirigido a los oyentes de nuestra emisora en Facebook https://www.facebook.com/groups/506191336163972 (3.000 miembros) 

Noticias del Transporte Com: nos posiciona a los primeros puestos en las búsquedas de Google: http://www.noticiasdeltransporte.com 

La revista del Ferrocarril VÍA LIBRE: colaborador oficial de nuestro medio: http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=19390&cs= 
Nuestro player (reproductor) se encuentra incrustado en otras webs de referencia en el sector: 
 Transcont Valencia: http://www.transcontvalencia.com/transporte-news-radio.html 

 Confederación de transportistas Uniatramc: http://www.uniatramc.org 

 Asociación de transportistas Astrali: http://www.astrali.es 

 SMC-UGT Madrid (Federación de Transportes): http://www.tusindicato.org 

 Web del Camionero Internauta: http://sorro.net/camionerointernauta 

 Asociación de Transportistas Alcarreños ATAG Guadalajara: https://ataguadalajara.wordpress.com  

 Medio especializado del sector Infotransport: http://www.infotransport.es 
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