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EDITORIAL

Liberalización y empleo
para 6.000 estibadores
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CARPETAZO
A LA ESTIBA
UN NUEVO MARCO LEGAL
PARA LOS CONSIGNATARIOS

ENTREVISTA A
JOSEP VICENT BOIRA

ORGANIZAR DATOS PARA
SIMPLIFICAR EL TRANSPORTE

ESPECIAL CRUCEROS

DEBE
RECONOCERSE A
ESTE GOBIERNO
SU LABOR DE
INTERMEDIACIÓN,
LA CAPACIDAD
PARA ENTENDER
LA SINGULARIDAD
DE LA ESTIBA Y
SU COMPROMISO
POR CERRAR
LA REFORMA

E

l fin del modelo español de la estiba, dictado
por la Comisión Europea, se escribirá con un
guión menos abrupto. Casi siete años después
del primer dictamen motivado que advertía a
España del incumplimiento de la normativa
europea y con más de cuatro años de retraso
respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europa, España ha diseñado un nuevo real decreto ley que
compatibiliza la transformación de la estiba con un periodo
de transición que permitirá la estabilidad en el empleo de
los más de 6.000 trabajadores que conforman este sector.
Un complicado equilibrio que logra lo más importante: que
la culminación de la reforma pueda zanjarse sin conflicto.
Es indiscutible que este reglamento llega tarde, pero este
largo periodo de reflexión (o inacción) ha servido también
para desgastar las posiciones de partida defendidas en el
arranque de la reforma. El tiempo ha ido acercando a la
patronal y los sindicatos, que han moderado progresivamente su discurso hasta encontrar un acuerdo con el
que ambas partes confían la estabilidad del sector. En este
acercamiento debe reconocerse al Gobierno la labor de
intermediación que ha realizado para buscar el consenso,
su capacidad para entender la singularidad de este mercado
y el compromiso adquirido por cerrar la reforma antes de
finalizar la legislatura.
Todo queda ahora en manos de la altura de miras que
muestren los grupos parlamentarios para convalidar este
real decreto ley en la Comisión Permanente del Congreso de
los Diputados. Esperemos que los políticos se hagan a ellos
mismos el favor de resolver de una vez el capítulo de la estiba.

PROTAGONISTAS

Salvador de la Encina
Presidente de
Puertos del Estado

El Gobierno ha situado a Salvador de la
Encina al frente de Puertos del Estado.
El veterano político ceutí es un hombre
bregado en la comisión de Fomento del
Congreso y ha sido ponente de las principales leyes que regulan el sector. Sin
duda, su trayectoria y experiencia pueden
ser muy valiosas a la hora de gestionar el
complejo momento actual que atraviesan
los puertos españoles.

Juan Manuel Serrano
Presidente
de Correos
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Correos dará a conocer este mes la compra
del 51% de las acciones de la portuguesa
Rangel. La primera operación en el exterior
de la compañía postal estatal, que pretende
conformar así un gran grupo ibérico, está
pendiente del visto bueno del Consejo
de Ministros, al ser una empresa 100%
pública. Fundada en 1980, Rangel está
presente en Brasil, Angola, Mozambique
y Cabo Verde, además de Portugal.

Cartas al director
Escriba a cartas@elvigia.com un máximo de 180 palabras, su nombre, apellido
y localidad. El Vigía no comparte necesariamente las opiniones expresadas.

Puntualizaciones

Querido amigo, he leído la entrevista que
publica y que me hizo como presidente de
Asoport. No dudo de que lo que usted publica
es lo que yo dije, pero una vez leído tengo que
corregirme. No me siento bien con lo expresado. 1. El reglamento no ha sido publicado.
Por tanto, mi referencia a él es forzosamente
hipotética. 2. La eficiencia de la estiba se mide
por el coste de la operación por tonelada o teu.
3. Hemos declinado la invitación de Anesco a
participar en su negociación. Mi afirmación
“lo consideramos una pérdida de tiempo” está
fuera de lugar. 4. La longitud de los trenes de
mercancías debe ser de al menos 800 metros.
5. La independencia en la gestión de los
puertos es una ventaja con independencia
de la política del FFCC. 6. Lamento haber
dicho, si lo dije, que Ornella Chacón no es
la persona idónea para llevar a cabo la gran
transformación que los puertos necesitan.
No lo sé, y decirlo por mi parte es injusto y
aventurado. 7. No es exacto que yo diga que
hacemos una política contra el Gobierno y el
sindicato. Pido excusas por haberlo dicho si
lo hice. 8. Decir que “es lo mismo que cuando
Puertos del Estado les dice a las empresas que
contratemos trabajadores de fuera y que si
nos montan una huelga es nuestro problema.
Esto no funciona así”. Es inexacto y erróneo.
Yo no he tenido esa experiencia.
Gracias por la publicación de esta nota.
Afectuosamente,
Joaquín Coello (Barcelona)

En defensa de la FP Dual

Como miembro de la comunidad portuaria
de Barcelona veo a diario la necesidad que
tenemos las empresas de cubrir puestos de
trabajo con personas de un determinado
perfil profesional. Es muy de agradecer que
nuestra presidenta Mercè Conesa defienda
la formación dual en la logística. El hecho
de que los estudiantes de la FP Dual puedan
formarse en un centro educativo y, a la vez,
conocer de primera mano la actividad profesional creo que dinamizará y hará mucho
más eficaz la contratación posterior, lo que
redundará en beneficio de las empresas. Lejos

queda esa falsa idea de que a la Formación
Profesional van los peores estudiantes para
después obtener los trabajos peor remunerados. Hay que empezar a pensar que esta es
la opción educativa que mejor se ajusta a las
necesidades del mercado laboral.
Andrea Salieri (Barcelona)

Uber Freight entra en Europa

Hace tiempo que escucho profecías sobre
la llegada de la realidad del taxi al mercado
del transporte de mercancías y la noticia de
la entrada de Uber Freight en Europa me lo
acaba de confirmar. Me gustaría realizar un
llamamiento al sector, desde este espacio que
ofrece El Vigía, para anticiparnos a la llegada
a nuestro país de esta aplicación y exigir
al ministerio de Fomento un mecanismo
de protección para los transportistas que
garantice unas mismas reglas de juego para
todos. Los taxistas nos han mostrado la línea
a seguir en la lucha contra la uberización del
transporte y, tarde o temprano, nos tocará a
nosotros seguir ese camino.
Pedro Cortés (Murcia)

Madrid Central, una ruina

Una vez más, el Ayuntamiento de Madrid nos
ningunea y nos engaña con falsos compromisos que luego no cumple. El plan Madrid
Central puede ser la ruina para nuestro
sector, camuflado bajo un supuesto interés
de preservar el medio ambiente y la calidad
del aire que respiramos los madrileños. Todo
en un contexto de falta de seguridad jurídica
para los vehículos que se adquieren hoy y
que no sabemos si servirán mañana. Una
inversión que carece del más mínimo apoyo
a las pymes, porque sumando las ayudas de
los diferentes planes de la Administración,
estas apenas alcanzan los 4,7 euros por
vehículo industrial en la región, sin que el
Ayuntamiento de Madrid destine un solo euro
a algo que se supone que es tan importante
para nuestra salud. Se habla mucho de los
vehículos eléctricos, pero lo que no se dice es
que hoy por hoy resultan insuficientes para
atender la demanda, además de muy caros.
Ana Martínez Pereira (Madrid)

SUBEN Y BAJAN
Antonio
Campoy
Consejero delegado
de Noatum Maritime

Noatum ha dado un
salto de escala como
operador logístico
global con la adquisición total de la
multinacional MIQ Logistics, con sede
central en Estados Unidos y presencia
en 19 países. El grupo, que tiene su base
en España, fortalece de esta forma su
división logística, que situará su facturación consolidada por encima de los
600 millones de dólares y extenderá su
red a un total de 24 países.
Ornella
Chacón
Expresidenta de
Puertos del Estado

La canaria Ornella Chacón ha decidido, por
cuestiones personales,
poner punto y final a su etapa al frente
del ente público Puertos del Estado, y
regresar a su puesto de arquitecta en el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
(Fuerteventura). La primera mujer en
dirigir los grandes puertos españoles ha
llevado a cabo una gestión que, aunque
efímera, se ha caracterizado por su carácter
dialogante e integrador.
Isabel Pardo
de Vera
Presidenta
de Adif

La CNMC ha abierto
un expediente sancionador a Adif por un
posible incumplimiento de la resolución
de 27 de septiembre de 2018 sobre la
propuesta de cánones para este año. Competencia considera que “redujo los costes
que podían recuperarse a través de los
cánones ferroviarios en más de 43 millones
de euros sobre los cálculos propuestos por
los gestores de infraestructuras”.
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INDICADORES DE ACTIVIDAD

Tráfico portuario de mercancías

+2,4 %
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Los puertos españoles mantienen
el signo positivo en el inicio el año,
con un volumen de 47,3 millones de
toneladas movidas en el mes de enero.
Este resultado prolonga la tendencia
positiva de 2018, que cerró con un
crecimiento acumulado del 3,3%.

Miles de toneladas

Tráfico de mercancías por carretera

+4,6 %
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El transporte por carretera acumuló en
2018 un volumen total de 1.475 millones de
toneladas, que representa un crecimiento
del 4,6% respecto a los datos del año
anterior. El sector acumula ya cinco años
consecutivos de crecimiento y establece
su mejor resultado desde 2010.

Miles de toneladas

Tráfico de mercancías de Renfe

+7,0 %
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Renfe Mercancías arrancan el curso
cambiando la tendencia, con un resultado
de 1,73 millones de toneladas, un 7% más
que en el mismo mes de 2018. El operador
cerró 2018 con un volumen acumulado
de 18,31 millones de toneladas, un 6,7%
menos que en el año anterior.

Miles de toneladas

Tráfico aeroportuario de mercancías

+4,9 %
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Los aeropuertos de Aena mantienen el
buen tono pese a ralentizar su crecimiento
en los dos primeros meses del año. Las
últimas estadísticas muestran un aumento
del tráfico de carga del 4,9% hasta febrero,
con 155.716 toneladas movidas. En febrero,
el volumen de carga aérea creció un 5,9%.
FUENTE: Ministerio de Fomento

Cifra de negocios en almacenamiento y logística

+6,4 %
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La cifra de negocios en el subsector de
almacenamiento y actividades anexas al
transporte incrementa hasta el 6,4% el
porcentaje de mejora respecto al mismo
periodo del curso anterior. Pese a ello, el
índice se sitúa en enero por debajo de la
cifra lograda en el mes de diciembre.
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Evolución del número de empleados en el sector
720.000

202.000

2018-2019

201.000

700.000

2018-2019

680.000

2017-2018

200.000

2017-2018

199.000
198.000

660.000

197.000

640.000

196.000

620.000

195.000
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
FUENTE: INSS

Número de afiliados a la Seguridad Social
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Número de afiliados al régimen especial de autónomos

Evolución de la balanza comercial
Exportaciones
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-1,3 %
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Las exportaciones españolas de
mercancías se reducen un 1,3% en el
mes de enero, con un valor económico
de 22.525,3 millones de euros. Las
importaciones, sin embargo, continúan
mostrando una evolución positiva, con un
aumento del 0,9% en enero y un resultado
de 27.008,6 millones de euros.
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Millones de euros

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

% TOT.

VAR(%)

% TOT.

Europa

72,9

-2,4

57,1

0,1

Unión Europea

67,3

-2,3

50,6

-0,9

ÁREA GEOGRÁFICA

VAR(%)

Alemania

11,7

1,9

12,2

-0,3

Francia

14,9

-4,5

10,6

1,0

Italia

7,9

-2,7

5,6

-6,7

Portugal

7,7

1,1

3,4

3,4

Reino Unido
Resto Europa
Datos de enero de 2019

7,3

0,8

3,2

-13,2

5,6

-3,8

6,5

8,3

ÁREA GEOGRÁFICA
América
Estados Unidos
América Latina
Asia
China
África
Marruecos
Oceanía

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

% TOT.

VAR(%)

% TOT.

9,8

-1,6

11,3

9,2

4,1

1,9

4,7

24,7

VAR(%)

5,0

-4,8

5,3

-12,5

8,7

-0,7
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-6,6
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2,1
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0,6
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0,4

-24,8

FUENTE: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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El ‘Grande America’ se
hunde en el Golfo de Vizcaya
Un incendio en cubierta es la causa del naufragio
de un buque de Grimaldi Lines en aguas del Golfo
de Vizcaya, que transportaba más de 2.000 vehículos
y otras mercancías desde el norte de Europa a África
y Sudamérica / MARINE NATIONALE

TEMA DEL MES

LA MONCLOA

España cierra
la reforma para
estabilizar la estiba
La resolución en mayo de la CNMC es el factor
que amenaza ahora a patronal y sindicatos
POR ALBERTO GUERRERO

C

on un retraso de más de cuatro
años, España da cumplimiento
a la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
para adecuar el sistema de
contratación de la estiba portuaria a los
parámetros de la Comisión Europea.
El Consejo de Ministros aprobó el 29
de marzo un real decreto ley con el que el
Gobierno aspira a culminar la reforma de la
estiba, al considerar que “incluye las medidas
necesarias para facilitar la transformación
del sector hacia la competencia garantizando
la estabilidad en el empleo”. Un encaje de
8 El Vigía | Abril 2019

bolillos que parte, presumiblemente, con el
visto bueno de Bruselas, tras el encuentro
entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la comisaria europea de Transportes,
Violeta Bulc, mantenido solo tres días antes
de la aprobación del reglamento.
Solventado este escollo, queda pendiente
un problema doméstico que se resolverá en el
mes de mayo, cuando se conocerá la decisión
de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia sobre el expediente abierto
contra la patronal y los sindicatos por el
acuerdo alcanzado para la subrogación de
los trabajadores. A la espera de conocer el

impacto que representa la resolución de este
organismo, desde el ministerio de Fomento
consideran que este nuevo reglamento,
que deberá ser ahora convalidado en la
Diputación Permanente del Congreso de
los Diputados, “fortalece el marco jurídico”
de la estiba, “asegurando una transición
ordenada al nuevo marco de competencia”.
En este sentido, sostienen que el real
decreto ley aprobado por el Gobierno del
Partido Popular hace casi dos años, en
mayo de 2017, “modificó profundamente
el régimen de funcionamiento de la estiba”,
al establecer la libertad de contratación, en
lugar de realizarse por las sociedades de
estiba (las denominadas Sagep), de las que
formaban parte los estibadores. El nuevo
real decreto ley trata de suavizar los efectos
de aquella disposición para que a través
del convenio colectivo se pueda acordar la
subrogación obligatoria de los trabajadores
para las empresas que decidan salirse de
las Sagep, “asegurando así un derecho que
ya se recoge en otros sectores productivos
y garantizando así los derechos laborales
básicos de los trabajadores y facilitando la
estabilidad en el empleo”, explica Fomento.
APOYO DE PATRONAL Y SINDICATOS

PUERTOS DEL ESTADO

A esta estabilidad se refieren también
todos los actores de la estiba para mostrar
su satisfacción por la aprobación del real
decreto ley. Anesco, la principal patronal del
sector, considera que esta reforma “mejora
la seguridad jurídica del sector de la estiba,
dota de mayor estabilidad a las relaciones
laborales y contribuye a la evolución del
modelo de la estiba para incrementar la
competitividad de los puertos españoles”.
Desde Coordinadora, el mayor sindicato
de este colectivo, destacan que el nuevo real
decreto ley “conjuga los principios de libertad
de contratación exigidos por Europa con
los derechos de los trabajadores a mantener
sus puestos”. La organización de estibadores
considera que esta norma “es un paso hacia
adelante fundamental para cerrar una crisis
que ha dejado pérdidas millonarias en uno
de los más importantes sectores económicos
de este país”.
Por su parte, UGT sostiene que “el acuerdo
alcanzado soluciona todas las cuestiones
que llevaban dirimiéndose desde hace años,
la subrogación de todos los trabajadores y
trabajadoras, la formación necesaria para
Abril 2019 | El Vigía 9

TEMA DEL MES

El real decreto ley ha
sido acompañado por un
paquete de ayudas para
promover la salida del
sector de los estibadores
próximos a la edad de
jubilación / APM TERMINALS

acceder a la profesión y las posibles jubilaciones y lo hace con la garantía de que la
reforma no sólo tiene el beneplácito de las
empresas y sindicatos, lo tiene también de la
Comisión Europea y de todos los ministerios
involucrados en esta materia”. En opinión de
este sindicato, “va a permitir la estabilidad
laboral de los trabajadores y trabajadores
portuarios” y valora que se ha alcanzado con
el acuerdo de todos los agentes implicados,
“lo que además aporta la seguridad jurídica
necesaria para la estabilidad del sector”.
El ministerio de Fomento destaca, en este
sentido, la “intensa labor de diálogo” que
ha llevado a cabo el Gobierno “tanto con el
sector, para asegurar el máximo consenso
posible, como con la Comisión Europea,
con el fin de esclarecer los objetivos de la
misma y despejar cualquier duda acerca del
mantenimiento del marco de libertad de
contratación existente a la fecha”.
ADECUAR LA ETT A LA ESTIBA

Entre las novedades que destaca Fomento
del nuevo reglamento está la modificación de
la ley de las Empresas de Trabajo Temporal
10 El Vigía | Abril 2019

(ETT), para establecer las especificidades de
los Centros Portuarios de Empleo y del resto
de ETT que desarrollen parte de su actividad
en el sector de la estiba. El ministerio argumenta que el objetivo es mejorar su eficacia,
teniendo en cuenta las singularidades de
este mercado. Señala, además, que en el
caso concreto de los Centros Portuarios de
Empleo se pretende “establecer el requisito
de que sus propietarios deban tener la licencia de empresa estibadora, de modo que
se garantice la vinculación del propietario
con la actividad que se realiza y con ello el
máximo nivel de profesionalidad”.
El ministerio asegura que el nuevo real
decreto ley refuerza, también, la capacidad
de los empresarios en la organización y
dirección del trabajo, “sin olvidar el protagonismo que se otorga a la negociación
colectiva en determinadas cuestiones de la
organización de la actividad productiva”.
Además, se modifica el real decreto de
mayo de 2017 para permitir el uso del
contrato de aprendizaje para la formación
de estibadores, “facilitando así el acceso a la
profesión y aumentando su calidad”, sostiene

Fomento, que detalla que los alumnos que
estén cursando el certificado de profesionalidad que da acceso a la profesión podrán
beneficiarse de un contrato laboral mientras
desarrollan las prácticas.
La aprobación del real decreto ley ha
estado acompañada por otra medida del
Gobierno, adoptada también en el Consejo
de Ministros del 29 de marzo, para promover
con ayudas la salida de la profesión. Se trata
de un real decreto por el que se establecen
las normas para la concesión de ayudas
especiales para la adaptación del sector de
la estiba. El objetivo, según explica Fomento,
es “establecer las bases reguladoras para la
concesión directa de ayudas especiales a los
trabajadores del sector de la estiba portuaria
afectados por los cambios estructurales
producidos en las relaciones laborales del
sector como consecuencia de la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 11 de diciembre de 2014”.
Este régimen de ayudas facilitará las salidas
voluntarias de los trabajadores de mayor
edad, a los que les quede como máximo
>> Continúa en la página 12

2 Recorrido de la reforma de la estiba portuaria en España: siete años de acuerdos y desacuerdos en un sector estratégico

27/09/2012

Bruselas observa anomalías.
La Comisión Europea emite
un dictamen motivado en el
que advierte que el modelo
de estiba español vulnera,
en su opinión, la normativa
comunitaria en materia de
libertad de establecimiento
de las empresas.

11/12/2014

22/09/2015

2012
2014

28/04/2016

2015

El Gobierno pide más tiempo.
Finaliza el plazo para que España remita
las reformas requeridas y proceda a cumplir
con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
Fomento, sin embargo, reclama una prórroga
excusándose en el proceso electoral en marcha.

Bruselas vuelve a denunciar a España.
La Comisión vuelve a denunciar a España ante el
Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas considera
que “hasta la fecha, España no ha abordado
convenientemente los problemas identificados
en la sentencia del Tribunal de Justicia”.

16/03/2017

Sin mayoría en el Congreso.
El pleno del Congreso de los
Diputados tumba el decreto
ley del Gobierno por 142 votos
a favor, 175 en contra y 33
abstenciones, con lo que
la iniciativa es derogada.

21/06/2017

La patronal se rompe.
Anesco se fractura con la salida de Bergé, Ership
y Algeposa. Las tres compañías rechazan el principio de
acuerdo alcanzado con los sindicatos de la estiba.

2016
2017

6/11/2017

Competencia abre expediente a las partes.
La CNMC incoa un expediente sancionador contra
patronal y sindicatos de la estiba por posibles prácticas
anticompetitivas. La CNMC cree que el acuerdo puede
restringir la libertad de contratación de trabajadores.

29/03/2019

El Ejecutivo completa la reforma de la estiba.
El Consejo de Ministros aprueba mediante decreto ley el
nuevo reglamento de la estiba que permite la subrogación
de trabajadores a través del convenio colectivo y espera
convalidarlo en la Diputación Permanente del Congreso.

Luxemburgo tumba el modelo.
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea dictamina que el
sistema de estiba español es ilegal
e incompatible con la normativa
comunitaria europea. Esta
sentencia obliga a las autoridades
españolas a modificarlo.

08/02/2015

La primera propuesta fracasa
por falta de consenso.
La ministra Ana Pastor da luz
verde al proyecto de reforma de la
estiba en forma de real decreto ley
elaborado por Puertos del Estado.
No obstante, las diferencias con
el sector dejarán el documento
en punto muerto.

24/02/2017

El Gobierno aprueba un decreto ley de reforma.
El Consejo de Ministros aprueba el real decreto ley sobre
la reforma de la estiba. El Gobierno busca apoyos
parlamentarios para su aprobación en el Congreso.

18/05/2017

El nuevo decreto sale adelante.
Ahora sí, el Congreso da luz verde
al nuevo real decreto ley de reforma
de la estiba, acordado días antes en
Consejo de Ministros. El texto logra
174 votos a favor, resultando decisiva
la abstención del PDeCat.

29/06/2017

Anesco y los sindicatos firman la paz.
Tras semanas de paros en los puertos, la patronal
y los sindicatos sellan el acuerdo y desconvocan los
paros previstos para esta semana.

20/02/2019

2019

El Congreso insta al Gobierno
a “culminar” la reforma.
Por unanimidad, la comisión
de Fomento del Congreso
insta al Gobierno a “culminar el marco normativo” de la
estiba, falto de su despliegue
reglamentario. Fomento sigue
a la espera del dictamen de la
Comisión.
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TEMA DEL MES

> Viene de la página 10
60 meses para llegar a la edad ordinaria de
jubilación, “en las mejores condiciones y
contribuir así a la necesaria reestructuración
del sector de la estiba, proporcionando a
estos trabajadores una cobertura económica,
siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se regularán en este real decreto”,
señala Fomento, que avanza que también se
modificará el contenido del certificado de
profesionalidad para el acceso a la profesión.
UNANIMIDAD EN EL PARLAMENTO

Este nuevo reglamento da respuesta a la
proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados
el pasado 20 de febrero, en la que se instaba
al Gobierno a culminar el marco normativo
de la actividad de la estiba portuaria, y será
la Diputación Permanente del Congreso de
los Diputados la encargada, el próximo 3 de
abril, de ratificar su puesta en marcha. Desde
Coordinadora consideran que la aprobación
“se entiende casi como un simple trámite”
tras el apoyo mostrado por todos los grupos
parlamentarios, pero la proximidad de las
elecciones puede representar una amenaza
para el consenso político.
En la defensa de la proposición aprobada
en febrero, el diputado socialista César
Ramos realizó un llamamiento y una
advertencia a todos los grupos para apoyar
la iniciativa: “Es un tema complejo y como
este van a venir muchos más a lo largo de
los próximos años, y en estas situaciones
los partidos políticos tenemos que estar a la
altura”. “Vamos a darle respaldo”, respondía
el popular Miguel Barrachina. “Creo que la
enmienda planteada es acertada, (...) entendemos que completar este marco jurídico que
aprobó el Parlamento hace ya casi dos años,
de la que tuve la fortuna como portavoz del
Grupo Popular de ser ponente, siga dando
pasos en la buena dirección”.
Desde Ciudadanos, el diputado Luis García
criticó en aquella sesión tanto a PP como
a PSOE por el retraso en la aprobación de
este reglamento. “Cuando le preguntamos
al Partido Popular hace más de un año
por el desarrollo, poco más o menos nos
contestaron que estaban en ello, y ahora,
curiosamente, el Gobierno del Partido
Socialista, cerrando la legislatura se insta
a sí mismo a cumplir algo que desde el
Gobierno podía haber hecho”.
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También en aquella sesión de la comisión
de Fomento, el diputado de Podemos Sergio
Pascual, se refirió durante su intervención
a “un actor que no está aquí representado,
pero que merece la pena que lo citemos,
que es la CNMC”. En su opinión, este organismo “está poniendo palos en las ruedas
para que tanto el sector como los grupos
políticos puedan poner en práctica algo
que está cerrado. Y lo hacen, básicamente,
impidiendo que se produzca la subrogación
de los trabajadores del sector”. “Me parece de
una gravedad extraordinaria que un actor
como este, que no sale en los medios de
comunicación, pueda torpedear un acuerdo
de esta magnitud que afecta a un sector tan
importante”, señaló Pascual. V

Violeta Bulc y José Luis
Ábalos mantuvieron un
encuentro en Bruselas
para acercar posiciones
en el reglamento, que el
Gobierno aprobó tres días
después / COMISIÓN EUROPEA
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Una solución europea para
el transporte por carretera
Izaskun Bilbao Barandica
Eurodiputada PNV-ALDE
Comisión de Transportes

U

na de las grandes virtudes que siempre
he apreciado del modo de hacer política
que funciona en el Parlamento Europeo
es su capacidad para generar acuerdos.
Aquí se trabaja normalmente con un
plazo para alcanzarlos y todos los que manejamos los
informes somos plenamente conscientes del valor que
tiene esta capacidad para hacer avanzar la construcción
europea. Todos somos conscientes de que quedamos
lejos siempre de los planteamientos de máximos, pero
sabemos valorar que los pactos que alcanzamos consiguen mejoran mucho la situación previa en el sector
concernido. Nuestros acuerdos, sin duda, europeizan
14 El Vigía | Abril 2019

las visiones fragmentadas que, en no pocas ocasiones,
llevan a la mesa del Consejo Europeo los responsables
sectoriales de los Estados miembros.
Por eso es una pena que el ruido de la política
nacional, los nervios del candidato que prefiere hacer
un guiño a un sector concreto que poner en valor
un acuerdo bueno para todos, hayan frustrado la
aprobación en esta legislatura del llamado paquete
de movilidad. Esta iniciativa legislativa incorpora
tres informes que regulan el acceso al mercado del
transporte por carretera y regulan las condiciones de
trabajo y descansos de los profesionales del sector. Los
informes abordan el problema de la movilidad de los
trabajadores, los tiempos de descanso y los mecanismos
que los certifican y monitorizan mediante el movimiento
de los vehículos (tacógrafos), y una propuesta para
que profesionales y empresas puedan adaptarse a la
evolución de un sector que necesita descarbonizarse y
asumir definitivamente las oportunidades que ofrece
la revolución digital.

El transporte por carretera debe afrontar esta
evolución para seguir aportando competitividad a
la economía europea que pierde anualmente un 1%
de su PIB por la saturación y las oportunidades que
propicia una muy mejorable combinación de modos
de transporte. Pero para afrontar con garantías este
proceso hay que resolver algunos de los problemas que
atascan hoy esta evolución. Los más importantes son el
dumping social y la regulación del acceso al mercado
en condiciones homogéneas. Todos los agentes del
sector, empresas y profesionales coinciden en que estas
cuestiones necesitan una solución europea. Bloquearla,
como está ocurriendo estos días en el Parlamento
Europeo, puede propiciar que sigan proliferando los
acuerdos Estado a Estado en un sector que necesita
más que otros que termine la fragmentación, porque
su sustancia básica es la movilidad.
El otro día, en el pleno en el que se certificó la catástrofe, afirmé que la ciudadanía nos elige para intentar
lo óptimo, pero sabe que lo mejor es enemigo de lo
bueno. El sector del transporte también. Por eso se
equivocan los que bloquean esta solución europea
por puro electoralismo. Este paquete de movilidad
no es el mejor de los posibles. Pero tiene trabajo,
conversaciones, participación y acuerdos suficientes
para mejorar lo que tenemos hoy.
De hecho, los informes que llegaron en enero a la
Comisión de Transportes eran fruto de dos años de
trabajo, de conversaciones con el sector, de ponderación
de todo tipo de informes técnicos y de acuerdos con los
ponentes de los distintos grupos. Esta dinámica produjo

unos compromisos, unos acuerdos mucho mejores de
la situación que tenemos hoy, en la que no hay siquiera
una interpretación compartida a nivel europeo de
conceptos básicos para el funcionamiento del sector.
Así, la directiva del desplazamiento de trabajadores
había conseguido un acuerdo para excluir el transporte internacional, las operaciones de tránsito y las
de transporte transfronterizo (régimen 1+1 o 0+2)
del ámbito de la misma. El resto de las operaciones,
incluido el cabotaje, se ordenaban con estos acuerdos.
Para el cabotaje se establecían tres
días ilimitados, 60 horas de parada ESTE PAQUETE
en el Estado miembro si el transDE MOVILIDAD
portista viaja de regreso a su base,
vuelta a casa del vehículo obligatoria NO ES EL MEJOR
cada cuatro semanas y referencia al DE LOS POSIBLES,
reglamento Roma.
En la de tiempo de conducción PERO MEJORA
y descanso se había acordado un LO QUE TENEMOS
periodo de referencia de dos semaEN LA ACTUALIDAD
nas, se prohibía realizar en cabina
el descanso regular semanal y se
apuntaba la posibilidad de establecer reglas específicas para autobuses y autocares que, por el momento,
quedan afectados por esta norma.
Esperemos que superado el proceso electoral volvamos a la dinámica del diálogo, el acuerdo, la transparencia, la interlocución con el sector y las soluciones.
Porque nadie al margen de una hoja de ruta europea
compartida tiene posibilidades reales de resolver los
problemas que afectan a este sector. V

SERTRANS
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Josep Vicent Boira
Comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor Mediterráneo

“Mediterráneo y
Atlántico son dos
corredores aliados,
no enemigos”

A

Josep Vicent Boira le avala
una extensa trayectoria
ligada a la defensa del
Corredor Mediterráneo.
Atento siempre a todos los
movimientos relacionados
con su desarrollo, ha utilizado todas las vías a su
alcance para respaldar una infraestructura que
considera vital para impulsar el dinamismo
económico de nuestra geografía, tarea que
desde julio de 2018 desempeña desde su nuevo
cargo como Comisionado del Gobierno para
el desarrollo del Corredor Mediterráneo. Así,
desde hace más de nueve meses es el encargado de proponer un plan de desarrollo de
este eje y de seguir su ejecución, sobre todo
desde el punto de vista de la planificación
de la inversión, calendario de ejecución y
resolución de obstáculos.
Usted ha señalado en más de una ocasión
que ha hecho falta un cambio de Gobierno
para abordar de forma seria el proyecto
del Corredor Mediterráneo. ¿Qué puede
representar otro cambio en La Moncloa
para este proyecto?
Justamente esta frase no debería ser necesaria
formularla. El Corredor Mediterráneo es un
proyecto estratégico para España que debería
estar a salvo de cambios políticos de corto
plazo. Es imposible mantener las luces largas
cuando el corto plazo se nos cruza. Por ello,
salga el Gobierno que salga en las próximas
elecciones, estoy seguro de que mantendrá el
16 El Vigía | Abril 2019

proyecto del Corredor Mediterráneo como uno
de los más necesarios y urgentes. Además, hay
un triple consenso al respecto: un consenso
entre partidos políticos, un consenso territorial
entre comunidades autónomas y un consenso
entre la Unión Europea y España.
¿Falta una política de Estado que materialice una alianza de todos los partidos sobre
proyectos como el Corredor?
En realidad, el Corredor Mediterráneo podría
ser la pieza inicial, la chispa que permitiera
avanzar hacia un pacto de Estado sobre el

Hemos cambiado
actitudes de empresas
que se oponían al
ancho internacional
en el Corredor y ahora
comienzan a observar
sus ventajas”

En estos meses
hemos preparado
un plan de trabajo que,
si se adopta, permitiría
disponer de una hoja
de ruta clara para
los próximos años”
modelo de infraestructuras que queremos
para el siglo XXI, en un entorno de globalización más profundo que anteriormente, con
necesidades de conexiones con el exterior más
fuertes, con puertos robustos en el escenario
internacional (Algeciras, València, Barcelona…), con una apuesta clara por la libre
circulación dentro del espacio de la Unión
Europea, con una necesidad de descarbonización del modelo de transporte español…
Los mimbres están, ahora sería interesante
juntarlos en un cesto nuevo. Por otra parte,
se está desarrollando un interesante debate
sobre corredores en España: el Mediterráneo,
el Atlántico…, mi opinión es que no hay que
verlos como enemigos sino como aliados en
este nuevo mapa de infraestructuras.
Uno de los principales objetivos de su
nombramiento era poner orden, marcar
prioridades, proponer un plan de desarrollo
del Corredor y seguir la ejecución, sobre
todo en la planificación de la inversión,
calendario de ejecución y resolución de
obstáculos. ¿Cómo valora estos primeros
ocho meses de trabajo? ¿En qué punto diría
que se encuentra este proyecto?
Los valoro muy positivamente. Hemos tenido
decenas de reuniones con el sector privado,
que debe tener un papel esencial en la puesta
en marcha de servicios en el Corredor Mediterráneo. Le podría decir que incluso, si se me
permite, con la seriedad del proyecto, hemos
cambiado actitudes de empresas concretas
Abril 2019 | El Vigía 17
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EL PERFIL

Josep Vicent Boira i Maiques (Canyamelar, València, 1963) es novelista,
geógrafo y profesor de Geografía
Urbana de la Universitat de València.
Gran defensor del ferrocarril, en 2015
asumió la secretaría de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio
de la Generalitat Valenciana. En julio
de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez
le encomendó la tarea de impulsar el
proyecto del Corredor Mediterráneo.
ADIF

que se oponían al ancho internacional en el
Corredor y ahora comienzan a observar sus
ventajas. Siempre es complicado proponer
cambios, pero estos pueden convertirse en
oportunidades. Por otra parte, el nivel técnico
de la Oficina de Coordinación es muy alto, con
lo que ha sido fácil trabajar con las diferentes
direcciones generales de Adif y los departamentos ministeriales. Hemos encontrado
un clima de diálogo y de concertación muy
favorable para el proyecto, que avanza según
los calendarios previstos.
¿Qué asuntos son prioritarios a fecha de hoy?
¿Cuál será el plan de actuación?
Siempre he pensado que hay que trabajar con
dos ritmos a la vez. Por una parte, manteniendo
las luces largas que orienten asuntos que no
verán la luz hasta dentro de dos o tres años.
Ejemplo de ello es la puesta en servicio de
la conexión La Encina-València en ancho
UIC; el tramo esencial Castellbisbal-Vilaseca-Martorell en tercer hilo o ancho mixto
para conectar las mercancías, o la necesidad
de duplicar la plataforma (mediante su estudio
informativo) allá donde la saturación sea ya
alta o se prevea. Pero no hay que olvidar el
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corto plazo: las obras de mejora de la línea
Algeciras-Bobadilla, la conexión de Granada,
la variante de Vandellòs…, son proyectos que
deben ser analizados desde el corto plazo.
En estos meses hemos preparado un plan de
trabajo del Corredor Mediterráneo en su doble
versión para pasajeros y mercancías que, en
caso de adoptarse, permitiría disponer de una
hoja de ruta clara para los próximos años. Y,
lo que es muy importante también, estamos
trabajando en un sistema de información
geográfica (SIG) que será un fiel reflejo de
ese plan y en el que todos los actores podrán
visualizar las soluciones y características de
cada uno de los tramos del Corredor, así
como su evolución en el tiempo. Estamos
realizando un gran esfuerzo de pedagogía,
transparencia y certidumbre.
¿Cuáles son los principales cuellos de botella
de esta infraestructura a día de hoy?
No se trata de dar una relación concreta y
numérica detallando estaciones o tramos.
Es mejor ver cómo afloran los puntos o
los tramos limitantes, teniendo en cuenta
que condicionan la terminación de todo el
Corredor y su puesta en funcionamiento. En

este sentido, prestamos una gran atención a
los tramos que, por la tendencia al aumento
de las circulaciones, pueden alcanzar grados
de saturación que exijan una propuesta para
mejorarla; los que condicionan, por su rampa
característica, el límite de la carga remolcada
por unidad de tracción; y, por último, los que
concitan la insatisfacción en la demanda de
servicios por los clientes ante una ausencia
o merma en las prestaciones en terminales
logísticas. Otro cuello de botella que se tiene
menos en cuenta pero que centra también
nuestra atención es, por ejemplo, la necesidad
de material rodante que circule por el Corredor
Mediterráneo, que Renfe está desbloqueando
estos meses. Y no podemos olvidar todos los
requisitos de seguridad que ahora son necesarios y que hace unos años no se requerían,
que también alargan las puestas en servicio.
El ministro de Fomento indicó que en 2021
todos los tramos del Corredor Mediterráneo
estarán terminados o en obras. ¿Se atreve ya
a dar fechas sobre cuándo estará finalizada
esta infraestructura?
Siempre he señalado que, en cuestión de
fechas, la voz autorizada es el ministerio de

Fomento. A él me remito. El calendario que
presentó en Barcelona es sobre el que esta
oficina está trabajando.
Uno de los asuntos que más le preocupan
es el paso del Corredor por las ciudades.
Solo entre Barcelona y Almería hay 11
poblaciones de más de 100.000 habitantes
que son atravesadas por la línea. ¿Cómo
debe abordarse esta problemática?
A principios de abril participamos en una
reunión europea sobre Urban Nodes y
Corredor Mediterráneo en Milán, en la que
debatimos sobre las soluciones al paso de los
grandes ejes de infraestructuras de personas
y mercancías por las áreas urbanas y metropolitanas. Lo que sucede en España ocurre
también en Francia (Lyon) o Italia (Turín,
Milán…). Debemos ser capaces de planificar
de manera conjunta con autoridades regionales y locales el futuro de estos espacios.
¿Hasta qué punto se ha logrado un proceso
de participación de sectores comprometidos, comenzando por los empresarios y
acabando por la propia ciudadanía?
Estoy muy satisfecho de las visitas que nos
han realizado (casi semanalmente) empresas
o grupos de empresas o de las que nosotros
hacemos a grandes fabricantes (Ford, Seat), a
puertos y a empresas ferroviarias para conocer
su punto de vista y su perspectiva del Corredor
Mediterráneo. Hemos estado desde Algeciras
y el Campo de Gibraltar hasta Barcelona y el
sur de Francia, analizando las claves de las
conexiones necesarias y mis últimas intervenciones, en el mes de marzo. Ante la sociedad
civil han sido en Vinaròs y en Elx, ante un
auditorio de personas interesadas ajenas al
negocio logístico. Con gran interés, por cierto.
¿En estos meses ha constatado una demanda
real de los empresarios por el Corredor
Mediterráneo? ¿Puede detallar qué sectores
económicos y qué comunidades han mostrado mayor interés?
Hemos notado dos actitudes: un aumento
del interés, si ello es posible, de las empresas
que siempre han apostado por el Corredor
Mediterráneo; y también un cambio de
tendencia en algunos sectores empresariales
que hasta el momento eran reacios a efectuar
inversiones en sus terminales para adaptarlas
al ancho internacional. Seguimos pensando
que sectores como la automoción, la cerámica,

la agroalimentación o todas aquellas que son
exportadoras de bienes o materias primas serán
las grandes beneficiadas por el Corredor. Sin
olvidar a las personas y su movilidad. Desde
Algeciras hasta Portbou, hay un creciente
interés por el Corredor Mediterráneo y por
su desarrollo. El grado de maduración del
proyecto es muy elevado.
El presidente de Asoport, Joaquim Coello,
señalaba recientemente que, junto con la
estiba, el ferrocarril es la gran asignatura
pendiente de los puertos. ¿Qué opinión
le merece?
Si me pregunta por las mercancías, el ferrocarril no solo es el gran tema pendiente de

Estoy convencido
de que si el Corredor
no dependiera de Adif
y de Fomento debería
hacerlo del ministerio
para la Transición
Ecológica”
los puertos, sino de España en general. No
es normal que solo transportemos el 4 o el
5% de las toneladas que se mueven por el
Estado en trenes. Esto no es normal. Pero
no solo no es normal, sino que es perjudicial
ambientalmente y contrario a las propuestas
de la Unión Europea en su Libro Blanco de
los Transportes. Ciertamente, debe abordarse este futuro en este contexto amplio
del problema. Auguro que el mundo del
ferrocarril para mercancías va a encontrar
nuevas oportunidades relacionadas con dos
debates: el que se va a abrir en España sobre
cómo mantener las vías de alta capacidad
que ahora están sometidas a peajes (y que
se van a eliminar), así como las que ahora

son autovías gratuitas, como el uso por
pago, la euroviñeta, etc.; y el que se está ya
produciendo sobre los costes ambientales
del transporte por carretera. Por nuestra
parte, estamos totalmente convencidos de
que uno de los pilares básicos del éxito del
Corredor Mediterráneo serán las conexiones
eficientes con los puertos, por lo que estamos
analizando con detalle todos los accesos y
plataformas logísticas adyacentes.
España ha inaugurado recientemente
su primera autopista ferroviaria, con la
puesta en marcha de una línea que conecta
la terminal barcelonesa de Can Tunis con
Luxemburgo a través del ancho internacional del Corredor Mediterráneo por el
túnel de El Pertús. ¿Qué expectativas le
genera esta iniciativa?
Esta iniciativa ha sido acogida con gran
alegría y esperanza en nuestra oficina, pues
el propósito que tenemos es extender las
autopistas ferroviarias cada vez más al sur.
Hoy es posible desde Barcelona, pero mañana
debería ser realidad desde València o desde
Murcia o Almería. Siempre teniendo en
cuenta que, como las autopistas habituales,
no se puede pretender que todo núcleo
productivo o logístico disponga de un acceso
mediante ruptura modal. En este sentido, lo
que debería hacerse (y reconozco que es una
tarea que no hemos podido abordar todavía)
es ver cómo conectar los centros productivos
y logísticos del Corredor Mediterráneo a los
grandes nodos de las autopistas ferroviarias.
Esta es una tarea no solo de Adif o Fomento,
sino que debe involucrar a las autoridades
de los gobiernos autonómicos, pues afecta
a la ordenación del territorio, competencia
exclusiva de los mismos.
Francia cuenta ya con cinco autopistas
ferroviarias en servicio. ¿Cree que algún
día podremos alcanzar a nuestros vecinos?
Hay que repensar nuestras infraestructuras y
adaptarlas a este fin. Estamos preocupados,
por ejemplo, con los gálibos de los túneles y
las necesidades que estas nuevas formas de
transporte introducen en nuestro sistema
ferroviario. Por ello, debemos reflexionar
sobre cómo reorientar lo que ya existe a
este nuevo objetivo, con las reformas necesarias. Una autopista ferroviaria, por otra
parte, solo tendrá sentido si el ancho UIC
o estándar corre a lo largo de toda ella. Esta
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cuestión debería promover una reflexión
de fondo sobre el modelo general español y
su ancho de vía.
¿Contempla la adopción de ayudas públicas
(un ferrobono) para subir mercancías al
Corredor Mediterráneo?
Estoy convencido de que si el Corredor
Mediterráneo no dependiera de Adif y del
ministerio de Fomento debería depender
del ministerio para la Transición Ecológica
o del de Economía y Empresa, que desarrolla
las propuestas I+D+i. Pero no solo nuestro
corredor ferroviario, sino todos. Vengo a
decir esto porque hay mucho que desarrollar,
como políticas activas a favor de la nueva
alianza carretera-ferrocarril.
Puertos del Estado ya ha lanzado el proyecto
piloto Med Atlantic Bonus, que pretende,
con respeto absoluto a las reglas de la libre
competencia, incentivar el transporte marítimo y la fórmula del short sea shipping. ¿Por
qué no ir pensando en un proyecto similar
pero entre tren y carretera en los grandes
corredores de transporte? Estamos hablando
con Puertos del Estado para conocer mejor su
interesante iniciativa y ver las posibilidades
20 El Vigía | Abril 2019

que tendría su desarrollo en otros ámbitos
como el nuestro. Y que nadie considere como
una amenaza para el sector del transporte por
carretera actuaciones como esta, porque, al
igual que las autopistas ferroviarias, lo que
se pretende es reequilibrar los modos, hacer
que el camión se suba al tren y reservar el
transporte mediante vehículos pesados para
aquellos eslabones de la cadena logística
donde sea imbatible, que los hay.
En las últimas semanas se han producido
avances en el desarrollo del túnel ferroviario submarino más largo del mundo, el
que conectará las capitales de Finlandia y
Estonia en el mar Báltico. Se trata de más de
100 kilómetros y conlleva la construcción
de al menos una isla artificial. En esta línea,
¿podemos pensar ya en el proyecto Segecsa
como una obra realizable?
Sinceramente, ya tengo bastante, si me lo
permite, con los túneles y tramos del Corredor Mediterráneo. Pero permítame también
una reflexión: las infraestructuras no son
un fin en sí mismas. Son siempre medios
para alcanzar fines. Este proyecto, que no
conozco en profundidad, tal vez sea realizable

técnicamente, pero creo que en España ya
hemos tenido muchos macroproyectos que al
final no han tenido la rentabilidad esperada.
Falta mucho trabajo por hacer aún en
todo el sistema de infraestructuras estatal
y europeo antes de lanzarse a un proyecto
de esta envergadura. No olvide que la red
de transporte transeuropea, es decir, los
nueve corredores principales que engloban
carreteras, puertos y aeropuertos, además
del ferrocarril, debe estar acabada según
marca la normativa europea antes de 2030.
Este reto es lo suficientemente importante
como para que centre toda nuestra atención.
En este sentido, si el tránsito con el norte
de África debe ser mejorado, tenemos a mano
y a corto plazo otros medios mucho más
fáciles de poner en marcha, sin necesidad
de grandes inversiones. Por ejemplo, la
densa red de puertos que en ambas orillas
del Mediterráneo permiten conectar lo
que el escritor valenciano Vicente Blasco
Ibáñez denominaba, en una de sus novelas,
la acera de enfrente de este mar que, desde
tiempos antiguos, funciona como una ruta
de conexión. V
ELENA DE JESÚS

Un cambio.
Eso es lo que necesita
el cambio climático.
Ya suministramos la energía equivalente
al consumo de casi 3 millones de hogares
gracias a viento, agua y sol.
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Un nuevo marco legal para el
futuro de los consignatarios
El nuevo real decreto de consignación de buques pone fin a la carencia
normativa, aportando transparencia y seguridad jurídica al sector
POR ELENA DE JESÚS

L

os agentes consignatarios de
buques respiran más aliviados. Este
colectivo ha dado un importante
paso al frente con la aprobación en
el BOE del real decreto 131/2019,
de 8 de marzo, por el que se desarrollan las
condiciones de establecimiento y ejercicio
de la actividad de los consignatarios en los
puertos españoles, ya sean de titularidad estatal
como autonómica. Aunque se ha hecho de
rogar, el documento pone fin a la carencia de
normativa propia y aportará la transparencia
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y la seguridad jurídica que tanto echaba de
menos un sector que el propio ministerio de
Fomento califica de “pieza fundamental para el
buen funcionamiento del negocio marítimo”.
Paradójicamente, hasta ahora la figura del
consignatario carecía de un régimen jurídico
propio, por lo que las prestaciones del servicio
de consignación en el puerto se ajustaban a
los pliegos de condiciones que determinaba
cada autoridad portuaria. Su regulación en el
ordenamiento jurídico español descansaba en
dos textos legales: la ley de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante y la de Navegación
Marítima, sin normativa propia, sin obligatoriedad de una cualificación profesional reglada
de acceso a la profesión y con apenas requisitos
formales para iniciar la actividad.
“Este real decreto, que pasa a ser norma
jurídica con rango de ley sin necesidad de
corroboración posterior por parte del Parlamento, nos dota de una base jurídica para
actuar con plena libertad”, apunta el presidente
de la Asociación Española de Consignatarios
de Buques (Asecob), Julio Carrasco.

El real decreto desarrolla
las condiciones de
establecimiento de los
consignatarios en los
puertos españoles / APM
TERMINALS

El director de Consignaciones de Arola, Josep
Pego, considera que este reglamento redundará
en una mejora del tráfico marítimo, con una
mejor garantía de las responsabilidades que
corresponden a los sujetos implicados.“Si
bien ambas leyes definían la figura del agente
consignatario y delimitaban sus obligaciones,
quedaban por resolver algunas cuestiones
relacionadas con el régimen de establecimiento
y ejercicio de su actividad que la nueva normativa pretende solventar ampliando su ámbito
jurídico”, señala Pego.
“Por primera vez, se recoge en un texto
único, la definición, alcance y descripción de
funciones, más o menos clara, de los agentes
consignatarios, por lo que ha sido de justicia
que hayan pasado tantos años para un reconocimiento legal así”, apunta, por su parte, Jesús E.
Martínez, coordinador del Grado en Logística
y negocios Marítimos del Tecnocampus.
Las obligaciones que incorpora este texto,
que entrará en vigor el 1 de julio, han satisfecho la mayoría de las expectativas, aunque
algunos expertos coinciden en matizar que
“se ha quedado corto” y “podría haber sido
más ambicioso”. Para la directora del área de
Derecho Marítimo, Transporte y Logística

de IMB Grup, Cristina Paloma Martí, determinados artículos del real decreto suponen
una simple traslación de la regulación legal
ya existente. En su opinión, el documento “ha
provisionado a la actividad de unos requisitos
mínimos centrados básicamente en aspectos de
publicidad y representatividad ante la Administración institucional y gestora”. Además,
la abogada considera que algunas cuestiones
relativas al cumplimiento de obligaciones y
determinadas formalidades para el ejercicio
de la actividad “han sido tratadas de forma
genérica sin que la acción normativa haya
abordado la materia con concreción, llevándose a cabo una remisión al cumplimiento
de la normativa existente”.
El contenido del texto también es susceptible
de diversas lecturas. Para algunos analistas
supone un gran avance desde el punto de
vista de la seguridad jurídica y, por tanto, en
la lucha contra la competencia desleal y el
intrusismo en un sector en el que hasta ahora
apenas se solicitaban requisitos formales para
iniciar la actividad. Otros, como la directora
legal y socia de iSEC, Eva Hernández, también
destacan que esta normativa podría representar
la desaparición de numerosas compañías.

Una las aportaciones más valiosas que realiza
este reglamento es el artículo 8, que incluye la
creación de un Registro de Consignatarios de
carácter público y administrativo y accesible
a través de la web de Fomento. Su objetivo es
doble: por un lado, facilitar el acceso a estos
servicios a armadores y navieros y, por otro,
mejorar el control del cumplimiento de las
obligaciones exigidas por parte de las administraciones marítimas y portuarias. “Será
una herramienta muy útil para que armadores y navieras accedan a estos servicios con
fiabilidad. Con su implantación, aumenta la
seguridad jurídica para el resto de sujetos de
la cadena logística”, comenta Joan Soler, socio
de Blas de Lezo.
Esta postura la comparte también Carlos
Cerdá, abogado de San Simón & Duch, para
quien este real decreto favorecerá a las compañías de mayores dimensiones. Pese a valorar
muy positivamente la creación de este censo,
“que brindará seguridad jurídica y permitirá a
los consignatarios acreditar su condición con
mucha más facilidad, ya que estarán dentro
de un registro a cargo de la Dirección General
de la Marina Mercante”, es de los que opinan
que este el reglamento renquea. “Aunque las
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Algunos expertos
consideran que el real
decreto se “ha quedado
corto” y “podría haber sido
más ambicioso” / APM TERMINALS
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asociaciones del sector se muestren complacidas por su aprobación y, especialmente, por la
creación de este registro, es posible que se les
haya quedado cojo y quieran más”, apostilla.
Por otra parte, el hecho de que tanto este
registro, que se constituirá como una base de
datos informatizada, como la necesidad de que
a partir de ahora las comunicaciones de los
consignatarios con Marina Mercante, Capitanía
Marítima, Puertos del Estado y otras administraciones públicas tengan que hacerse a través
de medios electrónicos, también contribuirá
a la digitalización del sector. “Se reconoce la
importancia de las nuevas tecnologías y, más
adelante, del big data en un sector profesional
tan especializado como el de la consignación
de buques”, destaca Jesús E. Martínez.

Otra de las cuestiones incluidas en el texto
aprobado es la relativa a cuando los buques
abanderados en España escalen en un puerto
español en el que el armador o naviero no
disponga de consignatario dentro de su propia
organización para atender sus gestiones frente
a la administración marítima y la autoridad
portuaria correspondiente. A partir de ahora,
deberán contar con un consignatario que
cumpla con los requisitos previstos en este real
decreto. Por su parte, todo buque extranjero
deberá tener un consignatario en los puertos
nacionales, con excepción de las embarcaciones de recreo, que podrán ser representadas
directamente por su propietario o capitán.
Además, la bateria de medidas incluye el deber
de cumplir con las condiciones exigidas por la
autoridad portuaria competente en el puerto
en el que desarrollen su actividad y prestar
atención continua al buque y mantener contacto
permanente con las autoridades marítimas,
“la cual es precisamente una de las funciones
principales del agente consignatario”, indica el
responsable del Tecnocampus.
Uno de los asuntos que finalmente no ha
recogido el documento, pero que más contorversia generó cuando este real decreto estaba
en proyecto, es la obligación para los agentes
consignatarios de contar “con una oficina o
establecimiento dentro del municipio en el
que se encuentre la autoridad portuaria o la
que sea competente en el puerto en el que
desarrollen su actividad”, así como con “el
personal necesario para el desarrollo de sus
funciones, incluyendo un responsable en cada
uno de los establecimientos u oficinas con los
que cuenten”. Tanto desde Anave como Eva
Hernández celebran la no inclusión de estos
requisitos, pues entienden que se hubiese
traducido en un incremento sustancial de los
gastos de las empresas consignatarias que,
probalemente, acabarían repercutiendo a las
navieras. A juicio de Hernández, “si lo que se
desea es adaptar el sector marítimo a la industria
4.0 y la administacion electrónica en aras de
ahorrar trámites burocráticos, estas medidas
chocaban con este objetivo y era necesario
eliminarlas”. No obstante, también hay quien
lamenta que no se haya mantenido esta posibilidad o alguna otra medida que impida la
posible implantación de empresas virtuales
de las que se desconoce su ubicación.
En el capítulo de las relaciones de los consignatarios con la administración marítima
y las autoridades portuarias, el texto recoge

que, en caso de sustitución del consignatario
o cesión de la consignación de un buque, será
obligación del que deja su función comunicarlo
a las autoridades marítimas y portuarias a
través de la ventanilla única nacional. Cuando
el consignatario deje de ejercer esa función
deberá satisfacer las deudas pendientes con la
Capitanía Marítima y la autoridad portuaria
hasta el momento que efectúa su comunicación
y, además, al nuevo consignatario le corresponderá comunicar su aceptación a las autoridades
marítimas portuarias, también a través de la
ventanilla única. A este respecto, aunque desde
Arola celebran que la norma contempla como
novedad las condiciones y medios para llevar a
cabo el cambio de consignatario o la cesión de
consignación, también lamentan que no haga
referencia al proceso de renuncia unilateral a la
consignación que, en cambio, sí se considera
en el artículo 259 de la ley de Puertos.
PROPUESTAS EN EL TINTERO

El real decreto deja en el tintero algunas
cuestiones que debería haber abordado, como
la inclusión de alguna medida que obligue a
disponer de algún tipo de regulación profesional
como requisito para ejercer esta actividad. Así
lo entiende el coordinador del Tecnocampus,
que explica que uno de los temas pendientes
continúa siendo “la definición de una formación
reglada específica que permita formar a los
futuros profesionales en estos entornos, a pesar
de que las propias asociaciones profesionales
vienen haciendo sus formaciones a medida”.
Por su parte, Eva Hernández echa en falta un
régimen de inspecciones. “Si lo que se pretende
es regular la actividad para sentar unas bases
sólidas y proporcionar seguridad jurídica, ¿se
realizarán inspecciones a empresas para verificar
que cumplen los requisitos? Nada de esto se

detalla en un real decreto que es bastante corto
y conciso, pero una buena manera de comenzar
a regular una profesión clave para el armador”.
Por último, Cristina Paloma Martí subraya
que para mejorar la eficiencia y sostenibilidad
de esta actividad, los requisitos o medidas a
imponer a los prestatarios del servicio deben
ser mínimos, claramente definidos, no discriminatorios, proporcionados, sin que impidan
el acceso al mercado de servicios portuarios
ni creen barreras comerciales. “Las iniciativas
normativas de las administraciones públicas
deben suponer la menor injerencia administrativa y acorde con los principios de necesidad
y proporcionalidad”, concluye. V

Para los expertos, uno
de los temas pendientes
continúa siendo la
definición de una
formación reglada en el
sector / PUERTO DE SEVILLA
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España bate récords con
10 millones de cruceristas
Se convierte en la segunda potencia europea en este negocio, con puertos
como Barcelona, Baleares o Canarias entre los primeros 50 del mundo
POR REDACCIÓN

E

l tráfico de cruceros continúa
batiendo todos los récords habidos y por haber. Este negocio vive
ahora mismo su particular época
dorada en España, que ocupa
una posición privilegiada en el mundo tras
rebasar, por primera vez en su historia, los diez
millones de cruceristas en 2018. Esta cifra se
sitúa un 9,6% por encima de los resultados de
2017 y supone multiplicar por 18 los 480.000
visitantes contabilizados hace 25 años por
Puertos del Estado. Además, estos datos han
permitido al país convertirse en la segunda
potencia europea en número de pasajeros
de cruceros, con algunos puertos como el de
Barcelona, los de las Islas Baleares y Canarias,
Málaga, València, Cádiz, Cartagena o Vigo
situados entre los primeros 50 enclaves del
mundo en este negocio. Asimismo, desde
la Asociación Internacional de Líneas de
Cruceros (CLIA) observan que España se
está consolidando en materia de renovación
y reparación de buques de cruceros y convirtiéndose en un país emergente en nueva
construcción.
Las estadísticas destacan también la
relevancia de los cruceros en la economía
productiva española. Al cierre de 2018, el
volumen de negocio generado en España
superó los 1.255 millones de euros, dando
empleo (directo, indirecto e inducido) a
más de 26.400 personas y representando un
10,9% del PIB del sector turístico nacional.
“A pesar de que la incidencia del tráfico de
cruceros supone una aportación menor a la
cuenta de resultados del sistema portuario,
su relevancia para las economías locales y
regionales es cada vez más apreciable, ya
que genera una gran cantidad de puestos
de trabajo indirectos, además de suponer
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un importante incentivo para los sectores
relacionados con el turismo”, señalaba
recientemente la hasta ahora presidenta de
Puertos del Estado, Ornella Chacón.
Todas estas dinámicas permiten aventurar
que esta tendencia alcista se mantendrá imparable en los próximos años. Desde Puertos del
Estado entienden que algunos factores como
la desestacionalización, la diversificación de
destinos, la potenciación de los enclaves como
puertos de embarque y desembarque, unidos
al abaratamiento del transporte, tanto aéreo
como marítimo, están permitiendo que los
cruceros sean cada vez más accesibles a la

población, con precios más competitivos y
una oferta muy variada. De hecho, y con el
objetivo de seguir impulsando este negocio,
el organismo portuario se desplazará del 8
al 11 de abril hasta Miami para participar
en la Seatrade Cruise Global, que reunirá
a los principales actores de la industria de
los cruceros de todo el mundo. El objetivo
del congreso es debatir sobre los grandes
desafíos a los que se enfrenta esta industria,
tales como la seguridad, la sostenibilidad,
nuevos diseños de buques, nuevos destinos,
reglamentos ambientales y ciberseguridad,
entre otros.

Conscientes, precisamente, del gran potencial de esta industria, los puertos españoles
también están adaptando sus infraestructuras para responder al crecimiento previsto.
Ornella Chacón anunció hace unos meses
que el sistema portuario de titularidad estatal
invertirá cerca de 262 millones de euros en
infraestructuras e instalaciones dedicadas a
pasajeros durante el periodo hasta 2021. De
este total, 188 millones serán propiamente
para cruceros. Entre las actuaciones previstas
destacan la ampliación del muelle Adosado
en el puerto de Barcelona (54 millones de
euros); diversas actuaciones en el puerto de
Palma de Mallorca (54 millones de euros);
la terminal marítima y el muelle de cruceros
del puerto de València (25 millones de euros);
o la ampliación del muelle de cruceros del
puerto de Arrecife (10,9 millones de euros).
En la actualidad, Barcelona –que desde el
ejercicio 2014 ha registrado un salto de escala
en este apartado– continúa siendo el puerto
de mayor tránsito de pasajeros de cruceros
de Europa, con tres millones de cruceristas
contabilizados en 2018, un 12% más que en
2017. En la capital catalana destaca el impulso
de dos tipos de cruceristas: los de puerto base,
que realizan una mayor aportación económica
en el entorno y crecieron un 16%, y los que

llegan en temporada baja, que aumentaron
un 17% en el último año y ya suponen el 44%
de total de cruceristas que visitan la ciudad.
El análisis por comunidades autónomas
indica que Catalunya, con los puertos de
Tarragona y Barcelona, se sitúa a la cabeza
de España en este tipo de tráfico, con 3,14
millones de cruceristas contabilizados en el
último ejercicio, un 14% más. En la actualidad, estos dos enclaves concentran el 31%
del tráfico de cruceros en España. Les siguen
los puertos de Baleares, con 2,4 millones de
pasajeros y una cuota de mercado del 23,8%,
y los enclaves del archipiélago canario, cuyos
tráficos aumentaron un 6%, hasta los 2,35
millones de cruceristas. Asimismo, los siete
enclaves andaluces también protagonizaron un incremento de la actividad del 6%,
acumulando un total de 994.364 cruceristas
durante el periodo analizado.
En la Comunitat Valenciana, Alicante,
Castellón y València alcanzaron los 522.838,
lo que supone una mejora del 4,73%. A
continuación se sitúan los cinco puertos
gallegos, que cerraron el año con 356.106
pasajeros, casi un 3% más. En la Región de
Murcia, el puerto de Cartagena se situó en
229.313 cruceristas, un 3% menos; seguido
de los puertos del País Vasco, donde Bilbao y

El puerto de Málaga cerró
2018 con 507.421 cruceristas, situándose como quinto
puerto español en este tipo
de tráfico / PUERTO DE MÁLAGA
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l Evolución de los pasajeros de cruceros en los puertos españoles durante 2018
16
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3 Las Palmas
2018: 1.330.553
Var. %: 7,03

10 A Coruña
2018: 178.965
Var. %: -2,77

4 S. Cruz Tenerife
2018: 1.020.128
Var. %: 5,79

11 Bilbao
2018: 86.457
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5 Málaga
2018: 507.421
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12 Alicante
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6 Cádiz
2018: 424.900
Var. %: 9,76

13 Tarragona
2018: 98.141
Var. %: 90,96

7 València
2018: 421.518
Var. %: 2,23

14 Gijón
2018: 28.717
Var. %: 31,65

8 Cartagena
2018: 229.313
Var. %: -2,95

15 Almería
2018: 29.384
Var. %: 13,12

17 Sevilla
2018: 15.813
Var. %: -33,88

19 Santander
2018: 12.307
Var. %: -16,07

21 Avilés
2018: 1.986
Var. %: -20,94

23 Vilagarcía
2018: 1.158
Var. %: -27,44

9 Vigo
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Var. %: 13,03
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2018: 5.313
Var. %: 32,66
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2018: 15.861
Var. %: -6,95
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Var. %: 69,47
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FUENTE: Puertos del Estado y CLIA

Pasaia registraron un crecimiento del 3,3%, con
87.828 cruceristas. Asimismo, las estadísticas
destacan el impulso del 26% protagonizado
por los enclaves asturianos de Avilés y Gijón,
con 30.703 cruceristas. Por último, Ceuta
se situó en 15.861 cruceristas y Santander
en 12.307, un 7% menos y un 16% menos,
respectivamente.
UNA TENDENCIA MUNDIAL

El crecimiento del sector crucerístico es una
tendencia que se manifiesta en todas partes
del mundo. Según datos provisionales de la
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asociación CLIA, el ejercicio 2018 cerró con
28,2 millones de cruceristas, un 5,6% más
frente a 2017, y está previsto que este año se
alcancen los 30 millones. Esta cifra se situará,
por tanto, un 88,6% por encima de los datos
precrisis de 2007, cuando se registraron 15,9
millones de cruceristas en todo el mundo.
A falta de conocer todavía los datos pormenorizados de 2018, los de 2017 confirman el
dominio de América del Norte en tráfico de
cruceros, con un aumento de los pasajeros
del 6,9% desde 2014. Sin embargo, la cuota
de esta región en el mercado internacional

descendió del 52% en 2014 al 48% en 2017.
Por su parte, Europa muestra una tendencia
similar en este periodo, con un crecimiento
del 8,9% en pasajeros en los últimos tres años
y una reducción en el panorama internacional,
pasando del 27% en 2014% al 26% en 2017.
Las estadísticas de la asociación muestran que
Asia es el mercado que mayor crecimiento ha
protagonizado en el negocio de los cruceros,
con un aumento del 140% en el número de
cruceristas, superando los cuatro millones en
2017 y una cuota de mercado que hace dos
años ya se situaba en el 15%. V

Líderes en

LOGÍSTICA
Y SERVICIOS

del Atlántico Medio
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Nuevas estrategias para
un negocio en pleno auge

PUERTO DE BARCELONA

1) ¿Qué balance realiza de la actividad crucerística
durante 2018?
2) ¿Cuál es el impacto económico de los cruceros
en los resultados de la autoridad portuaria?
3) ¿Qué destacaría de la evolución del negocio
crucerístico?
4) ¿Qué retos tiene por delante la autoridad
portuaria en materia de cruceros?
5) ¿Cómo ve el futuro de este sector?
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Mar Pérez
Responsable de Cruceros
del puerto de Barcelona

1) Con 830 escalas y más de tres millones de
cruceristas, 2018 fue un año excelente para el
puerto de Barcelona. Estos datos suponen un
récord histórico para el enclave, que consolida
su posición como el primer puerto de cruceros
de Europa y del Mediterráneo. Revalidar, un

año más, este liderazgo ha sido posible gracias a la apuesta de las navieras por la capital
catalana, la profesionalidad de la comunidad
portuaria y las magníficas instalaciones de
cruceros que en las dos últimas décadas
hemos desarrollado en el puerto.
2) Según un estudio de la Universidad de
Barcelona, la actividad de cruceros del puerto
de Barcelona representa un impacto económico anual de 1.083 millones de euros, una
contribución de 562 millones de euros al PIB
y permite mantener 9.056 empleos a tiempo
completo. El rol de Barcelona como puerto
base contribuye a atraer inversiones, además
de tener importantes efectos catalizadores
para la economía, como el establecimiento de
nuevas conexiones aéreas. Según demuestra
el estudio, los cruceros no solo benefician
al sector turístico, sino que contribuyen al
crecimiento y a la estabilidad económica de
otros segmentos de actividad, tanto industriales como de servicios.
3) Hay un factor que está definiendo claramente la estrategia de futuro de las navieras:
su compromiso creciente por la sostenibilidad.
Son diversas las iniciativas que las compañías
están llevando a cabo para reducir el impacto
ambiental de su actividad y para implicarse de
manera más activa en la lucha global contra el
cambio climático. La construcción de buques
propulsados por gas natural licuado (GNL),
el uso de filtros de emisiones y scrubbers y el
diseño de naves con mayor eficiencia energética
son aspectos importantes que están marcando
la tendencia de futuro de la industria.
4) La fidelización de las navieras, la potenciación de las operaciones de puerto base, la
desestacionalización de la actividad –alargando la temporada de cruceros a todo el
año– y la apuesta por soluciones alternativas
que permitan acercarnos al objetivo de cero
emisiones en puerto (uso de GNL como combustible, suministro de electricidad a buques
desde muelle, etc) son nuestras prioridades.
5) Los próximos años serán muy positivos
para el sector, ya que existe un considerable
margen de desarrollo, sobre todo en mercados
que ahora se encuentran en plena eclosión,
como el asiático. En mercados más maduros
se está produciendo una segmentación de
la oferta para atender las necesidades de

tipologías concretas de cruceristas con el
objetivo de ofrecer productos cada vez más
adaptados a la demanda.

Juan Francisco Martín
Jefe del departamento de
Comercial de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas

turísticos, lo que implicará la construcción
de una nueva gran estación marítima de
cruceros para Las Palmas que sustituya a
las existentes, donde ofertar unos servicios
modernos y de calidad en sintonía con la
evolución al alza de las escalas que reciben
nuestros puertos.
5) Muy positivo, sobre todo si lo comparamos
con otras actividades turísticas en tierra.
Los puertos de Las Palmas llevamos unos
años afrontando importantes y estratégicas
inversiones que nos han permitido seguir
siendo la base de muchas compañías navieras
que confían en nosotros. Si a ello añadimos el
proyecto de la nueva gran estación de cruceros,
estoy convencido de que el futuro de estos
enclaves en materia de cruceros será alentador.

1) El balance de 2018 fue altamente positivo.
Los puertos de Las Palmas registraron un incremento de cruceristas del 7% con respecto al año
anterior, es decir recibimos 1,33 millones de
pasajeros en buques de cruceros. Estos datos
revalidan nuestra posición como líderes en
el mercado de cruceros de las islas atlánticas
(Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde)
y terceros del sistema portuario español.
2) En tasas portuarias es una cantidad en
aumento, situándose en el 12% de nuestra
facturación, con un importe cercano a
los 10 millones de euros. No obstante, el
impacto económico es mayor, ya que abarca
a una amplia gama de servicios portuarios
y comerciales prestados por la comunidad
portuaria. En lo que respecta al gasto de los
pasajeros en la ciudad e isla, la cifra se sitúa
alrededor de los 70 millones de euros.
3) El puerto de Las Palmas destaca por su
especialización en operaciones de puerto
base, que son el 60% de todas sus escalas.
Además, es líder de las islas atlánticas. El
puerto de Arrecife, en Lanzarote, repunta
por sus importantes cifras de escalas de tránsito, siendo la isla más visitada de Canarias
por los cruceristas. Puerto del Rosario, en
Fuerteventura, con incrementos del 30%, es
el que más crece del archipiélago.
4) Además de las importantes obras en
marcha en el puerto de Arrecife y en Puerto
del Rosario, este año iniciaremos la licitación
del concurso del servicio a los cruceros

Airam Díaz
Responsable del departamento
Comercial de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife

1) 2018 es ya un año con espacio propio en la
historia de Puertos de Tenerife, con tres hitos
que materializan dicho logro. Por un lado,
haber batido, por primera vez en la historia,
el millón de cruceristas, lo que revela el peso
específico que nuestras instalaciones tienen
en esta modalidad turística a nivel nacional
e incluso internacional.
Por otro lado, haber otorgado en concesión la estación de cruceros del puerto de
Tenerife a Carnival Corporation, el mayor
operador mundial de cruceros, hecho que
ya está generando sinergias para nuevos
operadores en la instalación tinerfeña y al
que va íntimamente unido el suministro de
gas natural licuado al crucero ecológico de
última generación AidaNova. De esta forma,
el puerto de Tenerife se ha convertido en una
instalación pionera en el suministro de gas
natural licuado a cruceros, pues es la primera
de Europa en su categoría en suministrar
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dicho combustible a un crucero únicamente
propulsado a gas.
2) Durante el ejercicio 2018, el mercado de
cruceros generó un impacto económico en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife de
prácticamente 44 millones de euros. Más
allá de los logísticos vaivenes turísticos, el de
cruceros sigue siendo un pilar en el sector, no
solo de Tenerife sino en general de Canarias.
3) La evolución del sector conduce, ineludiblemente, a la universalización del gas
natural licuado en los puertos de la Unión
Europea y la ampliación de las infraestructuras portuarias para acoger a los nuevos
buques, cada vez de mayor porte. En este
caso, ya como presidente de la asociación
MedCruise, considero apropiado destacar las
negociaciones que hemos impulsado ante los
comisionados europeos de Medio Ambiente
y Sostenibilidad, además del de Transporte,
donde hemos defendido la puesta en valor
de los puertos y la búsqueda de financiación
para su adaptación.
4) El negocio crucerístico en los puertos
dependientes de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife es ya un negocio
maduro. Este logro no solo se ha conseguido
por las iniciativas y gestiones de la propia
autoridad portuaria, sino que es un logro
de todos los organismos públicos y privados
que de alguna manera se relacionan con la
actividad turística. Es importante recordar
que Canarias es una potencia mundial en
dicho sector, con un movimiento que supone
el 2,1% del tráfico de cruceros mundial. Ante
esta coyuntura, considero oportuna la unión
de la marca de todos los puertos canarios
para la captación de un mayor volumen
de negocio.
Por otro lado, la llegada de estos grandes
buques no genera actividad a nivel turístico
sino que, además, puede propiciar un crecimiento en paralelo de otros sectores como el
de reparación naval o incluso el alimentario,
con abastecimiento de productos locales en
cada escala.
5) El sector crucerístico atraviesa actualmente
una época dorada, con crecientes inversiones
en buques de mayor tamaño que moverán
cada vez un mayor volumen de turistas. Por
este motivo, los puertos tendrán que adaptarse
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a este gigantismo y a la gestión de los miles de
cruceristas asociados a cada escala. El uso de
combustibles menos contaminantes también
es una asignatura en la que avanzar para que
la relación de las ciudades con las grandes
unidades de pasaje no llegue a suponer un
deterioro ambiental no deseado.

Carlos Rubio
Presidente de la Autoridad
Portuaria de Málaga

1) El tráfico de cruceros en el puerto de Málaga
consolidó su actividad, con un movimiento
de más de 500.000 pasajeros que llegaron a
la capital a bordo de 296 buques. Sin duda,
uno de los hitos más destacados del pasado
ejercicio fue la presentación mundial del
Symphony of the Seas (buque insignia de la
compañía Royal Caribbean), celebrada en
Málaga en marzo de 2018. Este acontecimiento tuvo una importante repercusión a
nivel nacional e internacional.
2) La actividad crucerística tiene un peso
muy importante en el puerto de Málaga,
ya que representa el 20,5% de los ingresos
obtenidos por explotación. A su vez, este
tipo de tráfico repercute en la economía de
la ciudad. Si el gasto medio por crucerista en
tránsito es de 62 euros, estaríamos hablando
de un impacto directo de más de 30 millones
de euros en 2018. Aunque convendría tener
en cuenta otras variables, tales como el gasto
medio por crucerista en base y el turista
de lujo/premium que, en ambos casos, es
mayor, y los ingresos indirectos e inducidos
de la actividad.
3) El turismo de cruceros de lujo/premium
está adquiriendo una especial relevancia en los
últimos años. Cerca de la mitad de las escalas
realizadas en Málaga corresponde a este tipo
de buques, cuyos pasajeros suponen el 25%
de los cruceristas llegados a puerto. Con el

objetivo de promover este tipo de tráfico, el
puerto de Málaga colaboró con la Asociación
Internacional de Líneas de Crucero (CLIA)
en la organización de una jornada profesional
celebrada en el recinto portuario el pasado
mes de octubre. Durante el evento se dio a
conocer la importancia del turismo de lujo/
premium en el sector y las oportunidades que
ofrece Málaga en este ámbito. Cabe destacar,
a su vez, el incremento de la competitividad.
Los puertos y los destinos se muestran cada
vez más interesados en esta actividad, aunque
hay que tener en consideración no solo la
oferta del servicio, sino también el coste que
supone para las compañías navieras.
4) El puerto de Málaga cuenta con una de
las mejores infraestructuras en materia de
cruceros y aún puede seguir creciendo en este
sentido. Por tanto, continuaremos trabajando
para que el turismo de cruceros impulse la
economía local y sitúe a Málaga en el mapa
mundial del sector. Uno de los principales
retos que tenemos por delante se centra en la
necesidad de establecer un nuevo marco entre
el puerto y las instituciones turísticas de nuestra
área de influencia para impulsar el tráfico de
cruceros en base, una línea estratégica en la
que llevamos trabajando los últimos años.
Abordamos con buena perspectiva el futuro
de nuestro puerto y la influencia positiva
que puede ejercer en la región de Andalucía.
Prueba de ello será la organización de la feria
internacional de cruceros Seatrade Med,
prevista para el año 2020 en Málaga.
5) Según un estudio de CLIA, este tipo de
turismo se ha incrementado un 20% en
los últimos años, siendo España uno de los
principales países emisores de cruceristas
en el mundo. El tráfico de cruceros continúa
creciendo y esto es muy importante para
Málaga, puesto que el recinto portuario aún
cuenta con capacidad para atraer este tipo de
tráfico. Teniendo en cuenta este crecimiento,
Málaga está comprometida con la creación
de un modelo de desarrollo sostenible de su
actividad en materia de cruceros debido a la
cercanía del puerto con el casco urbano de la
ciudad. De hecho, es el único puerto español
que se encuentra trabajando en el proyecto
europeo Locations, cuyo objetivo es ofrecer
alternativas de transporte con bajas emisiones
de carbono para hacer más sostenibles los
destinos con tráfico de cruceros.
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Tarragona encara una temporada
récord con un 14% más de cruceros
El Port de Tarragona enfila su mejor temporada
de cruceros con unas previsiones para el año
2019 que sitúan las cifras en 65 cruceros, un
14% más respecto el 2018, y con 110.000 cruceristas, lo que implicaría un aumento del 12%.
Para esta temporada, destaca la actual apuesta
de Costa Cruceros por Tarragona y que traerá
un nuevo crucero, con más capacidad: el Costa
Fortuna, con capacidad de 3.740 pasajeros y
que se añadirá al Costa Neoriviera que continuará llegando al Port de Tarragona, con una
capacidad de 1.730 pasajeros.
Estas previsiones vienen a sumarse a las cifras
de 2018, año en el que el Port de Tarragona
ha cerrado la temporada de cruceros con sus
mejores datos históricos, llegando a los 98.126
cruceristas, lo que supone un incremento del
91% respecto a la temporada pasada, superando así las expectativas fijadas. El Port de
Tarragona ha recibido a lo largo de 2018 un
total de 57 cruceros, lo que se traduce en un
incremento del 54% en relación con la temporada anterior.
De los casi 100.000 cruceristas que han llegado al Port de Tarragona, según el tipo de
operativa, el 78% de los mismos han estado
de tránsito mientras que el 22% restante son
embarque y desembarque.
El impacto económico que han generado
estos cruceristas se cuantifica en 7,3 millones de euros en el territorio, un 85.21% más
respecto al impacto económico de la pasada
temporada.
El 93% de los cruceristas optan por visitar
el territorio. Los estudios realizados por el
Parque Científico y Tecnológico de Turismo
y Ocio de la Universidad Rovira i Virgili han
dejado datos tan significativos como la valoración que hacen los pasajeros de las excursiones
contratadas, con una valoración global del
territorio del 8,2.
A la pregunta de si recomendarían o no nuestro
destino, el 91% sí que recomendaría nuestro
territorio cumpliendo así las expectativas de
destino.
Si nos fijamos en el perfil de los pasajeros,
se trata de un perfil familiar, con un aumento
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de los cruceristas de entre 45 y 64 años, que
suman casi más del 52% del total. Por nacionalidades, han aumentado de manera destacada
las nacionalidades italiana y española gracias
a la apuesta de Costa Cruceros por el Port de
Tarragona, con unos incrementos del 67% y
68% respectivamente, así como los pasajeros
de Reino Unido por las escalas de la naviera
Marella Cruises, que se traduce en un crecimiento del 177,96%.
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PUERTO DE TARRAGONA

Retos y desafíos del sector
crucerístico para 2019
Alfredo Serrano
Director Nacional
de CLIA España

E

l 2019 se anuncia como un gran año para
la industria de cruceros, puesto que, según
las previsiones y tras más de una década de
crecimiento ininterrumpido, se superará
la barrera de los 30 millones de cruceristas.
Para afrontar los retos que se aproximan, a lo largo de
los meses venideros la industria de cruceros podrá en
circulación18 nuevos barcos y en los próximos años las
principales navieras ampliarán sus flotas e incluso las
doblarán. Se trata de aprovechar la oportunidad que
el propio mercado presenta para invertir más, buscar
y desarrollar nuevos destinos y ampliar la oferta turística a segmentos de mercado cada vez más exigentes.
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España, con sus 10 millones de cruceristas en nuestros puertos durante 2018, un 9,6 % más que el año
anterior, recibe de turismo una aportación directa en
su PIB –según el último informe del Consejo Mundial
del Viaje y el Turismo, el WTTC– del 14,9%, además
de generar más de 2,8 millones de puestos de trabajo.
Nuestro país es, además, el quinto mercado que más
se beneficia de la industria de cruceros en Europa. Así,
solo en España la industria de cruceros generó 31.233
puestos de trabajo.
Siempre según datos del WTTC, la positiva evolución del turismo español se debe a la excelente combinación de factores, como las buenas conexiones de
transporte, la calidad de la oferta, la experiencia del
sector, la especialización del personal empleado o la
colaboración entre las administraciones públicas y las
empresas privadas.
A pesar de todo, la WTTC alerta, por su parte, de
la turismofobia, un fenómeno que estamos viendo
proliferar alarmantemente no solo entre sectores

sociales sino incluso entre determinadas opciones
políticas con responsabilidad en la gestión. Este
fenómeno, sin duda uno de los grandes desafíos a los
que se enfrenta el sector, no afecta únicamente a la
industria de cruceros, sino también al resto de actores
implicados en la gestión turística, tales como destinos,
agencias de viajes, hosteleros o administraciones. Es
importante insistir desde la industria crucerística
española en que siendo Barcelona el puerto con más
cruceristas de Europa, estos suponen solo el 7 % del
turismo total, frente al 20% del gasto en la ciudad que
representan. A pesar de ello, y con la vista puesta en la
cooperación siempre con los destinos, además con el
foco en la desestacionalización y en aliviar la posible
saturación de determinadas ciudades, las navieras
han realizado un esfuerzo de diversificación en los
puertos de destino y por mejorar la oferta durante
el mercado invernal.
Pero, además, el compromiso de la industria de
cruceros con la sostenibilidad, con nuestros océanos
y nuestras costas es total. Los socios de CLIA no solo
cumplen la normativa vigente sino que superan los
criterios regulatorios aplicables a los residuos sólidos y
las emisiones de agua y gases de efecto invernadero. El
43% de los barcos de crucero ya cuentan con sistemas de
limpieza de gases, el 48% de los nuevos pedidos contarán
con estos sistemas, y otro 34% estarán propulsados
por gas natural licuado. De hecho, recientemente la
industria global de los cruceros anunció el compromiso
histórico de reducir el índice de emisiones de carbono
en toda la flota en un 40% para 2030.
Queremos hacer llegar al público en general la
aportación positiva de la industria de cruceros, económica, social, en innovación y desarrollo tecnológico
y seguridad. Para ello, nos esforzamos en mejorar
la comunicación entre puertos, destinos, navieras y
asociaciones y en trasladar a las comunidades locales
y a la prensa los beneficios del turismo de cruceros en
términos económicos, de empleo, de producción y de
dinamización turística. V
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Crecimiento continuo de los
cruceros en el Mediterráneo
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as estadísticas correspondientes al ejercicio
2018 confirman el crecimiento continuado
que ha experimentando la actividad crucerística en el Mediterráneo por segundo
año consecutivo.
Según el informe MedCruise Statistics 2018, que se
presenta en el marco de la Seatrade Cruise Global 2019
de Miami, los puertos que integran esta asociación
registraron 28,1 millones de cruceristas en el último
año, lo que representa un récord histórico para la
organización y se sitúa ligeramente por encima de
los datos de 2013. Esta plusmarca se ha conseguido
gracias al incremento del 8,3% que se ha producido en
el movimiento de pasajeros de cruceros con respecto a
2017. Además, desde 2011 el número total de cruceristas tampoco ha descendido nunca de los 25 millones.
Respecto al total de escalas de cruceros, se alcanzaron las 12.800 al cierre del año pasado. Este resultado
supone un aumento del 4,9% respecto a las 12.100
escalas del ejercicio anterior. Además, y por primera
vez desde 2013, el número de escalas registró una
variación positiva respecto a 2017 como consecuencia
de la capacidad añadida desplegada por las compañías
de cruceros en el Mediterráneo. La tendencia hacia el
aumento del tamaño de los buques de crucero comporta una disminución significativa del número total
de escalas, incluso cuando se comparan las tendencias
a largo plazo.
Destaca también el hecho de que el número de pasajeros en tránsito se situara en 4,2 millones en el año 2000,
mientras que en 2018 alcanzó los 19,6 millones, lo que
confirma el impresionante crecimiento que han experimentado las actividades de cruceros en el Mediterráneo y
en los mares adyacentes durante las dos últimas décadas.
Por primera vez, en 2015 el número medio de
pasajeros por escala de crucero en el Mediterráneo y
sus mares adyacentes superó los 2.000. Si bien el crecimiento anual tan solo es del 3,1%, en la última década
se ha registrado un notable incremento del 40,9%. V

2 Movimientos de cruceristas en los puertos que integran Medcruise

2000

Airam Díaz
Presidente
de MedCruise

FUENTE: Medcruise
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Los puertos de Palamós y Roses prevén
superar el umbral de los 60.000 pasajeros
La industria de cruceros se ha ido adaptando a
los cambios sociales y a las nuevas necesidades
de los clientes. La tendencia del mercado es
ofrecer a los turistas itinerarios especializados
en historia, cultura, gastronomía, deportes, ocio
y naturaleza. Según expertos del sector, lo más
valorado por los cruceristas es por este orden la
cultura, la historia, el patrimonio, la gastronomía y la calidad de los servicios. Puntos fuertes
de los puertos de Palamós y Roses y la destinación turística de la Costa Brava, muy bien valorados por las líneas de crucero y los pasajeros.
El Mediterráneo es el segundo destino de cruceros del mundo y pese al empuje del mercado
asiático, los expertos creen que todavía hay
margen de crecimiento. Los puertos de Palamós
y Roses, situados en el Mediterráneo occidental,
continúan posicionándose en esta actividad
junto a la destinación turística. La temporada
2019 mantendrán las 54 escalas del año anterior
y prevén superar el umbral de los 60.000 pasajeros con un incremento del 18% respecto a la
temporada pasada, alcanzando un nuevo récord
histórico en número de cruceristas.
Un 70% de compañías de lujo
En el 2019, diez líneas de crucero visitarán
los puertos de Palamós y Roses, de las cuales
un 70% son de categoría de lujo, cruceros que
transportan una media de 400 turistas, de alto
poder adquisitivo. Son compañías norteamericanas y europeas como: Club Med, Crystal, Oceania, Regent, Seabourn, Seadream y
Windstar. Asimismo, el grueso de los 60.000
pasajeros, un 87%, se concentra en compañías europeas de clase estándar como Aida,
Phoenix Reisen y Marella, que transportan un
promedio de 1.600 pasajeros.
La estrategia de la Costa Brava es la diversificación de los mercados para continuar consolidando la actividad progresivamente en los
dos puertos dentro de un marco sostenible y
posicionarlos como referentes en concepto de
puertos-boutique.
Dentro de esta estrategia, la compañía británica Marella Cruises realizará 29 escalas a lo
largo de la temporada en Palamós y Roses.
Esto explica que la procedencia de los turistas

Puerto de Palamós

Costa Brava Cruise Ports
Costa Brava Cruise Ports es la marca que

grande” dentro de Medcruise, un gran logro

promociona los puertos de Palamós y Roses

para los puertos de la Costa Brava. Forman

en el mercado crucerístico, que además está

parte de esta marca las instituciones siguien-

presente en la Asociación para puertos de

tes: Ports de la Generalitat, el Ayuntamiento

crucero en el Mediterráneo (Medcruise). La

de Palamós, el Ayuntamiento de Roses, el

temporada 2018 Costa Brava Cruise Ports

Patronato de Turismo Costa Brava Girona, la

alcanzó más de 50.000 pasajeros de crucero

Cámara de comercio de Palamós y la Cámara

y por ello forma parte de la categoría “puerto

de comercio de Girona.

sea mayoritariamente del Reino Unido (77%),
seguida de América del Norte (11%) y Alemania (3%), entre otras nacionalidades.
Palamós incrementará un 18% en pasajeros
El puerto de Palamós reafirma su liderazgo en
la actividad de cruceros en la Costa Brava con
46 escalas y 54.000 pasajeros, manteniendo el
número de escalas e incrementando un 18% el
número de pasajeros respecto a la temporada
pasada, que por tercer año consecutivo crece en
pasaje. La temporada durará siete meses, del 8
de abril al 28 de octubre. La máxima afluencia
de cruceros llegará el mes de mayo con 10 escalas, seguida de junio, agosto, setiembre y octubre, con 7 escalas por mes. La fortaleza de mayo
y octubre continúa afianzando la desestacionalización de la actividad que aumenta la llegada

de turismo en temporada baja. Este año llegarán
a Palamós las compañías: Aida Cruises, Club
Med Cruises, Marella Cruises, Oceania Cruises,
Phoenix Reisen, Regent Seven Seas Cruises,
Seabourn Cruise Line, Seadream Yacht Club y
Windstar Cruises. Destaca Marella Cruises con
26 escalas en Palamós.
Roses incrementará un 15% en pasajeros
El puerto de Roses prevé 8 escalas y 6.000
pasajeros, manteniendo la cifra de escalas y
aumentando un 15% los pasajeros, en referencia al año anterior. La temporada durará
seis meses, del 20 de mayo al 28 de octubre.
En este período, tres compañías norteamericanas de lujo, Crystal Cruises, Seadream Yacht
Club y Windstar Cruises y la naviera europea
Marella Cruises visitarán Roses.
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El capital privado extiende
su red sobre las terminales
Los operadores internacionales de terminales de cruceros aumentan
su presencia en un mercado que necesita cada vez mayor inversión
POR REDACCIÓN

E

l crecimiento que está desarrollando el tráfico de cruceros no
ha pasado desapercibido para los
inversores privados, que en los
últimos años han incrementado
su participación en las terminales de cruceros. Lo constata un estudio liderado por
el cofundador de Port Economics, Thanos
Pallis, titulado Modelos de gobernanza de
puertos de cruceros, que analiza el mercado
de cruceros en el Mediterráneo.
El análisis detecta que las autoridades
portuarias han incrementado en los últimos
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años la búsqueda de participación activa de
inversores privados para hacer frente a la
demanda de modernización de las terminales
de cruceros sin necesidad de realizar gastos
públicos. Nuevas instalaciones especializadas
que han ido sustituyendo a terminales de
atraque temporales o polivalentes, o que
amplían y mejoran las ya desarrolladas
para adecuarse a las nuevas necesidades
de este mercado.
En paralelo al desarrollo de estas infraestructuras se ha producido “una ola de
reformas en la gobernanza de los puertos de

cruceros” para dar entrada a los operadores
de las terminales de cruceros. La valoración
del informe es que la gestión del tráfico de
cruceros “ha madurado con estrategias
sofisticadas” que involucran cada vez a más
actores en un entorno que ha cambiado de
forma rápida por el aumento de la dimensión
de los buques, el incremento del número de
escalas en diferentes puertos, o de la variedad
de servicios a bordo, entre otros factores.
Según los datos aportados por el estudio,
entre 1997 y 2016 se registraron en el Mediterráneo un total de 155 operaciones de

inversión de capital privado en 71 terminales
situadas en 46 puertos de 14 países diferentes.
Estas inversiones fueron protagonizadas por
66 operadores diferentes, 16 de los cuales
son considerados operadores internacionales
de terminales de cruceros, por participar,
o incluso ser propietario, de terminales en
más de un país. El máximo exponente es el
grupo Global Ports, que cotiza en la Bolsa
de Londres y opera en seis países diferentes
del Mediterráneo, incluido España, con base
en Barcelona y Málaga.
Las conclusiones del documento sugieren
que nos encontramos en una fase inicial de
la privatización e internacionalización de las
terminales de cruceros y considera que los
operadores internacionales tendrán cada vez
un mayor protagonismo en el mercado. No
en vano, el mercado de cruceros muestra ya
una gran concentración en el segmento de
navieras, ya que los grupos Carnival, Royal
Caribbean CL, Norwegian CLH y MSC copan
ya una cuota superior al 85% del mercado.
“SABEMOS MUY POCO” DE CRUCEROS

El análisis que realiza este informe descarta
posicionarse sobre la conveniencia o no de la
entrada de capital privado en las terminales
de cruceros, o qué porcentajes de participación son los idóneos para optimizar la
gestión. “Los estudios sobre la gobernanza
portuaria no son pocos ni raros. Sin embargo,
sabemos muy poco sobre la forma en que
se rige el mercado portuario de cruceros”,
asegura el documento, que considera que
el debate sobre las terminales de cruceros
no puede plantearse desde la óptica de la
industria portuaria de contenedores, ya
que considera que aunque guarda “algunas
similitudes con lo que ocurrió en los puertos
de contenedores hace unas décadas, también
surgen una serie de diferencias”.
Los autores consideran necesario, además, ampliar la cobertura de este estudio a
otras regiones, más allá del Mediterráneo,
para “aumentar la validez externa de los
resultados, teniendo en cuenta las diferencias entre los mercados geográficos en
términos de características o etapas del
ciclo de vida”. Revela, por ejemplo, que en
el Caribe, que pasa por ocupar la primera
posición global, está muy desarrollada la
participación de capital privado, aunque
el sistema de gobernanza de los puertos de
cruceros “puede diferir significativamente”,

por lo que considera necesaria una mayor
investigación.
Europa del Norte, América del Norte,
y Australia son las regiones que pueden
mostrar una mayor similitud con el modelo
que se está desarrollando en el Mediterráneo,
según la comparativa trazada por el estudio,
aunque señala que es necesario evaluarlo
de forma más detenida “dada la escala y la
autonomía de las actividades de cruceros
que tienen lugar en el Mediterráneo y sus
mares adyacentes”.
El mercado asiático “merece ser examinado con mayor detenimiento”, señala el
informe de Thanos Pallis, que considera
que el desarrollo de terminales nuevas en
esta región “está motivado por procesos
de toma de decisiones completamente
diferentes, en otros términos financieros y
de gobernanza”. V

Los puertos
mediterráneos han
recibido inyección de
capital privado en un
total de 71 terminales de
cruceros / PUERTO DE MÁLAGA
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Los cruceros
avanzan hacia un
futuro sostenible
Puertos y empresas adoptan ambiciosos
planes para reducir su huella medioambiental
POR REDACCIÓN

E

s mucho lo que se juega la industria de cruceros en el ámbito de
la sostenibilidad. El sector está
haciendo esfuerzos por superar
una imagen anclada en viejos
tópicos que lastran su potencial de crecimiento. De la mano de los puertos y de las
organizaciones del transporte marítimo, las
principales operadoras se hayan inmersas en
ambiciosos planes de adaptación que tienen
como objetivo ofrecer a la sociedad una
actividad menos invasiva y más respetuosa
con el entorno y el medioambiente. En los
últimos años, las compañías crucerísticas
han invertido miles de millones de euros
en nuevos buques con las tecnologías más
avanzadas y combustibles más limpios para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Gracias a ello, actualmente un
crucero consume hasta un 70% menos de
combustible que hace 20 años y, además, en
Europa solo representan el 1,2% del total de
las emisiones que generan los buques en los
puertos, según los datos de CLIA.
Entre los principales avances destaca la
incorporación de los Sistemas de Limpieza
de Gases de Escape (EGCS, por sus iniciales
en inglés), que han demostrado ser capaces
de reducir hasta en un 98% el nivel de óxidos
de azufre. Además, el sector ha suscrito el
firme compromiso de preservar y proteger
el medio ambiente a través del liderazgo en
el desarrollo, el fomento y la aplicación de
políticas y prácticas que van más allá de los
reglamentos y requisitos internacionales en
materia de reducción de residuos y emisiones.
Algunos ejemplos son, además de la aplicación
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de tecnologías de reducción de emisiones de
gases, la utilización de sistemas avanzados de
tratamiento de aguas residuales y el uso de
combustibles alternativos como el gas natural
licuado (GNL).
Estos buques también usan algunas de
las estrategias más innovadoras de reciclaje,
reducción y reutilización de residuos en el
mundo. Algunos están reciclando o reutilizando prácticamente el 100% de los desechos
generados a bordo convirtiéndolos en energía.
De promedio, en los cruceros se recicla un
60% más de desechos por persona que lo que
se recicla en tierra.
LA IMPLANTACIÓN DEL GNL

En los últimos años, las iniciativas medioambientalistas de la industria de cruceros se
han multiplicado. Carnival Corporation, la
compañía de turismo marítimo más grande
del mundo, poseedora de diez marcas líderes
en el sector, ha lanzado su sitio web sobre
sostenibilidad, en el que detalla las políticas
que está implementando en esta materia.
Pionera en el uso de gas natural licuado de
combustión limpia como fuente de combustible, el informe y el sitio complementario
detallan los esfuerzos de sostenibilidad de
la compañía y el progreso realizado desde
2016 hacia sus objetivos de sostenibilidad.
El informe se elaboró de acuerdo con el nivel
básico del Global Reporting Initiative (GRI)
G4. En 2015, Carnival Corporation estableció
hasta diez objetivos para reducir su huella
ambiental, mejorando al mismo tiempo la
salud, la seguridad y la protección de sus
huéspedes y miembros de la tripulación, y

promoviendo prácticas empresariales sostenibles entre sus marcas, socios comerciales y
proveedores. El informe Sustainability from
Ship to Shore confirma que el gigante del
mar está en camino de alcanzar sus metas
adicionales de sostenibilidad a través de sus
diez marcas comerciales de cruceros.
Una de ellas, Princess Cruises, ha confiado
al astillero italiano Fincatieri la construcción
de dos nuevos cruceros sobre una plataforma
de nueva generación. La entrega de ambas
construcciones está programada para otoño
de 2023 y 2025, con 175.000 toneladas brutas
y capacidad para albergar a 4.300 huéspedes.
Los nuevos buques serán los primeros de la
compañía con doble combustible, principalmente a través de gas natural licuado, lo que
reducirá significativamente las emisiones
atmosféricas y el gasoil marino (MGO).

Con ellos, Carnival dispondrá de un total
de 11 buques alimentados con GNL. Según
Giuseppe Bono, consejero delegado del
astillero Fincatieri, “después de tantos años
estamos preparados para iniciar, en conjunto,
una nueva era en la industria, cada vez más
dirigida a reducir el impacto medioambiental. Nos enorgullece mucho llevar a cabo
este proyecto en un tiempo récord, tanto en
términos de tamaño como de tecnología”.
Además, Princess Cruises ha encargado tres
nuevos barcos de la Clase Royal en Fincatieri,
incluyendo el Sky Princess, que actualmente
está en construcción y cuya entrega está
programada para octubre de este año. Las
otras dos unidades de esta clase entrarán en
servicio en 2020 y 2022, respectivamente.
Entre los objetivos de Carnival destaca la
reducción de casi el 25% de las emisiones de

CO2 en relación a 2005, antes incluso de lo
que marcan las normativas medioambientales.
La empresa ha introducido el Aidaprima, el
primer barco de crucero alimentado con GNL
desde camiones durante sus escalas, además
de avanzar en la instalación de sistemas de
limpieza de gases de escape. Más del 60% de
su flota está equipada con esta tecnología.
Otra de las grandes del sector, MSC Cruceros, encargó el año pasado el que será su
quinto buque de la clase Meraviglia propulsado por GNL, el MSC Virtuosa, que se está
construyendo en los astilleros franceses de
Les Chantiers de l’Atlantique. Con una entrega
prevista para 2020, estará equipado con una
nueva generación de motores de combustible
diseñados para funcionar con gas natural
licuado, como sus hermanos gemelos MSC
Grandiosa y MSC Bellissima, que entran en

La compañía AIDA Cruises,
del grupo Carnival, destaca
por ser pionera en el uso
de GNL en sus buques. El
‘AIDAsol’ fue el primer
crucero del mundo en
suministrar electricidad a
partir de gas natural de la
central térmica flotante del
puerto de Hamburgo / AIDA

Abril 2019 | El Vigía 43

ESPECIAL CRUCEROS

servicio en 2019. También dispondrá de otras
innovadoras tecnologías medioambientales,
entre las que se incluye un sistema de tratamiento de aguas residuales que cumple con
las normas más estrictas a nivel mundial,
incluidas las disposiciones establecidas en la
resolución MEPC227 para el mar Báltico. El
nuevo buque supone una inversión adicional
de 900 millones de euros.
UNA ESTRATEGIA VERDE

Una condición para sacar el máximo provecho
del crecimiento del mercado de cruceros es la
aprobación de las mejores prácticas y opciones políticas a disposición de las ciudades,
los puertos y las partes interesadas a fin de
mitigar las externalidades producidas por

“La sostenibilidad
ya es el único camino
posible, debemos
convertir las amenazas
en oportunidades”
el transporte marítimo de cruceros, como
el tráfico o el medio ambiente. Es una de las
conclusiones del estudio Cruise Shipping and
Green Ports: A estrategic challenge, firmado
por los profesores Athanasios Pallis y George
Vaggelas, de la Universidad de Atenas, que
recomienda una gestión holística de la
sostenibilidad de esta industria, que aborde
cuestiones relacionadas con tres pilares principales: la economía, la sociedad y el medio
ambiente. Si bien los factores que definen la
sostenibilidad van desde los regulatorios hasta
los socioeconómicos, en el caso de los puertos
de cruceros, en particular, el desarrollo sostenible incluye una serie de parámetros como
las inversiones en infraestructuras, la huella
de carbono, los costes sociales, la eficiencia
energética o el capital humano, entre otros. El
estudio revela que la comunidad portuaria de
cruceros necesita diseñar “estrategias verdes”
para mitigar las externalidades producidas
dentro y fuera del área portuaria debido al
continuo crecimiento de la actividad. La
presencia de infraestructuras adecuadas y
mejores prácticas operativas, la programación
equilibrada del despliegue de los cruceros, la
prevención del hacinamiento, la respuesta
a las preguntas de la sociedad a través de la
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colaboración con las comunidades locales,
la reducción de las emisiones, el fomento de
un consumo de combustible más limpio y un
mejor tratamiento de la recepción de residuos,
son retos clave dentro de una estrategia verde,
según los autores del informe.
Para Andrea González Romero, responsable
de desarrollo sostenible de Intercruises, “la
sostenibilidad ya es el único camino posible
para el desarrollo turístico, debemos afrontar
estas amenazas y convertirlas en oportunidades, incorporando criterios de sostenibilidad
en los servicios que ofrecemos y en toda
nuestra cadena de valor, con un modelo
de negocio más sostenible, que englobe
desarrollo económico, social y protección
medioambiental”. V

El uso del gas natural
licuado se extiende en
la industria crucerística
como alternativa al fueloil,
bien sea suministrado
desde barcazas o mediante
camiones / GASUM
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Bernd Hullerum
Consejero delegado de Transfesa Logistics

“España es uno de
los tres países de
la UE que no apoya
la intermodalidad”

T

ransfesa se ha convertido
en Transfesa Logistics, una
nueva denominación que
tiene como objetivo definir
mejor su actividad actual,
centrada en la prestación
de servicios logísticos integrales. Fundada
en 1943 en Badajoz para dedicarse al transporte de mercancías especiales en vagones
de propiedad particular, se inició con el
transporte de ganado y frutas y, gracias a su
estrategia de diversificación, en los últimos
años ha logrado transformarse de empresa
ferroviaria a logística, ofreciendo soluciones
completas desde el origen hasta el destino
de la mercancía. La compañía cuenta con
una de las redes de transporte más amplias
de Europa, con 74.000 de metros cuadros
de almacenaje y más de 1,1 millones de
metros cuadrados en centros logísticos del
automóvil. Además, en 2018 realizó más de
170.000 expediciones entre tren y camión y
transportó 1,26 millones de coches.
La compañía está participada en un 70,29%
por la empresa alemana Deutsche Bahn y
en un 20,35% por la española Renfe. ¿Cómo
funciona este conglomerado?
Nuestros accionistas nos ofrecen, en primer
lugar, una gran estabilidad financiera y para
nuestro desarrollo estratégico. A través de
DB Cargo podemos poner a disposición
de nuestros clientes la red ferroviaria más
amplia de Europa, con más de 4.000 trenes
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al día. Con esta base en España y Europa
ofrecemos a nuestros clientes soluciones
integradas basándonos en el ferrocarril como
respaldo principal.
Se espera que el mercado del transporte de
mercancías crezca un 30% en Europa hasta
2030. En la actualidad, la cuota del ferrocarril
alcanza el 18% y la de la carretera se sitúa en el
75%. DB Cargo, como miembro de la alianza
Rail Freight Forward, está comprometida con
el objetivo de aumentar la cuota del ferrocarril
a un 30% en 2030. Teniendo en cuenta que el
tren resulta nueve veces más eficiente que el
camión desde el punto de vista de las emisiones
de dióxido de carbono, esto permitiría evitar
un millón de camiones en las carreteras y 290
millones de toneladas de CO2.
Renfe avanzó el año pasado su propósito
de salir de Transfesa Logistics, pero parece
que no encontró una oferta apropiada. ¿Qué
nos puede contar al respecto?
Eso le corresponde a nuestro accionista.
Nosotros nos centramos en ofrecer el mejor
servicio a nuestros clientes y en ser una
empresa sostenible y atractiva para todas
aquellas compañías que necesiten nuestros
servicios con el fin de aumentar el valor para
nuestros accionistas.
¿Cómo se compatibiliza tener en el accionariado al operador público con el que se
compite en el mercado ferroviario?
Hay una clara separación de roles con ambos

accionistas. Nuestro objetivo es ofrecer
soluciones integrales a nuestros clientes, lo
que incluye, a parte del ferrocarril, el transporte de última milla, la intermodalidad, un
servicio puerta a puerta y otros servicios
logísticos. Nos estamos posicionando como
un proveedor de servicios integrales y no
solo ferroviarios.
El anterior Ejecutivo buscaba la entrada de
un socio para Renfe Mercancías y el actual
busca una alianza, pero sin ceder capital.
¿Tienen alguna recomendación para el
futuro del operador público?
Renfe ha diseñado un plan estratégico para
definir su futuro y es a la compañía a la que
corresponde buscar las alianzas que considere
óptimas. Desde Transfesa Logistics, también

TRANSFESA LOGISTICS

inmersos en este proceso de evolución en
un mercado liberalizado, observamos con
respeto las decisiones que tomen el resto de
los operadores.

En el pasado ya
alcanzamos una cuota
ferroviaria del 10% en
España, por lo que no veo
por qué no podríamos
volver a estos niveles”

¿Cómo ve la actual situación del transporte
ferroviario de mercancías en España en
relación con otros países europeos? ¿A
qué porcentaje de cuota modal puede
aspirar este país?
La cuota ferroviaria en España se sitúa
alrededor del 4%. La media en Europa es
del 18% y en países como Austria y Suiza
alcanza el 32% y el 37%, respectivamente.
En el pasado, aquí ya alcanzamos una cuota
ferroviaria del 10%, por lo que, implementando las medidas oportunas, no veo por
qué no podríamos volver a estos niveles.

No obstante, para lograrlo es necesario un
claro cambio en la estrategia de desarrollo
del ferrocarril de mercancías.
¿Qué condiciones deben crearse para que
España resuelva este retraso?
Desde el Centro de Promoción del Transporte de Mercancías por Ferrocarril se han
propuesto varias medidas de mejora. Destaca,
por ejemplo, la liberalización efectiva del
transporte de mercancías por ferrocarril,
la mejora de la gestión de terminales y las
conexiones ferroviarias a la industria o la
adecuación de la normativa española a la
del resto de Europa. Además, el desarrollo
de la alta velocidad ha dejado libre una gran
red nacional que puede aprovecharse para
incrementar la cuota del tren. Es importante
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EL PERFIL

Licenciado en Administración de
Empresas e Informática en la Verwaltungs-und Wirtschaftsakademie de
Stuttgart (Alemania), desde 2010 es
consejero delegado de Transfesa Logistics, que cerró el ejercicio 2018 con una
facturación de 217 millones de euros y
1.235 empleados. Anteriormente, ocupó
diversos cargos a nivel internacional en
Daimler Chrysler AG y en la división de
automoción de DB Cargo.
TRANSFESA LOGISTICS

que esta red se mantenga correctamente.
Debido a las elevadas inversiones necesarias
para modernizar el parque ferroviario se
puede considerar también un plan renove del
ferrocarril para lograr adecuarlo. El promedio
de antigüedad del material rodante disponible
supera los 25 años.
Alemania ha implementado un plan
maestro para el tráfico de mercancías por
ferrocarril, denominado Masterplan Schienengüterverkehr. Entre otras medidas, contempla
una reducción de los cánones en 350 millones
de euros anuales. También destaca el apoyo
a la digitalización y la puesta en marcha de
trenes de 750 metros de longitud en toda la
red. Todo eso se pudo unir a un programa
global de apoyo al ferrocarril de mercancías.
¿Cuáles son los principales obstáculos en
la operativa de una compañía ferroviaria
privada?
Las elevadas inversiones y los dilatados
tiempos de amortización con baja o nula
rentabilidad en un mercado que por su infraestructura está separado del resto de Europa.
También afrontamos los retos generales del
sector, tales como una fortísima regulación.
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A modo de ejemplo, si se suman todos los
reglamentos para operar en la infraestructura ferroviaria en Alemania se alcanzan las
16.000 páginas. Para el sector de la carretera,
en cambio, realizando este mismo ejercicio
apenas llegamos a 1.100 páginas.
Uno de los problemas históricos que ha
afrontado el sector ha sido la falta de
maquinistas. Por ello, Transfesa Logistics
creó una escuela ferroviaria, que en marzo
inició su segundo curso. ¿Qué valoración
realiza de este proyecto?
La escuela ha tenido una gran acogida desde
sus inicios. Estamos muy satisfechos con los
resultados de la primera promoción del curso
de maquinistas, que ha superado nuestras
expectativas, y con la gran demanda de la
segunda edición que acaba de comenzar.
Además, ofrecemos otro tipo de formación
dirigida a auxiliares de conducción y de
operaciones de tren, responsables de operaciones de carga y operadores de vehículos
de maniobras. También estamos formando
a maquinistas para operar en Alemania en
colaboración con nuestro principal accionista DB Cargo.

La compañía que dirige está especializada en
el transporte ferroviario de vehículos, uno de
los segmentos que mejor comportamiento
está mostrando en el mercado español del
ferrocarril. ¿Cómo valora la evolución de
esta actividad?
El transporte de vehículos nuevos por
ferrocarril alcanzó las 773.000 unidades en
España en 2017, según datos de la patronal
Anfac. Se trata de un sector estratégico en
dos sentidos: la evacuación de las fábricas
españolas hacia los puertos y hacia Centro
Europa, y la importación de los mercados
productores europeos hacia España.
Asimismo, para responder a las tendencias
del mercado de la automoción, encaminado
hacia la producción de vehículos de mayores
dimensiones, hemos desarrollado un innovador modelo de vagón portavehículos que,
por sus características técnicas, permite cubrir
esas nuevas necesidades de carga. Hemos
decidido incorporar 200 unidades de vagón
flexible para demostrar nuestro compromiso
con este sector. Un tren completo con estos
vagones emite 36 toneladas menos de CO2
que su equivalente en camión. Además del
transporte por ferrocarril, también aposta-

mos por la solución integral puerta a puerta
con servicios de transporte por carretera y
centros de distribución de automóviles para
ofrecer la experiencia de un one stop shopping
para nuestros clientes. A lo largo de 2018
transportamos un total de 1,26 millones
de vehículos.
Por otra parte, la última novedad que
ofrecemos es la entrega del vehículo en el
domicilio del cliente. Asimismo, entre las
áreas que creemos que experimentarán
crecimientos y, por tanto, son estratégicas
para nosotros destacan la logística de las
nuevas plataformas de movilidad urbana,
el renting y los modelos car sharing.
¿Considera la mejora de la conectividad
ferroportuaria como una de las claves para
este crecimiento? ¿Qué expectativas tiene
en el desarrollo de estas conexiones?
Sí, la conexión del hinterland es un factor
importante que permite mejorar la competitividad de los puertos españoles de una
forma significativa. Pero a día de hoy es
un mercado más orientado a las empresas
dedicadas a la tracción.
Otra de las grandes infraestructuras
vinculadas al ferrocarril es el Corredor
Mediterráneo. ¿Cómo se posiciona la
compañía ante este eje?
Esta infraestructura permitirá conectar
España, los principales centros industriales
y puertos del Mediterráneo con el resto de
Europa. Además, se trata de una gran oportunidad para situar a España como plataforma
logística para los flujos de mercancías desde
Asia, ahorrando a los buques hasta ocho
días hacia los puertos del norte de Europa.
No obstante, existe un gran problema sin
resolver: que entre Tarragona y Castellón se
suprima la línea ibérica creará un gravísimo
problema al transporte ferroviario, pues
encarecerá considerablemente la solución
ferroviaria al cortar el Eje Mediterráneo del
resto del país y evitará las triangulaciones que
son básicas en la economía del transporte.
Asimismo, unir tráficos de mercancías con
trenes de pasajeros de alta velocidad puede
crear congestiones y complicaciones a nivel
operativo por la diferencia de velocidades.
Esperamos que el ministerio de Fomento
arbitre medidas para paliar los sobrecostes
que se van a producir. En cualquier caso,
Transfesa Logistics es el menos perjudi-

cado de los diferentes actores ferroviarios,
pues nuestros vagones pueden circular por
ambos anchos.
Está también pendiente la puesta en marcha
de las autopistas ferroviarias con Francia.
¿Qué expectativas les genera?
Todo dependerá de las medidas de impulso
que arbitre Fomento para su desarrollo.
¿Qué valoración realiza de la política ferroviaria de la Comisión Europea?
Es necesario tener una visión conjunta
con unos objetivos claros a medio y largo
plazo. Las directrices marcadas desde la
CE van encaminadas a la creación de un

El desarrollo de la alta
velocidad ha dejado
libre una gran red
nacional que puede
aprovecharse para
aumentar la cuota
ferroviaria”
espacio ferroviario único y a hacer realidad
la plena interoperabilidad. El enfoque debe
ser el desarrollo y la implementación de una
infraestructura fluida, con una alta accesibilidad y capacidad sin cuellos de botella. No
obstante, en este desarrollo debería haber una
mayor coordinación en la implementación
por parte de los diferentes países para no
encontrarnos con una red desarrollada a
base de tramos que no están coordinados
en el tiempo. Tienen que ser proyectos que
tengan un desarrollo común, una coherencia
y una coordinación y, al mismo tiempo, la
Unión Europea debe velar por cómo se llega
a ese futuro desde el punto de vista de las
operaciones. En este tipo de cuestiones la
Comisión Europea pasa de puntillas y, sin

embargo, tan importante como el futuro es
cómo poder llegar a él.
¿Considera cercana la adopción de un
sistema como el ferrobono?
Este régimen de ayudas permitiría promover
el desplazamiento del tráfico de mercancías
de la carretera al ferrocarril y buscar un
mayor equilibrio modal. De esta forma, se
conseguirían ventajas adicionales, como la
descongestión de las carreteras y la disminución de las emisiones de CO2. Podría ser una
solución, tanto para el Corredor Mediterráneo
como para las autopistas ferroviarias. Podría
formar parte de un programa más amplio
de ayuda al ferrocarril, tal y como ocurre
en otros países, lo cual sería muy necesario.
Por ejemplo, España es uno de los tres países
europeos donde no existe ningún apoyo al
transporte intermodal.
Transfesa Logistics opera el tren de mercancías Madrid-China, cuyo primer viaje
se inauguró en diciembre de 2014. ¿Resulta
competitiva esta línea?
Hablamos del corredor ferroviario más largo
del mundo que conecta Europa con Asia a
través de la Ruta de la Seda. Estimamos que
entre Europa y China hay un volumen de 3.600
trenes anuales. El reto sigue siendo encontrar
las cargas de vuelta de Europa hacia China por
el desequilibrio de los flujos de mercancía. El
pasado mes de noviembre nos encargamos
de la organización del transporte de un tren
proveniente de Yiwu desde la ciudad alemana
de Colonia hasta Madrid, así como de su
vuelta. En esta línea, seguimos trabajando
para llenar las cargas desde España y conseguir
equilibrio en el tráfico.
Durante los últimos años, la compañía ha
apostado por una estrategia de diversificación
con el objetivo de ofrecer un servicio integral
a sus clientes. Así, el 51 % de sus ventas corresponden a operaciones de transporte ferroviario
y el resto, a transporte por carretera, logística y
otros servicios ferroviarios. ¿Qué expectativas
tienen en el resto de divisiones?
Transfesa Logistics ha evolucionado de una
empresa ferroviaria a una empresa logística.
El desarrollo de esas actividades ha sido un
pilar clave de nuestra estrategia. Estamos
desarrollando nuestros servicios en línea
con las necesidades de nuestros clientes. Por
ejemplo, si bien antes los clientes utilizaban
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solamente nuestro servicio de transporte
por ferrocarril, ahora podemos ofrecerle
desde la gestión de su terminal, la recogida
en camión, la carga y descarga hasta una
trazabilidad de su mercancía con sistema
GPS de origen a destino. Es precisamente
este servicio integral lo que nos diferencia
de nuestra competencia. Combinamos la
ventaja competitiva del ferrocarril y su respeto
al medioambiente en la larga distancia con
la flexibilidad de la última milla. Estamos
desarrollando algunos proyectos de gestión
de corredores multiclientes y soluciones con
base tecnológica blockchain para la trazabilidad de la cadena logística al completo.
¿Con qué resultados cerraron 2018 y cuáles
son sus previsiones para este año?
En 2018 realizamos más de 170.000 expediciones entre tren y camión y transportamos
1,26 millones de coches. Además, hemos
ampliado nuestro espacio de almacenaje y
ahora contamos con 74.000 metros cuadrados
y más de 1,1 millón de metros cuadrados en
centros logísticos del automóvil. Aunque
hemos logrado incrementar la facturación
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en un 2%, las huelgas del ferrocarril en
Francia a lo largo del primer semestre y las
consecuencias del diésel, especialmente en
las homologaciones de los motores en el
segundo semestre, nos han afectado de forma
importante en el último año.
En cuanto a 2019, será un año positivo por
los nuevos proyectos puestos en marcha, aunque lo afrontamos con cierta incertidumbre
por la evolución de la economía mundial,
el Brexit y los cambios radicales en el sector
del automóvil.
¿Cuáles son las prioridades y líneas estratégicas
del grupo?
La prioridad es responder a las demandas de
los clientes y del mercado, con una completa
gama de servicios logísticos y un transporte
puerta a puerta. En cuanto a las líneas estratégicas, la evolución de la compañía se basa
en cuatro pilares: la excelencia en la calidad
y la orientación al cliente, un crecimiento
empresarial sostenible y rentable, nuestra
apuesta por el cuidado medioambiental y
el compromiso con el empleo de calidad y
la promoción del talento. Este último punto

es especialmente importante para mí. En la
última encuesta de satisfacción, un 83% de
nuestros empleados se mostraban satistechos
por trabajar en Transfesa Logistics. Para nosotros es una obligación seguir trabajando en
este camino porque el factor humano es clave
para cualquier empresa y, especialmente, en
una de servicios como la nuestra.
¿Qué recorrido tiene Transfesa Logistics en el
mercado español?
La compañía, que este año ha celebrado su
75 aniversario, tiene una larga trayectoria
en el mercado español. Comenzamos con el
transporte de ganado y frutas, y evolucionamos
hacía el sector del automóvil. Siempre con un
enfoque de negocio nacional e internacional.
Vemos el mercado nacional con buenas
perspectivas de crecimiento en otros servicios como, por ejemplo, el mantenimiento
ferroviario y los servicios logísticos. Pero
observamos especialmente potencial en el
desarrollo de los corredores ferroviarios
internacionales, junto con DB Cargo, hacia
Alemania, Francia e Inglaterra.
ELENA DE JESÚS
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Organizar datos
para simplificar
el transporte
El sector afronta el reto de aprovechar las nuevas
soluciones tecnológicas para mejorar su eficiencia
POR MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ

L

a transformación digital ha
llegado al transporte. Y no solo
la transformación digital de la
información –es decir, la conversión de información analógica a
formato digital–, sino también la de todos los
procesos en los que esa información participa.
La proliferación de dispositivos conectados
a internet (teléfonos móviles, tablets, smart
watches, pulseras de actividad, tarjetas inteligentes, etc.) y de sensores vinculados a las
infraestructuras y a los vehículos, así como la
tecnología GPS, generan una ingente cantidad
de información y facilitan una recogida masiva
de datos geolocalizados que, tras gestionarlos
y analizarlos con la tecnología más puntera,
proporcionan información relevante sobre
los patrones de actividad y movilidad de
manera anónima y agregada. La dimensión del
fenómeno es tal que el ministerio de Fomento
ha dedicado un monográfico específico a la
transformación digital en el Observatorio
del Transporte y la Logística, presentado el
pasado mes de marzo.
Lo más importante, el papel de las personas, experimenta un cambio de paradigma: ya
no utilizan el transporte solo para trasladarse,
sino que adoptan ahora el rol de emisoras de
información y de receptoras de mercancías,
con plataformas digitales de internet que
ponen a su disposición numerosos tipos
de productos que son transportados hasta
sus domicilios.
La interconexión digital de numerosos
elementos se conoce como el internet de
las cosas. Desempeña un papel relevante en
las infraestructuras y ciudades inteligentes,
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donde posibilita que ofrezcan una gestión
más rápida de sus servicios y mejoren la
respuesta frente a las incidencias. En este
sentido, el Plan Nacional de Territorios
Inteligentes fomenta la gestión inteligente
de todas las infraestructuras que forman
la ciudad, incluidos puertos y estaciones.
Esta tecnología también se emplea en el
Building Information Modelling (BIM),
la maqueta digital de un proyecto en ejecución (ya sea una edificación o una obra
civil) a la que puede acceder cada uno de
los agentes que participa para disponer de
toda la información a tiempo real, como
por ejemplo, la definición de un elemento,
su proveedor, las normas que se le aplican
y su mantenimiento, entre otras.
La tecnología blockchain, basada en cadenas de bloques o registro de información, permite compartir datos a través de un registro
descentralizado y sincronizado. Destaca en lo
referente a la seguridad en la transmisión de
la información y la dificultad en modificarla.
Se usa, por ejemplo, en el control de vehículos
de forma remota, incluidos los buques y la
navegación autónoma. En este sentido, el
Sea Traffic Management (STM) busca el
desarrollo de nuevos paradigmas de gestión
de tráfico marítimo mediante la integración
de los datos y el flujo de información. Su
objetivo principal consiste en lograr un
sector marítimo más seguro, más eficiente
y más respetuoso con el medio ambiente,
y pretende reducir los accidentes en un
50% en el año 2030. Permitirá, entre otros,
la creación de planes de ruta con respecto
a las limitaciones climáticas, el monitoreo

automático, evitar colisiones, la asistencia
de piloto a los barcos en áreas difíciles, etc.
En este campo destaca la herramienta Automated Behaviour Monitoring (ABMs), que
detecta situaciones de riesgo de los buques
en función de su aproximación a zonas de
peligro, entre otras.
En cuanto a la gestión portuaria, una tremenda cantidad de datos (big data) se pone
a disposición de la conexión de buques autónomos, equipamientos portuarios, infraestructuras y mercancías. De esta forma, se
aporta un mayor rendimiento en la cadena de
suministros y se mejora la gestión del servicio,
lo que reduce de manera notable los costes
y los riesgos de las operaciones portuarias,
como en el caso de los contenedores. Los
puertos, al ser generadores de carga, han sido
pioneros en organizar el transporte marítimo
con el terrestre por carretera y ferrocarril.

Para reducir los trámites administrativos,
en especial los relacionados con el comercio
internacional, han desarrollado soluciones de
ventanilla única portuaria y Port Community
Systems (PCS), lo que permite mejorar la
fluidez en el paso de las mercancías por sus
instalaciones.
El nivel de desarrollo tecnológico en el
modo marítimo viene propiciado por su
concepción global y por la gran concentración
de empresas (las 20 navieras más grandes acaparan el 86% del transporte de contenedores),
que se han aliado para desarrollar soluciones
tecnológicas de blockhain. Además, los certificados técnicos de los buques son digitales
para permitir una comprobación más rápida
del cumplimiento de los convenios internacionales. En España, Salvamento Marítimo
desarrolla el proyecto ISAR, que incorpora
sensores inteligentes de altas prestaciones

para detectar náufragos, objetos y restos de
contaminación.
No obstante, el informe de Fomento sobre
la transformación digital del transporte
expone que el proceso de digitalización de
los puertos no ha sido acompañado por
los otros modos. Cada parte de la cadena
logística tiene sus propios desarrollos. La
carretera, en parte por su gran atomización,
no ha registrado el mismo nivel de desarrollo
que los puertos y la aviación, y el transporte
de mercancías todavía no puede ser tratado
como un sistema global, sino como una mera
superposición de modos, según el estudio.
Para integrarlos, la Unión Europea creó en
2015 el Digital Transport & Logistics Forum,
que impulsa tecnologías compatibles entre
ellas de modo que haya una cadena logística
sin trabas. Como ejemplo de digitalización
del transporte destacan el proyecto portugués

Cada día se generan
millones de megabytes de
datos que conforman una
base inconmensurable
de información de mucho
valor para los servicios de
transporte / PUERTO DE HAMBURGO

Abril 2019 | El Vigía 53

TRANSPORTE

JUL (Janela Única Logística) y el español
DGAssistant (Dangerous Goods Assistant),
un desarrollo en fase todavía de digitalización
de la información, no de los procesos, para
eliminar barreras a lo largo del recorrido
internacional de la carga.
La inteligencia artificial (IA), compuesta
por sistemas de inteligencia autónomos
que mecanizan la toma de decisiones sin la
inteligencia humana, permite que toda esa
información esté continuamente analizándose
y produciendo resultados que cualifican
cualquier tipo de servicio y lo orientan mejor
a los objetivos que tiene que cumplir. La IA
aplicada a la carretera contribuye a prevenir
accidentes y detectar riesgos, entre otros, y
facilita la planificación del tráfico, la detección

de incidencias, el análisis de los modelos de
tráfico, su monitoreo, etc. En cuanto a las
mercancías, favorece la optimización de los
sistemas de gestión de transporte y logística
mediante la definición de rutas y horarios
inteligentes, lo que permite una previsión
cada vez más cercana a corto plazo. En la
actualidad, las nuevas tecnologías desarrollan
las futuras comunicaciones vehículo-vehículo
(V2V) y vehículo-infraestructura (V2I).
En este sentido, el proyecto C-Roads Spain
pretende acelerar el despliegue de C-ITS o
ITS cooperativos.
En cuanto al ferrocarril, los países europeos se encuentran en proceso de migrar sus
sistemas de señalización al European Rail
Traffic Management System (Ertms) para

que los trenes circulen sin interrupciones por
diferentes países y para detectar las anomalías
en elementos que incidan en la seguridad. En
España, Renfe ha anunciado que en junio
pondrá en marcha su plataforma RaaS (Renfe
as a Service), para integrar otros operadores
de transporte y ofrecer la plataforma servicios
puerta a puerta multimodales.
En lo referente a los aeropuertos, Aena
culminó en diciembre de 2017 el proceso
de certificación europea en seguridad operacional. Además, los sistemas globales de
navegación por satélite se comenzaron a
aplicar en la aviación y en la actualidad se
emplean en todos los modos de transporte y
en numerosas aplicaciones de uso cotidiano.
El sistema Galileo, desarrollado por la UE,

2 Ámbito de aplicación de las principales tendencias tecnológicas en el sector del transporte
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ofrece más prestaciones que los americanos
y estará desplegado en su totalidad en 2020.
AUTONOMÍA EN TODOS LOS MODOS

Otro desarrollo, los vehículos autónomos,
capaces de replicar las capacidades humanas
de conducción y control, también se dan en
todos los modos de transporte. Existen ya
ejemplos de éxito de conducción autónoma,
como son el piloto automático de los aviones,
el transporte ferroviario, que fue pionero,
algunas líneas de metro y drones autónomos. También los buques autónomos, para
los que se desarrollan en la actualidad en
España cuatro proyectos de embarcaciones
autónomas destinadas a la vigilancia y, en
fase avanzada, el proyecto noruego Yara
Birkelad, entre otros. En logística destaca la
automatización de las terminales portuarias
(en España hay dos semiautomatizadas, en
los puertos de Algeciras y Barcelona) y los
almacenes inteligentes, con carretillas y
vehículos de carga autónomos.
Pese a todos estos avances, el mayor interés
en la actualidad se centra en el coche autónomo. Dos ejemplos de ello son la empresa
tecnológica Google, con Waymo, y la de
automoción Daimler Mercedes Benz. El
coche autónomo, para serlo del todo, deberá
utilizar un sinfín de tecnologías como IA,

internet of things, almacenamiento en nube,
ciberseguridad y telefonía 5G.
Los vehículos eléctricos desempeñan un
papel relevante en la movilidad y en la energía
a través de los smart contracts o contratos
inteligentes, que permiten gestionar los recorridos de última milla. Esta fase del transporte
consume un peso importante del coste, así que
para optimizarla, y para permitir hacer las
entregas donde ahora mismo son impensables,
se han desarrollado softwares de geolocalización, de administración de la relación con el
cliente (customer relationship management)
y de notificaciones, entre otros. Para la última
milla se utilizan coches y bicicletas eléctricas
en el entorno urbano y drones en entornos
rurales con baja densidad de población, en
los que entregar un paquete -de hasta cinco
kilos de peso- puede resultar costoso. Existe
un potencial de cerca de ocho millones de
envíos anuales con estas aeronaves.
Todas estas tecnologías, aplicaciones y
proyectos están en fase de desarrollo y de
integración. El reto consiste ahora en lograr
la suficiente madurez, tanto tecnológica como
social, para hacer un uso adecuado de unas
tecnologías que nos simplifican la vida y
que, sin duda, traen numerosos cambios en
el estilo de vida, en los hábitos de consumo,
de producción y, cómo no, de transporte. V

La automatización está
generando grandes
expectativas en el sector,
aunque también se
observa con temor por
el impacto que puede
representar para el
empleo / MERCEDES-BENZ TRUCKS
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Es razonable preguntarse si
el BER cumple sus objetivos
Jordi Espin
Director de TransprimeSpanish Shippers’ Council

L

a legislación general de la Unión Europea
prohíbe establecer consorcios que incumplan con los protocolos de competencia
en el mercado. El sector marítimo es el
único que ostenta el privilegio en el que
se pueden crear consorcios, bajo unas condiciones
concretas especificadas en la normativa Consortia
Block Exemption Regulation (BER). La Comisión
Europea está revisando en este momento esta regulación, vigente desde hace casi un cuarto de siglo,
para estimar su eficacia y concluir si las condiciones
a las que esta apela son todavía necesarias y aplicables
en vistas a su renovación, o no, prevista para 2020.
La normativa BER permite a las compañías navieras
formar consorcios, popularmente conocidos como
alianzas marítimas, en unas condiciones concretas
que aporten a sus clientes mejores servicios. Pero,
¿reciben realmente las empresas cargadoras la mejora
en calidad? ¿Obtienen las empresas cargadoras una
diversificación o mejoría de la prestación de los
servicios marítimos contratados? La opinión de los
cargadores europeos, European Shippers’ Council
(ESC) y de todas sus delegaciones nacionales, es que
no, que esta legislación no ha contribuido a mejorar el
servicio y debe ser reformada con criterios de transparencia y cumplimiento o, ante su imposibilidad,
debe ser derogada completamente.
European Shippers’ Council representa los intereses
de más de 75.000 empresas cargadoras en la Unión
Europea para los que el transporte de mercancías
es un servicio indispensable de conexión con sus
clientes y está representada en España a través
Transprime-Spanish Shippers’ Council, en calidad
de delegación nacional española.
EL IMPACTO DE LA REGULACIÓN BER

La normativa BER ha establecido, desde sus inicios en
el año1995 hasta nuestros días, el marco de relación
entre las navieras y sus clientes para lograr incremen56 El Vigía | Abril 2019
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tos de productividad que fructifiquen en mejores
servicios para los usuarios. El objetivo principal es
aportar una mayor eficiencia a las operaciones de
transporte, al mismo tiempo que los beneficios de estas
mejoras sean restituidos directamente al mercado y
los shippers. Lamentablemente, 24 años más tarde el
mercado no se comporta bajo estas premisas ya que
el escenario marítimo actual muestra un panorama
evidente donde se ha concentrado la oferta, se ha
restringido la competencia y se ha tendido a una
uniformización de servicios marítimos en las líneas
desde/hacia Europa.

La situación de mercado actual, tal y como demuestran los informes públicos de servicios marítimos ,
está severamente marcada por la baja calidad: blank
sailings, cut and run, booking crunch, poca fiabilidad y
una baja orientación a la voz del cliente. A todo ello, es
necesario añadir la larga lista de recargos adicionales
(surcharges) que pueden ser utilizados como instrumento para esquivar las condiciones estipuladas en
los contratos de transporte. Otro factor que hemos
denunciado desde ESC a las autoridades de Bruselas
es la semblanza de mecanismos de costes y la posible
asimilación de patrones tarifarios, hecho que diluye
la diferenciación de proveedores.
Al analizar grandes alianzas que están exentas de
la aplicación de la legislación general de monopolios de la UE gracias a esta normativa, es razonable
preguntarse si el BER ha cumplido sus objetivos. Es
paradigmático que esta importante duda no pueda
ser probada ni contrastada con datos aportados por
las mismas alianzas, ya que los informes de cumplimiento de dominio de mercado son privados y
nunca son compartidos con agentes logísticos ni con
las autoridades competentes, hecho que esquiva un
ejercicio básico de transparencia: la monitorización
y comprobación real de rendimientos y buenas prácticas. El último informe de ITF publicado este mes
de marzo sugiere que solo cuatro de las 27 alianzas
analizadas están ciertamente por debajo del umbral
máximo permitido del 30% de dominio de mercado.
Esta opacidad manifiesta en datos de referencia
sobre las alianzas, sitúa a las empresas cargadoras,
en una posición de clara indefensión. Las navieras,
hoy, informan sobre una “ausencia de demanda y
cooperación del cliente”, afirmación que contrasta
con la denuncia de las empresas cargadoras sobre la
erosión de prestaciones, la poca diferenciación entre
los servicios y la nula singularidad de ellos.
DESEQUILIBRIO DE TRATO LEGAL

La normativa BER aporta un desequilibrio de trato
legal en el que sitúa en una posición privilegiada a
las alianzas marítimas en comparación con el resto
de actores, conlleva una ausencia de diálogo, disipa
el encuentro de soluciones que mejoren el servicio y
concluye en una imposibilidad manifiesta de encontrar soluciones acordadas. Las empresas cargadoras
reclaman transparencia como pilar fundamental de
relación que establezca un clima de confianza y resitúe
las relaciones de mercado en un marco de equilibrio.
La normativa BER confronta hoy dos posiciones
distantes. Por un lado, la parte que reclama una
renovación de la misma contra la que exige su derogación. Desde la Asociación Europea de Empresas
Cargadoras (ESC) solicitamos su reforma con criterios
de clarificación, transparencia, medición verificable

F. CABALLERO

y concreción de objetivos. También requerimos la
inclusión de mecanismos constatables que aseguren
que los beneficios de esta regulación sean debidamente
restituidos al mercado, a los clientes, empresas cargadoras y agentes involucrados, tal y como define la
regulación. En el caso de que esta reforma no pueda
ser llevada a cabo, nuestra posición desde la asociación
europea de cargadores es la petición de derogación
de la Consortia Block Exemption Regulation ante
el fracaso manifiesto de cumplimiento de objetivos
para los que fue creada. V
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Alberto García de Castro
Director de Desarrollo de Negocio e Innovación de ID Logistics Iberia

“Esperamos cerrar este año
alguna compra para entrar
en Reino Unido o Italia”

L

a innovación se ha convertido
en el pilar básico de crecimiento
y en el rasgo diferencial de la
cultura de ID Logistics, que
en el último año ha disparado
su beneficio neto en un 57%,
alcanzando los 28,7 millones de euros. Por su
parte, los ingresos se situaron en 1.410,3 millones de euros, un 6,1% más frente a 2017. Este
buen comportamiento permitió al operador
realizar unas inversiones operativas de 52,4
millones de euros para atender la demanda de
soluciones mecanizadas y automatizadas por
parte de los clientes. De cara a este ejercicio, el
operador francés seguirá atento a las oportunidades de crecimiento externo con el objetivo
de seguir ampliando su cobertura geográfica.
Alberto García de Castro es el responsable
de Desarrollo de Negocio e Innovación del
grupo desde 2013.
ID Logistics es una empresa joven, nacida en
Francia en 2001 y con presencia en España
desde 2006. ¿Cuáles han sido las claves para
lograr este crecimiento en tan poco tiempo?
Es una compañía muy joven, pero muy
consolidada en todos los países en los que
está presente, entre ellos España. Esto se ha
logrado gracias al objetivo de convertirnos en
un operador de referencia, no solo en Francia,
a nivel de calidad o de relaciones a largo plazo
con nuestros clientes, entre otras cuestiones.
En segundo lugar, destacaría el hecho de seguir
apostando e invirtiendo en innovación y tecnología. A día de hoy, un porcentaje altísimo
de nuestros almacenes están mecanizados y
todos ellos incluyen alguna solución de carácter
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tecnológico. Por último, otro de los motivos
que explica nuestro crecimiento es el hecho
de haber conciliado el crecimiento orgánico,
sumando clientes, con dos adquisiciones que,
a nuestro juicio, han sido exitosas. En 2013
completamos la compra de CEPL y en 2016
la de Logiters. En ambos casos, el periodo de
integración fue corto.
Precisamente, se van a cumplir tres años de la
adquisición de Logiters. ¿Qué ha representado
esta operación para su posicionamiento en
España?
Es, sin duda, la inversión más importante que
ha realizado el grupo. En un momento en el
que teníamos una posición media, éramos una

compañía prácticamente monocliente y facturábamos 90 millones de euros, culminamos la
adquisición de una empresa que facturaba 250
millones. El proceso de integración fue rápido
y exitoso. Entre los motivos de esta adquisición
destacaría, en primer lugar, que nos permitía
balancear entre operaciones dedicadas y operaciones multicliente, lo cual es muy importante,
pues una de las principales fortalezas de Logiters
eran sus plataformas multicliente asociadas a
una red de distribución capilar muy potente.
En segundo lugar, nos permitía introducirnos
en algunos sectores como el farmacéutico o la
automoción, así como recortar nuestra posición
en sectores como el textil. Por último, lográbamos desembarcar en Portugal, un mercado
en el que ya habíamos estudiado una posible
adquisición, y posicionarnos especialmente en
los sectores farmacéutico y consumo. Con todo,
la compra de Logiters nos permitió ofrecer a
nuestros clientes servicios mucho más completos, integrando transporte y distribución
capilar, preparación de pedidos, copaking...
La operación ha resultado muy positiva para
ambas partes.

No contemplamos
ninguna compra en
España, aunque se
podría producir alguna
operación multipaís
que nos aporte negocio
en este mercado”

¿Valoran nuevas adquisiciones en España?
A nivel internacional seguro, pues la posición del grupo es claramente compradora.
En cuanto a España, no lo contemplamos a
corto y medio plazo, aunque es posible que
en el futuro se produzca alguna operación de
compra multipaís que nos aporte negocio en
España. No obstante, una operación como la
de Logiters será difícil de repetir. En cambio,
lo que sí que se producirá es una compra a
nivel europeo.

Que te envíen un
paquete desde Reino
Unido a tu domicilio de
forma gratuita no será
lo normal en el futuro”
¿Cuándo tienen previsto cerrar esta operación?
Nos gustaría haberla cerrado en 2018, pues
la estrategia de compra ya era muy clara en
años anteriores, pero con seguridad puedo
afirmar que a lo largo de 2019 se producirá
alguna adquisición. Serán compañías que
completen nuestra aportación a la cadena
de suministro de nuestros clientes, que sean
fuertes en áreas donde nosotros no lo somos y
aporten algún tipo de valor añadido. Además,
nos permitirá entrar en algunos países en los
que actualmente no estamos presentes pero
son interesantes para nosotros, como Reino
Unido o Italia.
Una de las principales características de ID
Logistics es que la actividad del grupo está muy
diversificada: distribución, industria, healthcare, automoción, e-commerce... Cuéntenos
qué segmentos están mostrando una mayor
variación, tanto positiva como negativa.
Sigue creciendo el área de textil y moda, el
e-commerce, aunque no a un ritmo tan salvaje, y sectores como cosmética y fragancias.
Por el contrario, observamos que en otros
sectores como retail o consumo, que han
experimentado un buen comportamiento
en los últimos dos o tres años, han ralentizado sus ventas en los primeros meses del
año, quizá porque también son mucho más
maduros. Y todo ello está repercutiendo en
la actividad logística.
¿Esta ralentización se observa también en el
sector de la automoción?
Sí, actualmente este sector atraviesa una profunda transformación. Las compañías están en
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fase de transición y no es un buen momento
para las ventas. De todas formas, también es
cierto que veníamos de una etapa en la que
coincidían varios factores: los planes renove,
con financiación por parte de las administraciones, y el buen momento del consumo.
En la actualidad, existen grandes dudas sobre
cómo va a ser el futuro del sector desde el
punto de vista energético de los vehículos,
sobre si se apostará descaradamente por lo
eléctrico y se lograrán soluciones tecnológicas
mucho más potentes.
¿Qué cuota representa el e-commerce para
ID Logistics en España? ¿Qué evolución ha
tenido y qué margen de crecimiento observa?
Se sitúa por encima del 12% en facturación y
tenemos expectativas de superar el 20%. Hay
que tener en cuenta que nosotros trabajamos
con pure players, es decir, con compañías
que son puramente de e-commerce, pero
también con industriales que dedican una
parte de su negocio al comercio electrónico.
Lo que está ocurriendo con estas compañías
es que la parte de venta tradicional se ha
frenado, pero el comercio electrónico se está
disparando. Por tanto, este porcentaje crece
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por su propia naturaleza y es inevitable que
a dos o tres años vista superemos el 20%.
Parece que muchos operadores se han decidido
a aumentar el precio de la paquetería por el
escaso margen que ofrece el e-commerce.
¿Cree que será una tendencia?
Aunque no nos dedicamos especialmente
a la paquetería, entendemos esta dinámica.
Salimos de una etapa en la que la entrega era
realmente barata y no había una asociación
directa entre el valor percibido por parte
del cliente y el valor real del movimiento
logístico. A corto plazo podía ser así, pero
a largo plazo tiene que regularizarse. Que te
envíen un paquete desde Reino Unido a tu
domicilio de forma gratuita puede ser una
estrategia de crecimiento o comercial, pero
no será lo normal en el futuro, sino que los
precios tenderán a incrementarse.
El desarrollo de este modelo de comercio está
impulsando a los operadores a crear nuevos
hubs urbanos. ¿Plantean inversiones en este
ámbito?
Estamos estudiando las ventajas y desventajas que supone para nuestros clientes y

consumidores, tanto desde el punto de vista
del servicio como económico. En términos
generales, lo que está claro es que el modelo de
macroalmacén situado a las afueras de la ciudad no nos sirve para realizar la última milla
y tendremos que sustituirlo por almacenes
intermedios con un picking intensivo y un
reparto con vehículos eléctricos o reparto de
proximidad. Estamos realizando un análisis
para varias compañías y creemos que puede
ser una alternativa a medio plazo, pero no
tanto el almacén en sí como el almacén con
la red de distribución que lleva aparejado.
¿Representa una amenaza para su negocio las
incursiones en la logística de los gigantes de
internet como Alibaba y Amazon?
Recientemente, el gigante número 1 del
e-commerce anunció la creación de sus
propios operadores logísticos. No obstante,
y salvo alguna excepción, no creo que nadie
vaya a apostar por una operación pura de
internalización o pura de externalización,
sino que optarán por un modelo mixto.
Desde mi punto de vista, cuando una
compañía externaliza sus procesos obtiene
unas ventajas de flexibilidad, adecuación e

inversión externa que no tiene cuando lo
asume de forma interna.

EL PERFIL

Han apostado por los megacamiones. ¿Qué
resultados les están ofreciendo?
El balance es reciente pero muy positivo. Poco
a poco iremos apostando por esta solución de
transporte, que permite fortalecer nuestros
lazos con clientes estratégicos, ahorrar costes
logísticos para el cliente e ir reduciendo las
emisiones contaminantes.
También han invertido en camiones propulsados por GNL. ¿Cómo valoran el resultado?
Son vehículos que todavía tienen ciertas
limitaciones por el repostaje y la capacidad
de autonomía, pero que sin duda serán
claves para el futuro de la distribución. Disponemos ya de ocho unidades y seguiremos
invirtiendo en nueva flota, hasta el punto de
intentar doblar esta cifra a lo largo de 2019.
Por el momento, la tecnología no permite
realizar rutas de transporte de larga distancia
con este tipo de camiones, pero se acabarán
implantando.
¿Plantean el uso del ferrocarril para alguno
de sus tráficos?
Hemos diseñado algunos proyectos multimodales que al final no han fraguado. Nos
parece que es una de las debilidades del
sistema en España. El transporte ferroviario no es opuesto a la carretera, sino que se
complementa. Además, el elevado coste que
supone el ferrocarril con respecto a la carretera
provoca que, a día de hoy, sea difícil acercar
la multimodalidad a nuestros clientes. Pero
en el futuro esto cambiará.
Hace un año lograron la certificación OEA para
sus operaciones en España. ¿Ha cumplido esta
certificación con las aspiraciones que despertó
inicialmente?
Estamos muy satisfechos con esta certificación, que nos la venían demandando desde
hace años nuestros clientes. Además, con la
entrada en vigor del CAU se convirtió más
en una obligación que un deseo. Lo cierto es
que, en general, nuestros socios han percibido
cambios. Hemos ganado en calidad, fiabilidad,
seguridad y somos un operador de confianza.
Y esto, en un país donde burocráticamente
solemos ser un problema para casi todo, nos
ha hecho mejorar en términos de agilidad de
una forma bastante significativa.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, MBA por Instituto de Empresa de Madrid, y diplomado por la Escuela Superior de Marketing y Administración de Barcelona.
Ha desarrollado su carrera profesional en compañías como Schweppes,
Heineken, Salvesen Logística y Grupo
Correos. Anteriormente, fue director comercial corporativo de Grupo
Norte y director general de Grupo
Norte Seguridad, así como consejero
de Blindados y de la Fundación GN.
En el ejercicio 2013 se incorporó a ID
Logistics como director de Desarrollo
de Negocio.

Poco a poco iremos
apostando por los
megacamiones, que
permiten ahorrar
costes logísticos e
ir reduciendo las
emisiones de CO2”

¿Qué objetivos e inversiones prioriza ID
Logistics en España para los próximos años?
Tenemos en marcha 15 proyectos en
innovación, de los cuales, la mitad son de
mecanización y robotización y los otros son
incluso mucho más completos y contemplan,
por ejemplo, la inauguración de dos grandes
almacenes de textil con toda la tecnología.
Pero más allá de innovación, tecnología y
robotización, deberíamos hablar también de
formación del personal, de transformación
digital de la compañía y de todos los proyectos
que se están llevando a cabo a nivel de robots
de software y de big data. De hecho, por ahí
van a ir las inversiones en los próximos años.
Precisamente, se habla frecuentemente de
la crisis de capital humano que atraviesa el
sector de la logística y el transporte. ¿Tienen
dificultades en la contratación?
Esta crisis de capital humano se percibe,
sobre todo, en determinadas áreas geográficas, como Madrid, Guadalajara, Barcelona
y Tarragona, donde hay más concentración
de empresas y, por tanto, más demanda de
trabajadores. En cuanto al transporte, la falta
de conductores es un problema generalizado
y aunque se han puesto en marcha algunas
iniciativas que están paliando la situación,
como escuelas de conductores, continúa
siendo preocupante. Es una profesión en la
que se deben ofrecer condiciones sociales y
económicas importantes para que la sociedad
quiera dedicarse a ello.
Para concluir, ¿qué le pediría al próximo
ministro de Fomento?
A los responsables políticos que están al
frente de ministerios muy técnicos, como es
el caso de Fomento, se les tiene que pedir que
entiendan el sector desde un punto de vista
profesionalizado. Que se mantengan cerca
de la realidad y de los diversos colectivos
que lo integran y que entiendan que es un
sector que está enormemente regulado y que
esta regulación tiene que ir acorde con la
normativa europea. Por otra parte, también
deben comprender los cientos de miles de
personas que dependen de este sector tan
importante, por lo que cualquier decisión
tiene una gran repercusión tanto económica
como social. En definitiva, que entiendan el
sector y cuáles son las claves y los agentes del
mismo. Con eso me daré por satisfecho. V
ALBERTO GUERRERO
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La carga aérea exige un plan
para sostener el crecimiento
Once asociaciones se unen en un manifiesto para reclamar avances en la
digitalización de la actividad y el desarrollo de la Ventanilla Única Aduanera
POR ALBERTO GUERRERO

N

ingún modo de transporte
muestra en España una evolución como la del tráfico
aéreo de mercancías en la
última década. En 2018,
la red de aeropuertos de Aena superó por
primera vez el millón de toneladas de mercancías, con un crecimiento sostenido de un
10% anual desde 2013 y que prácticamente
se dobla con respecto a los datos de hace diez
años. Pero no es momento para la euforia.
El sector comienza a percibir síntomas de
saturación que pueden poner en riesgo este
ritmo de aceleración y considera necesaria
la adopción de una nueva estrategia para
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garantizar “la competitividad de la carga
aérea en España”.
Este es el nombre del manifiesto que el
próximo 2 de abril presentarán, en la sede
de la International Air Transport Association (IATA) de Madrid, un total de once
organizaciones que representan a todos
los actores involucrados en nuestro país
en el sector de la carga aérea. La iniciativa,
liderada por Foro Mad Cargo y Air Cargo
Club, advierte a las administraciones de
que el constante desarrollo del tráfico “ha
tensionado los procesos logísticos en el
transporte de mercancía por vía aérea, y
afectado la actividad de las empresas del

sector y organismos públicos involucrados
en la actividad”.
Más allá de la lectura complaciente de los
porcentajes de crecimiento en la actividad,
las asociaciones firmantes de este documento
observan “un retroceso en la eficiencia
logística del transporte aéreo de mercancía
comparada con los principales aeropuertos
europeos competidores” y aseguran que esta
situación está provocando ya desvíos de carga
en camión a otros aeropuertos europeos.
El análisis que realiza este manifiesto enumera algunos de los principales problemas
en los aeropuertos, especialmente en los de
Madrid y Barcelona: retrasos en la aceptación

EFE

2 Evolución del tráfico de carga en los aeropuertos españoles en la última década
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Los aeropuertos de la red
de Aena cerraron el ejercicio
2018 con más de un millón
de toneladas movidas, lo que
representa un crecimiento de
hasta el 84% con respecto a los
datos del año 2009

Miles de toneladas

2 Cuota de carga en los principales aeropuertos españoles a cierre de 2018
Madrid Barajas 51,3%
Barcelona El Prat 17,1%
Zaragoza 16,5%
Vitoria 6,1%
Gran Canaria 1,9%
València 1,4%
Tenerife Norte 1,3%
Sevilla 1,2%
Otros 3,1%

85 %
Madrid, Barcelona y Zaragoza
concentran hasta el 85% de la
carga aérea, en un mercado
que tiende cada vez hacia la
concentración. Si incorparamos
el aeropuerto de Vitoria, la cuota
se eleva hasta el 91%.
FUENTE: Aena

y entrega de la mercancía en las terminales
de carga aérea; problemas en la gestión de
los controles físicos de los servicios paraaduaneros, así como en los requerimientos
de seguridad operativa y la seguridad física
en los recintos; o la congestión de vehículos
y problemas en la accesibilidad y circulación
interna en los centros de carga aérea.
La situación que describen estas organizaciones ya se apunta en el índice de
conectividad aéreo de la IATA, que sitúa
a España en quinta posición sobre los 154
aeropuertos estudiados. Como señala el
manifiesto, “cuando se analizan los índices
relacionados con el transporte de mercancías
la situación empeora notablemente”. Así, el
índice de facilitación del comercio por vía
aérea coloca a nuestro país hasta el puesto
33 sobre 124 países, y en el puesto 17 sobre
135 países analizados para el índice de
facilitación de e-freight.
El documento otorga una gran importancia a la digitalización de los procesos
logísticos como solución para la eficiencia
del sistema y evidencia el desarrollo que
han logrado los principales aeropuertos
europeos, como Frankfurt, ÁmsterdamSchiphol, París o Bruselas. En España, sin
embargo, el manifiesto concluye que “el nivel
de innovación en la logística de carga aérea
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Las asociaciones
firmantes del
documento aseguran
que ya se está desviando
mercancía en camiones
a otros aeropuertos
europeos / AENA

es muy reducido”. El documento critica, por
ejemplo, el bajo nivel de intercambios de
información digital entre las empresas y que
se mantenga la documentación en papel, así
como los “grandes retrasos” en los procesos
físicos y documentales del transporte. Una
situación que está “afectando a la eficiencia y
al desarrollo propio del negocio, y por tanto
favoreciendo a otros aeropuertos foráneos”,
expone el manifiesto.
Las asociaciones enmarcan esta realidad
ante la tendencia de crecimiento de la actividad del comercio electrónico, los productos
perecederos y farmacéuticos para el tráfico
de carga aérea, que exigirán a la carga aérea
“elevados grados de transparencia, calidad
y sistemas de seguimiento de las expediciones, que solo son posibles mediante la
digitalización de los procesos”.
Para resolver este déficit, el manifiesto
propone seis concretas para avanzar en la
digitalización, que requerirán una “decidida
implicación” de Aena. Las demandas pasan
por el impulso de la digitalización de la
carga aérea “asumiendo un papel activo en
el desarrollo colaborativo de una plataforma
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digital de intercambio de información entre
las empresas de la comunidad de carga, y
de estas con los organismos de la administración involucrados en la actividad”. “La
plataforma –continúa el documento– deberá
estar dotada de aplicaciones orientadas a
la mejora de la eficiencia en los procesos
logísticos, tanto en el lado aire como en el

El auge del e-commerce
exige la implantación
de mejoras que “solo
son posibles mediante
la digitalización”
lado tierra de los aeropuertos, y que den
respuesta a la problemática actual optimizando la actividad de las empresas y modos
de transportes involucrados”.
El segundo gran ámbito de mejora para
el transporte aéreo de mercancías, según el
manifiesto, es el desarrollo de la Ventanilla
Única Aduanera (VUA). En el documento

se reconocen “avances significativos por
parte de la administración aduanera”, pero
considera que “los distintos organismos no
presentan un nivel homogéneo en el despliegue de sus propios sistemas de información,
con el consiguiente lastre en la efectividad
final de la VUA, y no se está trabajando sobre
los procesos en la exportación”.
Para solventar este problema, las asociaciones realizan un llamamiento al departamento
de Aduanas de la Agencia Tributaria y a los
organismos públicos involucrados en actividades de inspección y control de la carga
aérea (ministerios de Sanidad, Agricultura
y Comercio, así como la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios)
para materializar el desarrollo de la VUA,
“completando la digitalización integral de
los procesos de control documental”.
El objetivo que establece el manifiesto es
“agilizar el despacho de mercancías basados
en la simplificación de procesos administrativos, y la gestión por Aduanas de un único
punto de entrada a través del servicio web”.
En opinión de los firmantes, la VUA debe
ser implementada tanto a la importación

España, un hub “privilegiado” para
la carga aérea entre América y Asia
La presentación de este manifiesto se
producirá un mes después de que la
CEOE diese a conocer ‘El sector aéreo:
aportación a la economía española y
propuestas para la mejora de su competitividad’, un decálogo de medidas
elaboradas por el Consejo del Transporte y la Logística de la patronal con el
objetivo de dar a conocer la relevancia
del transporte aéreo para la economía española y definir las principales
medidas que deben ser adoptadas para
lograr un sector más competitivo.
El paquete de propuestas incluye una
única medida referida al transporte
de mercancías, pero que evidencia el
potencial que desde la CEOE observan
en este segmento de tráfico. Según
explica la patronal, España debe impul-

sar el transporte aéreo de mercancías
y posicionarse como “nodo privilegiado
para el tráfico internacional de mercancías, no solamente con origen o
destino en España o países europeos
próximos, sino que, aprovechando su
posición geográfica y el elevado número
de conexiones con América, pueda servir como centro de interconexión privilegiado entre América y Asia”.
Para avanzar en este objetivo, la
organización considera que “los aeropuertos y empresas de carga deben
estar adecuadamente dimensionados,
a fin de poder contar con el volumen y
capacidad necesarios para atender los
crecimientos previstos en los tráficos de
mercancías con los mercados demandados por la industria”.

como a exportación, “con el fin de ser una
herramienta de ayuda para el incremento
de las exportaciones de bienes producidos
en España, agilizando los procesos de las
operaciones aduaneras y para-aduaneras
relacionadas con las mismas”. Además,
consideran que es “imperativo” que los
organismos involucrados en esta actividad “dispongan de los recursos humanos
necesarios para una gestión eficiente de los
controles físicos, y la coordinación entre
ellos para evitar retrasos y duplicidades”.
La batería de propuestas de este manifiesto
incluye también la aspiración de reforzar la
comunicación con los operadores logísticos
como mecanismo para promover “de forma
activa” la utilización del transporte aéreo para
los sectores industrial y comercial. Además,
demandan la puesta en marcha de una mesa
de coordinación específica para la carga
aérea. Una entidad que, en opinión de los
firmantes, debería contar con la presencia
de todos los actores de la comunidad de
carga: organizaciones sectoriales, grupos
de interés y organismos involucrados de la
administración. V
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TRIBUNA

¿Se está gestando una
revolución industrial?
Pere Morcillo
Director de Industrial y
Logística de JLL España

U

na adecuada gestión de la logística y
de la cadena de suministro requiere
brindar una extraordinaria atención al
cliente en búsqueda de unos costes más
eficientes. Sin embargo, las dificultades
relacionadas con el suministro y el aumento de las
exigencias de los clientes provocan que ese objetivo
sea un gran reto para todos.
Con el paso del tiempo, la integración de las cadenas
de distribución ha ido en aumento. Las empresas, cada
vez más globales y especializadas, han agrupado sus
operaciones logísticas internas y han mejorado la
adaptación de sus procesos logísticos a la cadena de
suministro. Sin embargo, a pesar de estas mejoras,
muchas cadenas de distribución aún carecen de
transparencia y es aquí donde el big data podría llegar
a revolucionar el sector industrial.
Como sabemos, el big data ofrece numerosas
oportunidades dentro de nuestro sector. Sus características inherentes y su adopción no solo ayudarían
en la mejora de la transparencia del proceso, sino que
podría incrementar el rendimiento de las cadenas
de suministro y, a su vez, impactar positivamente
en los costes.
En primer lugar, la oportunidad más obvia que
nos ofrece el big data es mejorar las previsiones de la
demanda de los consumidores finales por medio de
un análisis predictivo de la demanda más amplio. Si
los retailers logran utilizar mejor los datos sobre gastos
y otras informaciones que podrían repercutir en los
gastos futuros a corto plazo, por ejemplo, la predicción
meteorológica, deberían ser capaces de agilizar sus
cadenas de distribución y mejorar su capacidad de
respuesta, prestando una mejor atención al cliente a
un coste inferior.
En segundo lugar, esta tecnología representa también ventajas desde el punto de vista de lograr una
mayor visibilidad del suministro. En este sentido, la
capacidad de llevar un seguimiento y una trazabili66 El Vigía | Abril 2019
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dad del traslado de los productos y las mercancías a
lo largo de las cadenas de suministro ha mejorado
considerablemente en los últimos años debido a un
uso más generalizado de las tecnologías. El big data
podría potenciar todavía más dicha tendencia, pues
se considera que el internet de las cosas ofrecerá
nuevas posibilidades en este sentido.
Por otra parte, la inteligencia de datos permite un
mejor diseño y planificación de las redes. Así, las
empresas suelen revisar periódicamente sus redes de
distribución para asegurarse de que siguen resultando
adecuadas y tratar de adaptarlas en función de las
expectativas de crecimiento o cambio. Sin embargo,

XPO LOGISTICS

con frecuencia estos ejercicios de optimización se
llevan a cabo con datos muy incompletos y con una
perspectiva muy limitada de posibles cambios futuros.
El big data podría cubrir estas carencias, en particular
proporcionando información útil acerca de posibles
tendencias futuras de la demanda. De este modo, la
planificación de las redes sería más fiable y debería
contribuir a la obtención de resultados más eficientes
de cara al futuro.
En cuarto lugar, destacaría también la mejora de las
operaciones de transporte. El coste de entregas finales,
o lo que popularmente se conoce como la última milla,
es muy superior al de las entregas principales que entran
en los almacenes logísticos. Sin embargo, durante los
últimos diez años, aproximadamente, han adquirido
prioridad dentro de las agendas empresariales debido
al auge del comercio electrónico. Ante esta situación,
el big data ayudaría a mejorar la programación y la
planificación de las rutas de entrega, aprovechando
datos dinámicos, tales como la información sobre
atascos o accidentes de tráfico en tiempo real.
Otra de las oportunidades que brinda la tecnología
big data es la relacionada con la reducción de riesgos.
Después de que se produjera el tsunami en Japón y
las inundaciones de Tailandia en el ejercicio 2011,
que causaron serios problemas a algunas cadenas
de suministro, la reducción de riesgos ha adquirido
relevancia dentro de la agenda empresarial en los
últimos años. A partir de estos incidentes, muchas
compañías han procurado mejorar la gestión de las

cadenas de distribución internacionales con, entre
otros medios, la tecnología big data, que les permite
llevar un seguimiento de los acontecimientos que
podrían afectar a sus proveedores.
Por último, es necesario referirse también a los
almacenes inteligentes. Sin duda alguna, son muchos
los almacenes logísticos que ya han implantado un
gran número de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). Sin embargo, las instalaciones
inteligentes, apoyadas en el big data, estarán mejor
conectadas e integradas y transmitirán datos que podrían mejorar tanto EL BIG DATA PODRÍA
las operaciones de los almacenes
INCREMENTAR EL
como el funcionamiento global
del edificio, incluido su consumo RENDIMIENTO DE
energético.
LAS CADENAS DE
Con el paso del tiempo, el volumen de datos continuará creciendo. SUMINISTRO E IMPACTAR
Miles de millones de objetos pasarán POSITIVAMENTE
a ser inteligentes y compartirán
EN LOS COSTES
información al instante. Ante este
escenario de hiperconectividad,
es posible imaginar un futuro en el que las cadenas
de suministro se organicen eficazmente de forma
autónoma y las mercancías se trasladen en contenedores inteligentes por redes de almacenes también
inteligentes. Con todo, la preparación y la adopción
de las nuevas tecnologías serán, junto con el liderazgo
de un equipo humano, factores clave para observar
el devenir del mercado logístico español. V
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UN ROBOT AUTÓNOMO PARA LAS ENTREGAS
A DOMICILIO DE MINORISTAS
Fedex ha diseñado un robot de entrega autónomo para
minoristas, que podrán aceptar pedidos de clientes
cercanos y entregarlos en sus casas u oficinas el mismo día.
Empresas como AutoZone, Lowe’s o Pizza Hut están
interesadas en el ingenio y es que más del 60% de sus clientes
viven a menos de cinco kilómetros de sus establecimientos.

CHALECO INTELIGENTE CON
TECNOLOGÍA DE LUZ ACTIVA
El Mobile World Congress de este año ha
dado a conocer el nuevo C-me de Scania,
que llega al mercado este año. El chaleco
inteligente y altamente visible combina el
software Edge AI de Imagimob con un
sistema único de tecnología de luz activa
desarrollado por Light Flex.

DESCARGAS
NOCTURNAS
SIN RUIDO
Los camiones no circulan
de noche por culpa del
ruido, pero en Estocolmo
(Suecia) seis McDonald’s
han puesto en marcha un
plan piloto para entregas
nocturnas silenciosas
mediante un híbrido que
combina electricidad y un
biodiésel libre de fósiles.
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ENTREGA EN CASCADA CON
VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR
El CES 2019 de Las Vegas ha
mostrado un nuevo concepto en la
entrega de mercancías con robots
y vehículos autónomos, como el
Cube de Continental. “Nuestra
entrega en cascada aprovecha una
plataforma sin conductor para
transportar los robots, creando
un equipo de reparto eficiente”,
asegura la compañía.

500 KILÓMETROS DE TÚNELES AL SERVICIO DE LA LOGÍSTICA
Imagine un mundo futurista donde la carga se mueve a través de túneles de
forma automática y silenciosa. Es el objetivo del consorcio suizo Cargo Sous
Terrain. El primer sistema de túneles entre el centro logístico de Berna y Zúrich estará listo en 2030 y la red acabada conectará más de 80 plataformas.

MAERSK YA TIENE
ASISTENTE VIRTUAL
Maersk Line está implementando
mejoras para simplificar los procesos integrados en su plataforma de
Gestión Remota de Contenedores.
En el primer semestre del año, la
naviera lanzará la nueva app con
un diseño renovado y un asistente
virtual llamado Capitán Peter.

MÁS SEGURIDAD
EN ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS
Linde ha lanzado al
mercado su última generación de carretillas elevadoras antideflagrantes.
Estos vehículos, con una
capacidad de hasta 2,5
toneladas, cumplen con
la normativa europea que
regula la prevención de
fuentes de ignición.
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EMPRESAS

Lar apuesta por la logística

Albors Galiano, el mejor

Grupo Lar ha formado una joint venture con
Centerbridge, que cuenta con 27.000 millones
de capital bajo gestión, para desarrollar un
portfolio de naves logísticas de última generación, “modernas, eficientes y sostenibles”,
centradas en Barcelona y Madrid.

Chambers & Partners vuelve a situar
a Albors Galiano Portales como líder en
el despacho marítimo español. La firma
distingue la “excelente práctica” de Albors
Galiano, destacando su experiencia en
litigios y arbitrajes marítimos.

Seur factura un 4,5% más

Marmedsa crece en EEUU

Navarra reactiva su logística

Seur cierra 2018 con una facturación de 690
millones de euros, un incremento del 4,5%,
“manteniendo así el ritmo de crecimiento
sostenido de los últimos ejercicios”, como
explica el operador, que entregó más de
115 millones de paquetes el año pasado.

Marmedsa Oil & Gas en Houston (Texas)
amplía la capacidad de sus oficinas comerciales y se traslada a una sede más espaciosa.
Las nuevas instalaciones multiplican por
diez su superficie, hasta los 11.600 metros
cuadrados, con espacio adicional exterior
de almacenamiento seguro.

Nasuvinsa, la sociedad pública de vivienda y
urbanismo del Gobierno de Navarra, creará
un nuevo departamento de Logística para
favorecer el impulso a las áreas industriales
de la comunidad y reactivar las plataformas
de Noáin-Pamplona y Tudela-Castejón.

Decoexsa triplica capacidad

Nace Transfesa Logistics

Timocom estrena campaña

Decoexsa ha triplicado su capacidad en
Zaragoza-Plaza. Los más de 13.500 metros
cuadrados han supuesto una inversión de
casi cuatro millones de euros. Dispone de
5.000 metros cuadrados de almacenes con
capacidad para 8.500 palets, 4.000 metros
de campa cerrada y 1.000 más de oficinas.

Transfesa ha pasado a denominarse Transfesa Logistics, lo que le permite mantener su
nombre –que refleja 75 años de historia– y
aportar el apellido que, según explican,
“mejor define su actividad actual: servicios
logísticos integrales”.

Timocom ha puesto en marcha en marzo
una campaña promocional para los transportistas españoles, que podrán usar gratis
el primer Smart Logistics System de Europa,
que da acceso a 750.000 ofertas diarias de
carga y camiones de 127.000 usuarios.

Nadal gana espacio en El Prat

XPO Logistics salta a la nube

Nadal Forwarding, del grupo TVS Asianics,
ha alquilado una nave de 2.780 metros
cuadrados ubicada en El Prat de Llobregat
(Barcelona), contigua a sus actuales instalaciones. Se trata de un edificio de nueva
construcción dedicado a la distribución de
productos químicos y peligrosos.

El operador estadounidense XPO Logistics
lanzará en Europa XPO Connect, una plataforma digital para el transporte de mercancías
gestionada en la nube que combina oferta y
demanda con herramientas virtuales para la
compra y venta de espacios de carga.

Impulso a la logística canaria
Logisfashion y LastSmile, operador logístico
canario de comercio electrónico, han firmado
un acuerdo para impulsar las operaciones
de los especialistas de la moda en las islas. El
volumen de negocio online en Canarias, pese
a crecer por encima del promedio estatal,
“aún está lejos de donde debería estar”.

VGP compra 40.000 metros
VGP NV, proveedor europeo de edificios
logísticos y semi-industriales, ha adquirido
40.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en Plaza. De esta forma, alcanza un
total de 120.000 metros cuadrados en tres
parcelas colindantes en Zaragoza.

Nobis toma las riendas de DHL
DHL Express ha nombrado al italiano
Alberto Nobis nuevo consejero delegado
para Europa, asumiendo la responsabilidad
de John Pearson, ahora consejero delegado
global del grupo. Nobis cuenta con más de
10 años de experiencia en DHL Express,
de la que era consejero delegado en Italia.
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Ceva refuerza el área digital
Ceva Logistics ha ampliado sus servicios de
comercio electrónico con nuevos negocios
en Reino Unido, Turquía, EEUU, Canadá y
Brasil. Según la empresa, “la huella global
única de Ceva establece una base sólida
para los servicios globales en omnicanal,
e-fulfillment y e-commerce transfronterizo”.

Kalmar suministrará cinco carretillas pesadas al operador SLP
Kalmar, del grupo Cargotec, suministrará
a Servicios Logísticos Portuarios (SLP),
operadora del puerto de Bilbao, hasta
cinco carretillas elevadoras para cargas
pesadas. Está previsto que la entrega se
complete a principios del tercer trimestre
del año. Las nuevas unidades se utilizarán
para manipulación de productos de acería.

Media Markt duplica la capacidad de su plataforma en Madrid

Baleària, con Lean&Green

Media Markt ha duplicado sus instalaciones
en Pinto (Madrid), que pasarán de 30.000
metros cuadrados a 60.000 el próximo
verano. La plataforma centralizará la operativa
cross-docking del grupo y operará como
centro de distribución para la red de 87
tiendas físicas y para su canal online, lo que
ayudará a crear sinergias a nivel operativo.

Baleària se convierte en la primera naviera
española que se adhiere a la plataforma
europea Lean&Green para la reducción de
emisiones. El objetivo de esta iniciativa es
ayudar a las compañías a reducir un 20%
sus emisiones en cinco años.

Robinson compra Space Cargo

Asstra lanza Track&Trace

Finnlines opera con Bergé

El grupo logístico Asstra lanzará próximamente la app Track&Trace, que permitirá
a sus clientes obtener en tiempo real información sobre la ubicación de la carga. Así,
dispondrán de una “completa visibilidad de
sus mercancías, lo que les permitirá ahorrar
tiempo y dinero, y planificarse mejor”.

Bergé ha presentado a los principales agentes
transitarios las líneas regulares que opera.
A su portfolio se unen ahora los servicios
de Finnlines (Grupo Grimaldi) desde el
puerto de Bilbao, y Sloman Neptun, de
la que Bergé se convierte en su agente en
España (excepto Cartagena).

Astre factura un 12% más

Disfrimur se traslada a Abrera

La asociación europea Astre, representante
de pymes del transporte por carretera, cierra
2018 con un 12% de crecimiento en sus
ingresos en la Península Ibérica. El grupo ha
realizado un balance positivo del año, del que
destaca la “gran actividad emprendedora”.

La murciana Disfrimur acaba de trasladar
su delegación catalana a Abrera (Barcelona)
para aproximarse al bloque logístico de
Mercadona, su principal cliente, instalado
en este municipio. Desde esta delegación
operan 250 trabajadores y 80 vehículos.

Airbus se fija en Aragón

Aena ficha al exalcalde Hereu

Una delegación de Airbus en Getafe ha
visitado el Zaragoza Logistics Center y el
Instituto Tecnológico de Aragón Itainnova,
donde han asistido a clases y demostraciones
prácticas de tecnologías que le pueden servir
para mejorar sus procesos logísticos.

Aena incorpora al exalcalde de Barcelona
Jordi Hereu como consejero independiente.
La empresa valora su “gran conocimiento”
de las políticas urbanísticas y del sector
inmobiliario, en un momento en que tiene
proyectos logísticos en El Prat y Barajas.

Mensos crea un hub en Madrid

Inmoking promueve Picassent

La startup de mensajería Mensos ha abierto
en Madrid el primer centro de distribución
urbana sostenible de España. Este espacio,
de 360 metros cuadrados, permite recibir
los paquetes del e-commerce, almacenarlos
y prepararlos para su reparto en bicicletas.

La consultora Inmoking Real Estate comercializará en exclusiva 134.000 metros cuadrados de suelo logístico para la construcción de
dos plataformas llave en mano en el Polígono
Industrial de Picassent, que operará bajo el
nombre de Parque Logístico Sur València.

Cumbre de Cosco en Barcelona
Cosco Shipping organizó en Barcelona
los pasados 13 y 14 de marzo la European
Regional Sales Conference, que congregó a
más de 120 delegados de las oficinas de la
naviera en Europa, así como a los máximos
directivos de la sede central en Shanghai.

La multinacional logística CH Robinson
ha adquirido la transitaria española Space
Cargo en una operación cerrada a finales
de febrero por un importe cercano a los 42
millones de euros, según la información
aportada por el grupo estadounidense.

FGC presenta su hoja de ruta
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) ha presentado su Agenda Estratégica
10/30. Con ella, la operadora ferroviaria
catalana pretende “responder a distintos retos,
como la sostenibilidad, la globalización, la
tecnología y las personas”, según explicó el
consejero de Territori, Damià Calvet.

Correos se alía con AliExpress
Correos ha firmado un acuerdo con
AliExpress y Cainiao Network, el brazo
logístico de Alibaba Group, para impulsar
las exportaciones de pymes españolas en
todo el mundo, especialmente en Europa
y Latinoamérica. También desarrollarán
soluciones de logística internacional.

Merlin invertirá 300 millones
Merlin Properties lanzará Best III, un
programa de desarrollos con el objetivo
de ampliar su cartera logística, hoy de 2,3
millones de metros cuadrados, en València,
Sevilla, Zaragoza, Lisboa y País Vasco. La
firma invertirá más de 300 millones de euros
y sumará medio millón de metros cuadrados.
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AGENDA

ABRIL
sobre
10 Seminario
gestión del transporte
Fundación ICIL imparte un seminario subvencionado sobre mejoras en la gestión del
transporte a través del control de los KPI’s. El
objetivo es establecer el análisis que permita
definir y establecer los indicadores estratégicos para cada empresa, según sus propias
prioridades y enfoque del plan de negocio.
Dirigido a directivos y mandos intermedios
de las empresas de transporte y operadores
logísticos, permitirá, además, abrir un espacio
de benchmarking o de buenas prácticas.

CEL celebra
11 El
el Día de la Logística
Madrid acoge el día 11 de abril una nueva
edición del Día de la Logística. Organizada
por el Centro Español de Logística (CEL)
desde 2013, busca potenciar el reconocimiento social de la profesión. Además, a lo
largo de la jornada se entregarán los XIX
Premios CEL, unos galardones creados en
1990 para impulsar y promocionar la gestión logística en España, con la voluntad de
estimular la innovación en el sector.

transporte analiza el
10 El
futuro del gas natural
El VII Congreso Gasnam se celebrará los
próximos 10 y 11 de abril en Madrid bajo
el lema ‘Gas renovable: innovación para
la movilidad sostenible’. Los ponentes
expondrán los retos de la movilidad con
gas natural y renovable en Europa, las claves
de la transición energética, la visión de las
comunidades autónomas y los principales
proyectos y casos de éxito en la movilidad
terrestre y marítima.

edición del congreso
25 III
End2End en Madrid
El congreso End2End llega a su tercera edición con el propósito de dar a conocer, de la
mano de los principales expertos, las experiencias, prácticas y procesos logísticos más
novedosos y eficientes en los sectores retail,
gran distribución y gran consumo. El evento,
organizado por el centro experto internacional
en el desarrollo del capital humano Ifaes, se
celebrará en el Palco de Honor del Estadio
Santiago Bernabéu y está dirigido a los responsables de logística, almacén y operaciones
de estos tres sectores. Se analizarán cuestiones
relacionadas con la logística omnicanal, el
internet de las cosas, la automatización o la
inteligencia artificial, entre otras.

debate sobre la
25 BCL
logística en la era digital

sobre short
11 Jornada
sea en Pamplona
SPC Spain organiza el próximo 11 de abril en
Pamplona la jornada Transporte Marítimo de
Corta Distancia, herramienta para un sector
del transporte por carretera más competitivo,
innovador y medioambientalmente responsable, en el marco del programa de ayudas
a la formación en relación con el transporte
por carretera del ministerio de Fomento.
Pretende dar a conocer el desarrollo de este
modo de transporte, los efectos logrados en
su utilización y su desarrollo futuro.

La Asociación Barcelona-Catalunya Centre
Logístic celebra en el auditorio del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona la jornada La
conectividad logística en la era digital, cuyo
objetivo es profundizar sobre la importancia de
la conectividad y el intercambio ágil y seguro
de información entre los diferentes actores del
ecosistema logístico. En este sentido, los expertos analizán cómo ha avanzado el sector a la
hora de implementar mecanismos que mejoren
la conectividad a través de la automatización y
digitalización de sus operaciones. Al finalizar
el evento, los asistentes podrán visitar la recién
inaugurada y primera incubadora europea de
alta tecnología en impresión 3D, situada en
el mismo edificio del Consorci.

fabricamos oportunidades
para tu futuro
SI TIENES UN PROYECTO DE IMPRESIÓN 3D, CONTACTA CON NOSOTROS
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