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28 Los usuarios dispondrán de una opción de transporte más rápida y segura.

26 Metro de Medellín está renovando
su flota con tecnología española. 38 Ineco invirtió en innovación

cerca de 5 millones de euros en 2010.

EN PORTADA Alrededor del 15% de los'municipios españoles está afectado

por servidumbres aeronáuticas. Ineco colabora desde hace años con Aena

en su desarrollo con herramientas propias PLANIFICACIÓN En febrero

comenzaron formalmente los trabajos de un proyecto para desarrollar

un nuevo sistema de navegación aérea en Marruecos EN IMÁGENES León

se somete a una profunda remodelación urbana para disponer de un

sistema de transporte público tranviario ACTUALIDAD Más de 1.000 niños

etíopes han tenido tratamiento terapéutico nutricional gracias a

una campaña de Ineco, en colaboración con Médicos Sin Fronteras
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