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España, el país de la Unión 
Europea con mayor longi-
tud de costa, cerca de 8.000 
kilómetros, tiene todo a su 
favor para convertirse en 
la plataforma logística del 
sur de Europa. 
Próxima al eje de una de 
las rutas marítimas más 
importantes del mundo, 
disfruta de una posición es-
tratégica, no sólo para 
atender los tráficos Este-
Oeste, sino también para 
los flujos Norte-Sur, entre 
Europa y África, sin perder 
de vista América, sobre to-
do tras la ampliación del 
canal de Panamá. Es decir, 
España goza de una privi-
legiada ubicación como 
hub cuatricontinental. 
El sistema portuario espa-
ñol de titularidad estatal 
está integrado por 46 puer-
tos de interés general, ges-
tionados por 28 autorida-
des portuarias, cuya coor-
dinación y control corres-
ponden al Organismo Pú-
blico Puertos del Estado, 
órgano dependiente del Mi-
nisterio de Fomento. 
Los puertos españoles se 
reparten entre las dos fa-
chadas que rodean la Pe-
nínsula Ibérica, la atlánti-
ca y la mediterránea (ver 
mapa adjunto). 
Su evolución ha sido dis-
par a lo largo de los últi-
mos 30 años, reflejo del gi-
ro de 180 grados protagoni-
zado por el comercio mun-
dial, consecuencia directa 
de la irrupción de China 
como uno de los más im-
portantes actores en la pro-
ducción y el tráfico global. 
Los datos son contunden-
tes. La fachada atlántica, 
más alejada de los ejes de 
las principales rutas marí-
timas, apenas representa el 
33,4 por ciento del tráfico 
total del sistema portuario 
español, mientras que los 

enclaves del mediterráneo, 
puerta natural de entrada 
al mercado europeo, absor-
ben el 66,6 por ciento de las 
mercancías del conjunto 
del sistema portuario espa-
ñol. Una diferencia que se 
ha vuelto a ampliar en 
2018. En dicho ejercicio, las 
quince autoridades portua-
rias de la fachada atlántica 
movieron 188,7 millones de 
toneladas, lo que supone 
un ligero avance del 0,4 por 
ciento. Por el contrario, las 
13 entidades portuarias 
emplazadas en la fachada 
mediterránea aumentaron 
sus tráficos un 4,9 por cien-
to, hasta los casi 374,8 mi-
llones de toneladas. 

En el eje mediterráneo, 
destaca, un año más, el 
puerto de Algeciras, el pri-
mero de la clase en Espa-
ña, tras volver a superar, 
por tercer año conse-
cutivo, los 100 mi-
llones de tonela-
das. En total, 
casi 107,2 mi-
llones de tone-
ladas de tráfi-
co portuario, 
con un creci-
miento del 5,5 por 
ciento con respecto 
al ejercicio anterior. A 
continuación se encuentra 
Valencia, que cerró 2018 
con un avance del 4,2 por 
ciento, hasta los 76,6 millo-

nes de toneladas, seguido 
por Barcelona, que disparó 
su tráfico portuario un 10,6 
por ciento, hasta rozar los 
casi 67,9 millones de tone-

ladas. Estas tres dár-
senas controlan el 

67 por ciento del 
tráfico registra-
do por todos 
los puertos de 
la fachada me-
diterránea y 

casi el 45 por 
ciento del movi-

miento total del sis-
tema portuario español, 

que cerró 2018 con más de 
563,47 millones de tonela-
das, incluyendo pesca, avi-
tuallamiento y tráfico inte-

E s p a ñ a  p o r t u a r i a  |  F a c h ad a s  m a r í t i m as

ESPAÑA, PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUR  DE EUROPA

GRANDES 
DIFERENCIAS 
Puertos peninsulares. 
Los principales puertos 
peninsulares siguen 
manteniendo una 
notable diferencia 
respecto al conjunto del 
sistema portuario 
español. Los siete 
primeros enclaves por 
tráfico, Algeciras, 
Valencia, Barcelona, 
Bilbao, Cartagena, 
Huelva y Tarragona, con 
más de 386 millones de 
toneladas, acaparan el 
68,5 por ciento del 
tráfico portuario 
nacional. 

Puertos insulares. Los 
archipiélagos Canario y 
Balear experimentaron 
una evolución desigual. 
Los puertos de las Islas 
Baleares crecieron un 5 
por ciento, superando 
los 16,4 millones de 
toneladas, mientras que 
los de las Islas Canarias, 
con 40 millones de 
toneladas, descendieron 
un 1,7 por ciento, 
lastrados por la caída de 
los graneles líquidos.

 
67% 
del tráfico 

se concentra en 
la fachada 

mediterránea

Con una longitud de costa de 8.000 kilómetros, 
disfruta de una posición estratégica, próxima al eje 
de una de las principales rutas 
de transporte marítimo mundial, 
para convertirse en hub 
cuatricontinental
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rior. En la fachada medite-
rránea también destacan 
los puertos de Cartagena, 
con 33,7 millones de tone-
ladas, pese a registrar una 
caída del 2,6 por ciento, y 
Tarragona, que también 
perdió tráfico en 2018, ejer-
cicio que cerró con un mo-
vimiento de 32,1 millones 
de toneladas, un 4,8 por 
ciento menos que en el año 
anterior. 
Por su parte, en la fachada 
atlántica sobresale Bilbao, 
en el norte de España, otro-
ra primer puerto español 
en tráfico de mercancías. 
En 2018, la dársena vasca 
movió casi 35,7 millones de 
toneladas, con un creci-
miento del 4 por ciento, si-
tuándose como el cuarto 
puerto del sistema portua-

rio español por volumen de 
mercancías. A continua-
ción se encuentra Huelva, 
al sur del país, con 33,1 mi-
llones de toneladas y un 
crecimiento del 2,4 por 
ciento. En esta zona tam-
bién destacan los puertos 
de Las Palmas, en las islas 
Canarias, con un tráfico de 
cerca de 27 millones de to-
neladas, prácticamente el 
mismo registro que en 2017 
(-0,2 por ciento). Estos tres 
enclaves controlan más del 
50 por ciento del tráfico to-
tal de los puertos enclava-
dos en la zona atlántica, pe-
ro las mercancías que tran-
sitan por sus muelles ape-
nas suponen el 17 por cien-
to de las toneladas mani-
puladas por el conjunto del 
sistema portuario español.

   CARGA TOTAL POR FACHADAS EN 2018_
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33,4%

66,6%

Fachada ATLÁNTICA

Fachada MEDITERRÁNEA

Cuota de mercado sobre el tráfico total español. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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La evolución positiva de la 
economía española, con un 
Producto Interior Bruto 
que creció un 2,5 por cien-
to en 2018 con respecto a 
2017, tiene su traslado en el 
escenario de tráfico de los 
puertos, cuya progresión 
superó en un punto por-
centual al PIB, con un au-
mento de la carga total del 
3,5 por ciento.  
Una progresión que se du-
plica en el caso del negocio 
del contenedor en las radas 
españolas, que obtuvo una 
aceleración de sus flujos 
del 7,9 por ciento a lo largo 
del pasado ejercicio ante el 
buen comportamiento de 
los tránsitos internaciona-
les y las operaciones de co-
mercio exterior. 

El encadenamiento de cin-
co años consecutivos con 
un buen clima económico 
está asegurando una ten-
dencia evolutiva en el de-
sarrollo comercial del sis-
tema portuario, alimentado 
por la capacidad de conec-
tividad marítima que brin-
da el posicionamiento de 
España en el corazón de las 
rutas marítimas con una 
privilegiada situación 
geoestratégica, tanto en la 
zona mediterránea como 
atlántica, dentro de los co-
rredores de Extremo 
Oriente, América y África, 
que convergen en el Estre-
cho de Gibraltar, uno de 
los de mayor tráfico del 
mundo, con una media de 
300 buques diarios.  

España es una nación ma-
rítima, frontera sur de la 
Unión Europea, una locali-
zación que le ha posiciona-
do históricamente como 
puente entre océanos, per-
mitiendo enlazar los flujos 
marítimos de los cinco con-
tinentes, provocando la 
captación de nuevos tráfi-
cos que, a su vez, provocan 
un aumento de la conecti-
vidad marítima. 
En los últimos años, los 
puertos españoles vienen 
mejorando notablemente 
su índice de conectividad 
marítima, según el indica-
dor mundial que elabora 
anualmente la Conferencia 
de las Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo 
(Unctad). 

E s p a ñ a  p o r t u a r i a  |  C on e c t i v i d a d  y  e c on om í a

   PIB ESPAÑOL Y TRÁFICO PORTUARIO_ 

Variaciones interanuales. Fuente: INE y Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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Este índice se calcula sobre 
la base de cinco compo-
nentes del sector del trans-
porte marítimo: número de 
buques, su capacidad de 
transporte de contenedo-
res, tamaño máximo de los 
buques, número de servi-
cios y número de empresas 
que incorporan buques 
portacontenedores en los 
puertos.  
El crecimiento de España 
es positivo en los últimos 
años, a la par de países co-
mo Holanda, Alemania, 
Bélgica y Reino Unido, que 
siguen liderando en Euro-
pa el crecimiento en co-
nectividad.  
De acuerdo a este índice, 
España ocupa el undécimo 
lugar. En el último año se 
ha recortado distancia con 
Bélgica, aunque países co-
mo Holanda, Alemania y 
Reino Unido crecieron más 
que España en conectivi-
dad marítima, lo que supo-
ne aumentar el diferencial 
de competitividad en esta 
materia con los puertos del 
norte de Europa. 
España es el país de la 
Unión Europea, junto con 

Portugal, que mayor creci-
miento ha logrado en la úl-
tima década en este indica-
dor que maneja la Unctad, 
fruto del aumento de los 
tráficos y servicios en la 
Península Ibérica. 
Hay que tener en cuenta, 
que fruto de la globaliza-
ción y del desarrollo del co-
mercio internacional de 
mercancías, existe una pro-
gresiva rivalidad entre 
puertos.  

Hoy, los buques son cada 
día de mayor porte, ante la 
creciente apuesta de los ar-
madores por generar eco-
nomías de escala y forma-
lizar alianzas con otros na-
vieros para reducir los cos-
tes unitarios, lo que supo-
ne aminorar los tiempos de 
tránsito de las rutas, selec-
cionando más los puertos 
de escala. Esta situación 
está llevando en el caso de 
España a una mayor con-

centración de los tráficos 
de contenedores y de aper-
tura de nuevos desarrollos 
de terminales en un núme-
ro cada vez más reducido 
de enclaves.  
La consolidación de los trá-
ficos interoceánicos en los 
grandes puertos peninsula-
res españoles es un hecho. 
Tanto Bahía de Algeciras, 
como Valencia y Barcelona 
vienen disfrutando de la 
compañía de los grandes 
navieros mundiales que 
han reafirmado el papel de 
España como hub inter-
continental. 
Los puertos tienen parte de 
su camino hecho. Buenas 
infraestructuras portuarias 
y accesibilidad marítima. 
Queda por desarrollar la 
intermodalidad, mejorando 
el tránsito de la mercancía 
a las dársenas.  
La iniciativa Belt and Road 
del Gobierno de China, así 
como el aumento de la co-
nectividad terrestre con un 
mayor desarrollo de la in-
termodalidad por parte de 
las navieras y los operado-
res de transporte son nue-
vos alicientes de mejora 
para los puertos españoles. 
Por su parte, el creciente 
comercio electrónico va a 
posibilitar un mayor au-
mento de los volúmenes de 
transporte marítimo, mien-
tras que la digitalización 
ayudará a la industria a 
responder a una mayor de-
manda con una renovada 
eficiencia. 

   ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA_ 

    Rk      PAÍS                                              2018          2017         2008      %18/17       %18/08  
     1       China                                        187,8        169,6       137,4        +11%         +37% 
     2       Singapur                                  133,9        121,6         94,5        +10%         +42% 
     3       Corea del S ur                         118,8        112,4         76,4          +6%         +56% 
     4       Hong Kong                              113,5        107,0       108,8          +6%           +4% 
     5       Malasia                                    109,9        104,8         77,6          +5%         +42% 
     6       Países Bajos                              98,0          90,6         87,6          +8%         +12% 
     7       Alemania                                   97,1          89,8         89,3          +8%           +9% 
     8       EE.UU.                                        96,7          94,3         82,5          +2%         +17% 
     9       Reino Unido                              95,6          89,4         78,0          +7%         +23% 
   10      Bélgica                                       91,1          90,2         78,0          +1%         +17% 
   11      España                                       90,1          88,0         67,7          +2%         +33% 
   12      Francia                                       84,0          75,7         66,2        +11%         +27% 
   13      E.A.U.                                         83,9          30,1         48,8      +179%         +72% 
   14      Japón                                          76,8          72,7         66,6          +6%         +15% 
   15      Sri Lanka                                    72,5          70,6         46,1          +3%         +57% 
   16      Marruecos                                 71,5          69,4         29,8          +3%      +140% 
   17      Egipto                                         70,3          58,7         52,5        +20%         +34% 
   18      Vietnam                                     68,8          65,6         18,7          +5%      +267% 
   19      Italia                                           67,2          66,1         55,9          +2%         +20% 
   20      Arabia Saudí                              66,6          62,0         47,4          +7%         +40% 
   21      Portugal                                     65,1          48,4         35,0        +34%         +86% 
   22      Polonia                                       63,1          56,1           9,3        +12%      +577% 
   23      Omán                                         63,0          62,0         30,4          +2%      +107% 
   24      India                                           59,9          56,9         42,2          +5%         +42% 
   25      Suecia                                         59,7          57,7         30,3          +3%         +97% 

Fuente: UNCTAD. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
Índice que puntúa la accesibilidad de cada país mediante líneas de transporte  

marítimo regular. Índice base: China en 2004 = 100.
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Las medidas proteccionis-
tas y las tensiones comer-
ciales, sin perder de vista 
la incertidumbre sobre el 
‘Brexit’, pasan factura al 
comercio internacional. 
El transporte marítimo de 
mercancías ha empezado a 
mostrar síntomas de ago-
tamiento, tras alcanzar en 
2018 los 10.600 millones de 

toneladas, con un creci-
miento del 2,8 por ciento, 
gracias, sobre todo, al em-
puje en el segmento del 
contenedor, según las pre-
visiones realizadas por la 
Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD). 
Una evolución similar a la 
registrada por los 30 pri-

meros puertos de la UE, 
que controlan casi la cuar-
ta parte del tráfico maríti-
mo mundial, con un movi-
miento de cerca de 2.000 
millones de toneladas, un 3 
por ciento más que un año 
antes. Así se recoge en el 
ranking elaborado por 
TRANSPORTE XXI, a falta 
de los datos estadísticos de 
los puertos británicos -con 
cuatro enclaves en el se-
lecto club del Top 30 de la 
UE-, que el pasado año su-
maron más de 170 millones 
de toneladas (ver cuadro 
adjunto). 
Al frente de la clasificación 
se mantiene el puerto de 
Róterdam, que continúa a 
años luz del resto de perse-
guidores. La dársena ho-
landesa cerró 2018 con un 
movimiento total de 469 
millones de toneladas, lo 
que supone un ligero avan-
ce del 0,4 por ciento con 
respecto a 2017, que fue un 
año récord. El fuerte avan-
ce de los contenedores (+6 
por ciento) permitió com-

pensar las caídas registra-
das en el tráfico de petróleo 
crudo, los productos de 
aceite mineral y la agroin-
dustria. 
A continuación aparece el 
puerto belga de Amberes, 
que afianzó su segunda po-
sición en el ranking con un 
nuevo récord de tráfico por 
sexto año consecutivo. En 
2018, manipuló 235,2 millo-
nes de toneladas, un 5 por 
ciento más que en 2017. 
Completa el podio el puer-
to alemán de Hamburgo, 
que no ha logrado revertir 
la tendencia negativa de 
los últimos años. El pasado 
ejercicio volvió a registrar 
una caída del 1 por ciento, 
hasta los 135,1 millones de 
toneladas. 
El primer español de la lis-
ta es Algeciras, con 107,2 
millones de toneladas y un 
crecimiento del 6 por cien-
to, en el cuarto lugar de 
puertos de la UE por tráfi-
co de mercancías, inclu-
yendo la carga local, pesca 
y avituallamiento.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  d e  l a  U n i ó n  E u r op e a  e n  2 0 1 8  |  E v o l u c i ón  g e n e r a l

   TOP PUERTOS DE LA UNIÓN EUROPEA POR TRÁFICO TOTAL EN 2018_

Barcelona11 72

Algeciras4 47

Valencia8 5

Constanza14 10

Cartagena28 6

Huelva29 2

Sines20 1

Bilbao26 Marsella7

Londres18

Róterdam1

Haropa6

Dunkerque17

Génova15

Grimsby & Immingham16

Trieste13 8

Livorno24 3

Gdansk19 1

Riga25 4

Klaipeda21 36

Gotemburgo22

Liverpool30

Southampton27

Ámsterdam5

North Sea Port10 8

Hamburgo3

Bremerhaven9

Duisburgo12 10

Amberes2 9 9

Zeebrugge23 5

Por tráfico total 2018

Rankings puertos de la UE:

Por crecimiento 2018-2017

Por crecimiento 2018-2008

#
#
#

EL CRECIMIENTO 
SE RALENTIZA 
Las medidas proteccionistas y las 
tensiones comerciales lastran el 
avance del transporte marítimo

TENDENCIAS DEL 
COMERCIO 
A la baja. La OMC 
(Organización Mundial 
del Comercio) ha vuelto 
a rebajar sus previsiones 
de crecimiento del 
comercio para 2019, 
como consecuencia de 
las tensiones 
comerciales y la 
incertidumbre política.  

Indicadores. El último 
indicador trimestral de la 
OMC sobre el panorama 
del comercio mundial, 
publicado en febrero, se 
sitúa en 96,3 puntos, por 
debajo del valor de 
referencia de 100, que 
marca la tendencia. 

Contenedores. La OMC 
recuerda que solo el 
índice del tráfico 
portuario de 
contenedores se 
mantuvo robusto en 
100,3, mostrando una 
tendencia al alza.

El número corresponde a la posición en el ranking. Fuente: Autoridades portuarias. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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El Top 30 de puertos de la UE por tráfico 
total de mercancías revela el peso de 
España en el transporte marítimo, con 
seis dársenas en este ‘selecto club’: 
Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao, 
Cartagena y Huelva. 
En la lista sigue brillando con luz propia 
la Autoridad Portuaria de Barcelona, que 
logró mantener en 2018 un crecimiento 
de doble dígito (+11 por ciento). De 
hecho, se convirtió en el segundo 
puerto europeo que más creció a lo 
largo del pasado ejercicio, solo por 
detrás de Gdansk (Polonia), que disparó 
su tráfico un 21 por ciento. La dársena 
catalana rozó los 68 millones de 
toneladas en 2018 (incluyendo en el 
análisis el tráfico local, pesca y 
avituallamiento). 
En el ranking también destaca 
Algeciras, que se consolida como 
cuarto puerto europeo tras volver a 

superar la barrera de los 100 millones 
de toneladas por tercer año 
consecutivo. En concreto, manipuló 
107,2 millones de toneladas, lo que 
supone un avance del 6 por ciento, y se 
sitúa en el Top 10 de los que más 
crecieron. 
El siguiente puerto español de la lista es 
Valencia, que sigue escalando 
posiciones, hasta encaramarse en el 
octavo lugar, en detrimento del alemán 
bremen/Bremerhaven. La entidad 
portuaria cerró 2018 con un movimiento 
total de 76,6 millones de toneladas, lo 
que supone un avance del 4 por ciento. 
La buena marcha de los puertos 
españoles también queda patente al 
observar la evolución del tráfico en la 
última década. España tiene cinco 
puertos, Huelva, Algeciras, Valencia, 
Cartagena y Barcelona, entre los diez 
que más crecieron desde el año 2008.

SEIS ESPAÑOLES EN EL TOP 30 DE LA UE

   TOP 30 PUERTOS UNIÓN EUROPEA POR TRÁFICO TOTAL EN 20188 

   Rk    PUERTO                         País                            2018               2017               2008          %18/17          %18/08 
    1     Róterdam                    Holanda               469,00          467,40          421,10               +0%             +11% 
    2     Amberes                      Bélgica                 235,20          223,61          189,40               +5%             +24% 
    3     Hamburgo                   Alemania             135,10          136,50          140,40                -1%                -4% 
    4     Algeciras                     España                 107,20          101,56             74,85               +6%             +43% 
    5     Ámsterdam                 Holanda               101,80          100,80             94,80               +1%               +7% 
    6     Haropa (1)                    Francia                   94,74             92,88                 s/d               +2%                     - 
    7     Marsella                      Francia                   81,00             80,60             95,90               +0%              -16% 
    8     Valencia                      España                   76,60             73,56             57,77               +4%             +33% 
    9     Bremerhaven (3)         Alemania               74,05             74,18             74,70                -0%                -1% 
  10    North Sea Port (2)      Bélgica                   70,30             66,60                 s/d               +6%                     - 
  11    Barcelona                    España                   67,90             61,37             51,81             +11%             +31% 
  12    Duisburg                      Alemania               65,30             68,30             54,50                -4%             +20% 
  13    Trieste                          Italia                       62,70             61,96             48,30               +1%             +30% 
  14    Constanza                   Rumanía                61,30             58,38             61,80               +5%                -1% 
  15    Génova                        Italia                       55,80             56,08             54,20                -0%               +3% 
  16    Gr. & Immingham      Reino Unido              s/d             54,03             65,30                     -                     - 
  17    Dunkerque                  Francia                   51,60             50,40             57,70               +2%              -11% 
  18    Londres                        Reino Unido              s/d             49,87             53,00                     -                     - 
  19    Gdansk                        Polonia                   49,00             40,60                 s/d             +21%                     - 
  20    Sines                            Portugal                 47,90             49,91             25,10                -4%             +91% 
  21    Klaipeda                      Lituania                  46,57             43,17             29,90               +8%             +56% 
  22    Gotemburgo               Suecia                    40,50             40,80             43,30                -1%                -6% 
  23    Zeebrugge                   Bélgica                   40,10             37,12             42,80               +8%                -6% 
  24    Livorno                        Italia                       36,50             33,64             34,03               +9%               +7% 
  25    Riga                              Letonia                   36,43             33,67             35,50               +8%               +3% 
  26    Bilbao                          España                   35,70             34,31             39,40               +4%                -9% 
  27    Southampton             Reino Unido              s/d             34,47             40,97                     -                     - 
  28    Cartagena                   España                   33,80             34,69             25,75                -3%             +31% 
  29    Huelva                         España                   33,10             32,30             20,62               +2%             +61% 
  30    Liverpool                     Reino Unido              s/d             32,54                 s/d                     -                     - 
           Total Top 30 *                                      1.995,15       1.954,30       1.773,63               +3%             +12% 

   PUERTOS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE MÁS CRECEN EN TRÁFICO TOTAL_ 

Millones de toneladas. Fuente: Autoridades portuarias. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*) El total se ha calculado sólo con los puertos de los que se conocen los datos de todos los años listados.  

(1) Puertos de Le Havre, Rouen y París. (2) Puertos de Gante y Zeeland. (3) Previsiones.  

   PERIODO 2018-2017 

   Rk    PUERTO                                 2018        %18/17 
    1     Gdansk                               49,00           +21% 
    2     Barcelona                          67,90           +11% 
    3     Livorno                               36,50             +9% 
    4     Riga                                    36,43             +8% 
    5     Zeebrugge                         40,10             +8% 
    6     Klaipeda                            46,57             +8% 
    7     Algeciras                         107,20             +6% 
    8     North Sea Port                 70,30             +6% 
    9     Amberes                          235,20             +5% 
  10    Constanza                          61,30             +5% 
           Total                                                          +3% 

   PERIODO 2018-2008 

   Rk    PUERTO                                 2018        %18/08 
    1     Sines                                   47,90           +91% 
    2     Huelva                               33,10           +61% 
    3     Klaipeda                            46,57           +56% 
    4     Algeciras                         107,20           +43% 
    5     Valencia                             76,60           +33% 
    6     Cartagena                         33,80           +31% 
    7     Barcelona                          67,90           +31% 
    8     Trieste                                62,70           +30% 
    9     Amberes                          235,20           +24% 
  10    Duisburg                            65,30           +20% 
           Total                                                        +12%



El transporte marítimo de 
contenedores en el ámbito 
de la Unión Europea conti-
núa con el viento de cola. 
El tráfico del selecto club 
de los diez primeros puer-
tos de Europa, al que ha lo-
grado entrar Barcelona, re-
gistró un crecimiento del 
5,8 por ciento en 2018, has-
ta superar los 62 millones 
de TEUs. Para dicho cálcu-
lo, sólo se han tenido en 
cuenta los puertos de los 
que se conocen los datos de 
todos los años. Es decir, no 
se incluye el tráfico de Fe-
lixstowe, sin las cifras de-
finitivas del ejercicio 2018 
al cierre de esta edición. 
La clasificación, que elabo-
ra cada año TRANSPORTE 
XXI en base a los volúme-
nes manejados por las 
principales dársenas euro-
peas, no arroja cambios en 
la parte más alta. 
El líder indiscutible sigue 
siendo Róterdam, que ce-
rró el pasado ejercicio con 
14,5 millones de TEUs, un 
nuevo máximo histórico. 
Esta cifra supone un avan-
ce del 5,8 por ciento con 
respecto al año anterior. 
Un factor clave para este 
avance fue el aumento en 
la cantidad de transbordos 
y contenedores completos 
de importación. Las expor-
taciones, por su parte, se 
desarrollaron con menos 
fuerza, debido, en parte, a 
las restricciones de las im-
portaciones chinas a los 
flujos de residuos. Por el 

contrario, el short sea su-
frió desaceleraciones en las 
economías británica y ru-
sa. 
A continuación se encuen-
tra el puerto belga de Am-
beres, que ha consolidado 
la segunda posición. El en-
clave, en clara progresión 
en los últimos años, superó 
por primera vez la barrera 
de los 11 millones de TEUs 
(+6,2 por ciento), aumen-
tando la distancia con su 
más inmediato persegui-
dor, Hamburgo, que sigue 
perdiendo terreno. El puer-
to alemán registró una caí-
da del 1,4 por ciento, con 
un movimiento de 8,7 mi-
llones de TEUs. 
Entre las grandes noveda-
des destaca el ya citado 
asalto del puerto de Barce-
lona al Top 10, mantenien-
do un crecimiento de doble 
dígito. La dársena catalana 
superó a Marsaxlokk (Mal-
ta), tras cerrar 2018 con un 
tráfico de 3,47 millones de 
TEUs, con un incremento 
cercano al 17 por ciento. 
De este modo, España logra 
colocar a tres puertos entre 
los diez primeros de la UE 
en tráfico de contenedores. 
Al frente de los españoles 
está Valencia, que vuelve a 
repetir como quinto puerto 
de la UE y primero del Me-
diterráneo. La dársena 
rompió la barrera de los 5 
millones de TEUs, con un 
crecimiento del 7,25 por 
ciento, y se acerca a la 
cuarta posición del Top 10, 
en manos de Bremen/Bre-
merhaven (Alemania), con 
5,54 millones de TEUs, 
prácticamente la misma ci-
fra que un año antes. 
En la clasificación también 
sobresale el avance meteó-
rico del puerto de El Pireo, 
que parece no tener techo 
desde el desembarco del gi-
gante chino Cosco. La dár-
sena griega, con 4,9 millo-
nes de TEUs y un incre-
mento del 18,4 por ciento, 
ha rebasado al puerto de 
Algeciras, disputando a Va-
lencia el liderazgo en el 
mediterráneo. 
En la estadística también 
merece especial atención la 
progresión del puerto pola-

co de Gdansk, que cerró 
2018 con un movimiento de 
cerca de 2 millones de 
TEUs, lo que supone un au-
mento del 23,5 por ciento 
con respecto al año ante-
rior. Además, en la lista si-
gue ganando posiciones el 
puerto portugués de Sines, 
que se ha consolidado co-
mo cuarto puerto de la Pe-

nínsula Ibérica en este ne-
gocio. La dársena portu-
guesa cerró 2018 con un 
movimiento de 1,75 millo-
nes de TEUs, lo que supo-
ne un avance del 5 por 
ciento con respecto al ejer-
cicio anterior. Un creci-
miento que se eleva por en-
cima del 650 por ciento en 
comparación con 2008.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  d e  l a  U n i ó n  E u r op e a  e n  2 0 1 8  |  C on t e n e d or e s

LOS CONTENEDORES CONTINÚAN AL ALZA
Barcelona 
acompaña a 
Valencia y 
Algeciras en el 
selecto club de 
los diez 
primeros 
puertos de la 
UE en tráfico 
de TEUs

   TOP 30 PUERTOS U.E. POR TRÁFICO DE CONTENEDORES 2018_ 

   Rk    PUERTO                     País                            2018            2017           2008     %18/17 
    1     Róterdam                Holanda               14.500        13.700       10.785           +6% 
    2     Amberes                  Bélgica                 11.100        10.451         8.663           +6% 
    3     Hamburgo               Alemania               8.700          8.820         9.737           -1% 
    4     Bremerhaven (1)     Alemania               5.540          5.514         5.529           +0% 
    5     Valencia                   España                   5.183          4.832         3.602           +7% 
    6     El Pireo                    Grecia                     4.900          4.060            434        +21% 
    7     Algeciras                  España                   4.773          4.381         3.324           +9% 
    8     Felixstowe               Reino Unido              s/d          4.161         3.251                 - 
    9     Duisburg                  Alemania               4.100          4.100            953           +0% 
   10    Barcelona                España                   3.473          3.007         2.570        +15% 
   11    Marsaxlokk              Malta                      3.310          3.150         2.334           +5% 
   12    Le Havre                  Francia                   3.000          3.000         2.489           +0% 
   13    Génova                    Italia                       2.646          2.638         1.767           +0% 
   14    Gioia Tauro              Italia                       2.300          2.449         3.468           -6% 
   15    Southampton         Reino Unido              s/d          1.995         1.617                 - 
   16    Gdansk                     Polonia                   1.949          1.581             s/d        +23% 
   17    Sines                         Portugal                 1.750          1.670            233           +5% 
   18    Zeebrugge               Bélgica                    1.578          1.500         2.210           +5% 
   19    La Spezia                  Italia                       1.543          1.474         1.246           +5% 
   20    Marsella                   Francia                   1.400          1.400            851           +0% 
   21    Londres                    Reino Unido              s/d          1.380         1.167                 - 
   22    Las Palmas              España                   1.140          1.174         1.312           -3% 
   23    Koper                       Eslovenia                   988             912            354           +8% 
   24    Liverpool                 Reino Unido              s/d             760            672                 - 
   25    Gotemburgo           Suecia                        753             644            863        +17% 
   26    Klaipeda                   Lituania                     750             472             s/d        +59% 
   27    Livorno                     Italia                           748             734            696           +2% 
   28    Trieste                      Italia                           726             616            336        +18% 
   29    Constanza                Rumanía                    668             696         1.381           -4% 
   30    Leixoes                     Portugal                     661             634            450           +4% 
           Total TOP 30 *                                      85.480        81.556       65.587           +5% 

   PUERTOS QUE MÁS CRECEN EN TRÁFICO DE CONTENEDORES_ 

Datos en miles de TEUs. Fuente: AA.PP.. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*) El total se ha calculado sólo con los puertos de los que se conocen los datos de 

todos los años listados. (1) Previsiones. 

   PERIODO 2018-2017 

   Rk    PUERTO                              %18/17 
    1     Klaipeda                               +59% 
    2     Gdansk                                 +23% 
    3     El Pireo                                +21% 
    4     Trieste                                  +18% 
    5     Gotemburgo                       +17% 
    6     Barcelona                            +15% 
    7     Algeciras                                +9% 
    8     Koper                                      +8% 
    9     Valencia                                 +7% 
   10    Amberes                                +6% 
           Total top 30 *                       +5% 

   PERIODO 2018-2008 

   Rk    PUERTO                              %18/08 
    1     El Pireo                            +1029% 
    2     Sines                                  +651% 
    3     Duisburg                            +330% 
    4     Koper                                 +179% 
    5     Trieste                                +116% 
    6     Marsella                              +65% 
    7     Génova                                +50% 
    8     Leixoes                                 +47% 
    9     Valencia                               +44% 
   10    Algeciras                             +44% 
           Total top 30 *                     +30%

EL PUERTO DE 
VALENCIA afianza 
su liderazgo en el 
mediterráneo 
tras rebasar en 
2018 los 5 
millones de Teus 

EL PUERTO GRIEGO 
DE EL PIREO crece 
un 18,4% y 
arrebata a bahía 
de algeciras la 
sexta plaza del 
top 10 de la UE 

ESPAÑA coloca a 
tres puertos en el 
selecto club de 
los diez primeros 
de la ue en el 
negocio del 
contenedor 

RÓTERDAM, líder 
indiscutible, 
superó los  
14,5 millones de 
TEus en 2018, con 
un crecimiento 
del 5,8%
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Los puertos españoles si-
guen rompiendo récords. 
Pese a que la desacelera-
ción de la economía pasó 
factura a la actividad co-
mercial, con tres meses en 
negativo durante la segun-

da mitad de 2018, la carga 
total del sistema portuario 
superó la barrera de los 550 
millones de toneladas, es-
tableciendo un nuevo techo 
máximo, según los datos 
provisionales facilitados 

por Puertos del Estado. En 
concreto, las 28 autorida-
des portuarias que gestio-
nan 46 puertos de interés 
general cerraron el pasado 
año con un movimiento de 
550,75 millones de tonela-
das, lo que supone un cre-
cimiento del 3,5 por ciento, 
sensiblemente inferior al 
aumento del 7,4 registrado 
en 2017. Un tráfico que se 
eleva hasta los 563,47 mi-
llones de toneladas, inclu-
yendo pesca, avitualla-
miento y tráfico interior, 
un 3,35 por ciento más que 
el ejercicio precedente. 
Un año más, la Autoridad 
Portuaria de Algeciras se 
mantiene al frente del sis-
tema portuario. En 2018, la 
primera dársena española 
superó los 100 millones de 
toneladas (+6,42 por cien-
to). A continuación, y a 
gran distancia, se sitúan 
los puertos de Valencia, 
con 76,42 millones de tone-
ladas (+4,34 por ciento), y 
Barcelona, cuyo tráfico se 
disparó por encima de los 
66 millones de toneladas 
(+9,89 por ciento). 
De acuerdo a la forma de 

presentación de las mer-
cancías, todos los envases 
mostraron un comporta-
miento positivo. El mayor 
avance tuvo lugar en la 
carga general, “auténtico 
revulsivo del tráfico por-
tuario”, según destacan 
desde el organismo portua-
rio, que preside Ornella 
Chacón. Este apartado ex-
perimentó una subida de 
cerca del 6 por ciento, has-
ta alcanzar los 267,5 millo-
nes de toneladas. Una cifra 
que supone ya el 48,6 por 
ciento del tráfico total. Del 
conjunto de estas mercan-
cías, el 71,5 por ciento co-
rresponde a carga general 
en contenedores, con 191,31 
millones de toneladas, su-
perando la barrera de los 
17 millones de TEUs (+7,92 
por ciento). Dentro de este 
capítulo, sobresalen los 
puertos de Valencia, Alge-
ciras y Barcelona, que su-
man 13,4 millones de TEUs, 
es decir, controlan el 78 por 
ciento del negocio del con-
tenedor en España. 
El segundo grupo más nu-
meroso es el de los grane-
les líquidos, con 180,9 mi-
llones de toneladas y el 32,8 
por ciento de cuota, que re-
gistraron un avance del 1,5 
por ciento. En los primeros 
puestos de la clasificación 
se encuentran Algeciras 
(31,85 millones de tonela-
das), Cartagena (25,67 mi-
llones de toneladas), Huel-
va (25,17 millones de tone-
ladas) y Bilbao (20,49 mi-
llones de toneladas). 
En el último lugar apare-
cen los graneles sólidos, 
que registraron un aumen-
to del 0,92 por ciento, has-
ta alcanzar los 102,3 millo-
nes de toneladas. Una cifra 
que representa el 18,6 por 
ciento de la carga total. Los 
principales puertos grane-
leros son Gijón (17,17 mi-
llones de toneladas, Fe-
rrol-San Cibrao (10,75 mi-
llones de toneladas) y Ta-
rragona (9,98 millones de 
toneladas). 
Por último, la mercancía 
en tránsito continúa ga-
nando protagonismo, con 
148 millones de toneladas y 
un avance del 7,85 por cien-
to. Es decir, una de cada 
cuatro toneladas corres-
ponde a este tipo de tráfico. 
De igual manera, la carga 
rodada movida en vehícu-
los industriales que se su-
ben al barco sigue ganado 
cuota. En 2018 se movieron 
cerca de 62 millones de to-
neladas, un 6,7 por ciento 
más que el año precedente.
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   RANKING DE PUERTOS ESPAÑOLES POR CARGA TOTAL EN 2018_ 

Toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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   TRÁFICO DE MERCANCÍAS (CARGA TOTAL) EN LOS PUERTOS ESPAÑOLESS 

Carga total en millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

10
2,
5

76
,4

66
,0

35
,6

33
,7

32
,9

32
,0

24
,3

21
,1

19
,7

16
,2

15
,3

13
,7

12
,4

7,
0

6,
0

5,
0

4,
4

4,
1

4,
0

3,
2

3,
2

3,
1

2,
8

2,
5

1,
7

1,
2

0,
9

96
,3

73
,2

60
,1

34
,2

34
,5

32
,2 33
,6

24
,3

17
,9 21

,7

15
,4

14
,8

13
,5

12
,9

6,
3

5,
6

4,
8

4,
5

4,
0

4,
0

2,
8 3,
4

2,
9

2,
3

2,
5

1,
9

1,
2

1,
1

Bah
ía 

de A
lgec

ira
s

Vale
ncia

Barc
elo

na
Bilb

ao

Cart
ag

en
a

Hue
lva

Ta
rra

gon
a

La
s P

alm
as

Cast
ell

ón
Gijó

n

Bale
are

s

A Coruñ
a

Fe
rro

l - 
Sa

n C
ibrao

S.C
. T

en
eri

fe

Alm
erí

a

Sa
nta

nd
er

Avil
és

Se
vil

la
Vigo

Bah
ía 

de C
ád

iz

Mála
ga

Alic
an

te
Pa

sai
a

Motri
l

Marí
n -

 Pontev
ed

ra
Ceu

ta

Vila
garc

ía

Meli
lla

2018

2017

   TRÁFICO TOTAL DE PUERTOS DEL ESTADO 

                                                      2018       2017     %18/17     %18/08 

 Carga total                                    550,8       532,1         +3%        +8% 
        Mercancía general                267,5       252,5         +6%      +31% 
              En contenedor                  191,3       181,5         +5%      +32% 
              Convencional                      76,2          71,0         +7%      +31% 
        Graneles líquidos                   180,9       178,2         +1%      +17% 
        Graneles sólidos                    102,4       101,4         +1%       -34% 
 Otros tráficos                                 12,7          13,1          -3%       -14% 
        Pesca                                            0,2            0,2          -8%         +4% 
        Avituallamiento                       10,0          10,1          -1%         -7% 
        Tráfico Local                                2,5            2,7       -10%       -34% 
 TRÁFICO TOTAL                      563,5       545,2         +3%        +7%
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   RANKING DE AUTORIDADES PORTUARIAS POR CARGA TOTAL 2018 Y DESGLOSE DE TRÁFICOS_ 

                                                              2018               2017               2016               2015               2014               2013                2012               2011               2008               2005               2000               1990 

  BAHÍA DE ALGECIRAS_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                   102.514          96.330          96.862          91.950          87.965          85.635          83.269          77.221          69.615          63.567          44.016          24.538 
       MERCANCÍA GENERAL                   69.052           65.453           67.773           62.475           61.183           60.050           58.614           52.280           47.520           39.468           22.984             6.932 
       GRANELES LÍQUIDOS                     31.854           28.775           27.310           27.344           25.179           24.041           22.700           23.374           20.507           21.447           18.205           16.061 
       GRANELES SÓLIDOS                         1.608             2.103             1.779             2.131             1.603             1.544             1.955             1.567             1.589             2.652             2.828             1.545 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                107.157         101.556         103.177            98.224            94.935            90.905            88.877            83.172            74.846            68.347            47.560            26.347 
   CONTENEDORES TEUs                 4.772.504     4.389.851     4.761.444     4.515.768     4.556.492     4.342.993     4.114.231     3.602.631     3.327.616     3.179.300     2.009.122        552.555 

  VALENCIA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      76.426          73.249          70.996          69.601          66.629          64.553          65.663          65.476          59.454          40.862          25.218          11.976 
       MERCANCÍA GENERAL                   71.972           67.767           64.661           63.102           58.728           57.944           59.822           58.571           48.320           33.121           18.839             6.527 
       GRANELES LÍQUIDOS                       1.910             3.203             3.803             3.814             5.221             4.165             3.664             4.530             5.969             1.380             1.741             2.113 
       GRANELES SÓLIDOS                         2.544             2.279             2.532             2.685             2.680             2.445             2.177             2.374             5.165             6.361             4.638             3.336 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  76.625            73.560            71.470            70.084            67.020            65.010            66.193            65.768            59.772            41.193            25.394            12.172 
   CONTENEDORES TEUs                 5.182.665     4.832.156     4.732.136     4.615.196     4.441.949     4.327.838     4.469.754     4.327.371     3.602.112     2.409.821     1.308.010        387.162 

  BARCELONA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      66.013          60.070          47.513          45.921          45.314          41.377          41.487          42.846          50.545          43.837          29.805          18.030 
       MERCANCÍA GENERAL                   46.460           41.121           31.666           29.440           27.600           26.389           26.370           28.546           34.934           27.254           17.585             6.444 
       GRANELES LÍQUIDOS                     15.328           14.484           11.416           12.055           12.949           10.615           10.431           10.762           12.105           12.531             8.966             7.438 
       GRANELES SÓLIDOS                         4.225             4.466             4.431             4.426             4.765             4.374             4.686             3.539             3.506             4.052             3.254             4.148 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  67.874            61.367            48.653            47.050            46.347            42.421            42.570            44.291            51.809            45.039            30.160            18.421 
   CONTENEDORES TEUs                 3.472.879     2.968.757     2.236.961     1.965.241     1.893.300     1.718.779     1.756.429     2.033.549     2.569.549     2.071.481     1.387.570        447.920 

  BILBAO_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      35.585          34.195          31.949          32.400          30.820          29.602          28.953          31.728          37.980          33.237          27.519          25.205 
       MERCANCÍA GENERAL                   10.337             9.868             9.499             9.672             9.881             9.419             9.630             9.867             9.657             9.292             8.302             4.376 
       GRANELES LÍQUIDOS                     20.491           19.784           18.087           18.200           16.345           15.761           15.061           17.861           23.057           19.685           14.764           14.413 
       GRANELES SÓLIDOS                         4.758             4.543             4.362             4.528             4.594             4.422             4.262             4.000             5.266             4.261             4.453             6.416 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  35.697            34.307            32.067            32.875            31.007            30.073            29.506            32.001            39.398            34.101            28.639            30.066 
   CONTENEDORES TEUs                     638.447        604.871        596.689        627.302        630.888        606.827        610.133        572.785        557.345        503.805        434.362        189.005 

  CARTAGENA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      33.709          34.532          31.725          32.579          32.445          29.374          30.103          22.656          25.649          26.770          17.232          13.684 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.461             1.534             1.394             1.284             1.218             1.139               993             1.128               910               840               481             1.150 
       GRANELES LÍQUIDOS                     25.675           27.178           25.026           25.741           25.919           23.720           24.230           17.863           20.110           20.848           13.751           11.245 
       GRANELES SÓLIDOS                         6.573             5.820             5.305             5.554             5.308             4.516             4.880             3.665             4.629             5.082             3.000             1.289 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  33.767            34.688            31.884            32.670            32.513            29.508            30.412            22.734            25.753            26.908            17.349            13.794 
   CONTENEDORES TEUs                       84.143          89.931          96.127          91.726          88.976          80.955          66.594          72.320          46.755          38.089          39.501          21.446 

  HUELVA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      32.933          32.177          30.381          27.216          27.246          26.369          28.506          26.645          20.621          20.905          17.806          10.009 
       MERCANCÍA GENERAL                        989               785               486               480               720               735               754               454               450               466               934               379 
       GRANELES LÍQUIDOS                     25.178           24.905           24.136           21.599           21.863           21.489           22.921           21.689           13.646           12.927           11.665             6.263 
       GRANELES SÓLIDOS                         6.765             6.487             5.759             5.137             4.663             4.146             4.831             4.502             6.525             7.513             5.207             3.366 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  33.131            32.333            30.557            27.375            27.444            26.500            28.636            26.889            20.722            21.031            17.871            10.138 
   CONTENEDORES TEUs                       68.400          58.166          11.822            7.834            5.774            3.247                 19                 52                   0                   0                   0                   2 

  TARRAGONA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      31.998          33.621          31.329          32.935          31.772          27.891          33.072          31.723          32.969          30.987          27.357          24.244 
       MERCANCÍA GENERAL                     2.166             2.080             1.995             2.237             2.677             2.591             3.134             3.736             1.531             1.176               932               616 
       GRANELES LÍQUIDOS                     19.844           22.036           20.269           22.306           19.387           17.924           19.050           18.700           19.017           17.907           17.190           17.067 
       GRANELES SÓLIDOS                         9.988             9.505             9.065             8.391             9.708             7.375           10.889             9.286           12.421           11.903             9.235             6.561 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  32.084            33.700            31.352            33.035            31.882            28.061            33.241            31.939            33.152            31.204            27.573            24.826 
   CONTENEDORES TEUs                       58.106          62.888          83.666          89.862        148.636        147.554        188.872        225.748          45.903            8.980          44.855          18.327 

  LAS PALMAS_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      24.336          24.342          20.193          20.981          20.070          19.432          22.388          22.798          23.742          22.769          14.300            7.507 
       MERCANCÍA GENERAL                   16.709           16.933           13.539           14.112           14.747           14.419           17.494           17.357           17.884           16.203             8.737             4.021 
       GRANELES LÍQUIDOS                       7.153             6.850             6.120             6.386             4.845             4.678             4.518             4.919             4.719             4.793             4.129             2.779 
       GRANELES SÓLIDOS                            474               560               534               484               478               335               375               522             1.140             1.773             1.434               707 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  26.967            27.022            22.802            23.580            22.217            21.853            24.833            25.490            25.954            24.937            16.206              9.715 
   CONTENEDORES TEUs                 1.139.971     1.183.327        945.534        901.101        977.541     1.017.401     1.207.939     1.296.978     1.312.120     1.203.154        621.104        216.724 

  CASTELLÓN_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      21.108          17.882          17.043          16.445          15.590          13.880          12.909          13.076          13.531          13.373            9.845            7.845 
       MERCANCÍA GENERAL                     3.288             3.584             3.489             3.154             3.001             2.929             2.481             2.138             1.752             1.130               612               477 
       GRANELES LÍQUIDOS                     10.394             7.835             8.355             8.654             8.396             7.848             7.313             7.694             7.761             8.949             7.670             6.933 
       GRANELES SÓLIDOS                         7.425             6.464             5.199             4.637             4.193             3.103             3.114             3.245             4.017             3.294             1.563               435 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  21.137            17.911            17.077            16.474            15.618            13.913            12.947            13.118            13.589            13.419              9.889              7.895 
   CONTENEDORES TEUs                     229.093        240.895        226.903        214.663        206.551        193.969        160.934        130.963          88.208          43.773          19.783            3.835 

  GIJÓN_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      19.654          21.736          18.341          21.179          18.897          17.768          17.128          15.077          19.203          21.566          19.485          11.570 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.702             1.618             1.502             1.359             1.817             2.028             1.695             1.466               902               489               616               247 
       GRANELES LÍQUIDOS                           775               898               815               915               861               792               950             1.038             1.432             1.418             1.451             1.244 
       GRANELES SÓLIDOS                       17.177           19.220           16.024           18.905           16.219           14.947           14.482           12.574           16.870           19.658           17.418           10.079 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  19.682            21.821            18.407            21.278            18.996            17.872            17.235            15.189            19.331            21.791            19.807            11.801 
   CONTENEDORES TEUs                       79.352          76.348          65.811          61.922          53.547          62.406          48.607          35.860          26.095            5.048          19.204            6.507
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   RANKING DE AUTORIDADES PORTUARIAS POR CARGA TOTAL 2018 Y DESGLOSE DE TRÁFICOS_ 

                                                              2018               2017               2016               2015               2014               2013                2012               2011               2008               2005               2000               1990 

  BALEARES_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      16.176          15.409          14.676          13.318          12.639          11.425          11.561          11.200          13.222          13.027          10.230            6.122 
       MERCANCÍA GENERAL                   13.076           12.245           11.584           10.577             9.872             8.691             8.408             7.985             9.018             8.678             6.726             3.784 
       GRANELES LÍQUIDOS                       1.694             1.553             1.542             1.525             1.447             1.425             1.529             1.578             2.074             2.031             1.622             1.099 
       GRANELES SÓLIDOS                         1.405             1.611             1.551             1.216             1.319             1.310             1.624             1.637             2.131             2.318             1.882             1.239 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  16.424            15.649            14.927            13.526            12.854            11.694            11.783            11.519            13.466            13.308            10.574              6.389 
   CONTENEDORES TEUs                     121.253        120.762        130.268          89.640          69.777          61.565          57.907          67.514        176.186        191.332        282.451        171.486 

  A CORUÑA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      15.292          14.761          13.527          13.764          11.610          11.408          12.824          11.300          12.429          13.987          11.655          11.380 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.102               915             1.012               938             1.044             1.159             1.436             1.228             1.684             1.015               296               181 
       GRANELES LÍQUIDOS                       9.337             8.789             8.170             7.914             6.256             6.561             7.208             6.601             7.455             8.534             7.632             9.078 
       GRANELES SÓLIDOS                         4.853             5.057             4.345             4.912             4.311             3.688             4.180             3.472             3.290             4.438             3.727             2.121 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  15.704            15.199            13.920            14.153            11.957            11.700            13.133            11.671            12.849            14.535            12.614            12.590 
   CONTENEDORES TEUs                               27                   3               214               152            1.969            5.163            4.760            5.581            7.918                   0                   2               193 

  FERROL - SAN CIBRAO_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      13.676          13.548          12.506          12.760          13.053          12.511          13.698          12.051          12.830            9.679            8.456            1.243 
       MERCANCÍA GENERAL                        761               779               755               725               895               982               896               687               824               567               588               223 
       GRANELES LÍQUIDOS                       2.158             2.313             2.345             2.194             2.659             2.531             2.297             2.678             2.225               822               823                 46 
       GRANELES SÓLIDOS                       10.757           10.456             9.406             9.840             9.499             8.999           10.505             8.686             9.781             8.290             7.045               974 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  13.708            13.584            12.519            12.777            13.092            12.540            13.714            12.067            12.860              9.705              8.499              1.278 
   CONTENEDORES TEUs                         4.532               455               885               958               770               922               915               542               499               126                 63                   0 

  SANTA CRUZ DE TENERIFE_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                      12.357          12.943          12.958          12.041          11.681          12.274          13.683          13.805          17.072          18.725          15.881          12.026 
       MERCANCÍA GENERAL                     7.409             7.391             6.385             5.902             5.507             5.302             5.608             5.767             6.326             7.275             5.851             3.411 
       GRANELES LÍQUIDOS                       4.501             5.138             6.158             5.733             5.736             6.483             7.507             7.261             9.394             9.558             8.529             7.650 
       GRANELES SÓLIDOS                            447               414               415               407               438               488               567               778             1.352             1.892             1.502               965 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                  13.037            13.675            13.614            12.618            12.411            13.149            14.639            14.778            18.211            19.757            16.974            13.198 
   CONTENEDORES TEUs                     508.758        467.144        370.645        345.457        325.708        308.943        322.100        349.273        397.788        457.551        393.371        150.306 

  ALMERÍA**_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        6.965            6.290            5.390            6.391            5.072            4.811            5.354            4.530            5.612            6.852            8.875            6.721 
       MERCANCÍA GENERAL                        585               640               666               605               653               645               639               596               701               536               547               305 
       GRANELES LÍQUIDOS                             44                 32                 28                 23                 12                 13                 12                   3                   3                   9               991               232 
       GRANELES SÓLIDOS                         6.337             5.619             4.695             5.763             4.406             4.152             4.704             3.931             4.907             6.307             7.337             6.183 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    7.061              6.381              5.467              6.465              5.141              4.874              5.432              4.618              5.850              7.000              8.964              6.803 
   CONTENEDORES TEUs                         9.361            6.606            6.291            6.102            6.343            7.259            6.134            4.010               630                 81               255               828 

  SANTANDER_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        5.957            5.599            4.813            5.560            5.270            4.929            5.095            5.072            5.439            6.637            5.262            4.082 
       MERCANCÍA GENERAL                     2.304             1.888             1.850             1.770             1.847             1.700             1.629             1.683             1.365             1.219             1.240               773 
       GRANELES LÍQUIDOS                           340               234               140               271               234               240               229               328               342               278               379               690 
       GRANELES SÓLIDOS                         3.314             3.476             2.823             3.519             3.189             2.989             3.237             3.060             3.732             5.140             3.643             2.619 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    5.985              5.622              4.867              5.641              5.318              4.979              5.152              5.127              5.506              6.701              5.349              4.141 
   CONTENEDORES TEUs                       10.539            6.945            1.268            1.165               824            1.169            1.136            2.140            1.435               104            3.358               380 

  AVILÉS_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        4.968            4.752            4.909            5.109            4.804            4.628            5.072            5.065            4.885            4.949            4.074            3.749 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.180             1.214             1.363             1.218             1.181             1.179             1.081             1.245             1.235             1.126             1.095             1.846 
       GRANELES LÍQUIDOS                           620               658               625               631               611               637               598               523               535               740               650               554 
       GRANELES SÓLIDOS                         3.168             2.880             2.921             3.260             3.013             2.813             3.393             3.297             3.115             3.083             2.329             1.349 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    5.017              4.807              4.971              5.174              4.860              4.683              5.126              5.117              4.945              5.021              4.138              3.823 
   CONTENEDORES TEUs                                  5                   0                   2                   0                   0                   2                   8                 22            7.615          10.851                 12                   0 

  SEVILLA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        4.408            4.526            4.790            4.657            4.371            4.386            4.573            4.599            4.585            4.857            4.480            3.036 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.969             1.901             2.310             2.309             2.374             2.277             2.401             2.243             2.012             1.704             1.522               737 
       GRANELES LÍQUIDOS                           269               423               230               274               258               285               359               358               229               364               262               176 
       GRANELES SÓLIDOS                         2.170             2.202             2.250             2.074             1.740             1.824             1.813             1.998             2.344             2.789             2.695             2.123 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    4.422              4.559              4.820              4.689              4.398              4.410              4.601              4.633              4.629              4.905              4.492              3.070 
   CONTENEDORES TEUs                     137.849        105.566        145.672        161.671        161.595        140.404        156.193        164.642        130.452        115.669          91.095          30.811 

  VIGO_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        4.136            3.967            3.862            4.027            3.797            3.907            3.738            3.969            4.619            4.252            3.511            2.695 
       MERCANCÍA GENERAL                     3.770             3.638             3.566             3.680             3.434             3.537             3.360             3.456             4.102             3.495             2.962             1.382 
       GRANELES LÍQUIDOS                             94                 68                 60                 60                 65                 80                 75                 79                 58                 65                 45               888 
       GRANELES SÓLIDOS                            272               262               235               288               299               289               303               433               458               693               504               424 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    4.362              4.234              4.120              4.293              4.087              4.186              4.066              4.329              5.064              4.768              3.877              3.225 
   CONTENEDORES TEUs                     184.987        219.438        218.044        223.699        204.163        208.555        198.517        212.120        247.873        205.497        145.460          67.348 

  BAHÍA DE CÁDIZ_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        3.957            3.987            3.498            3.248            3.410            3.584            3.742            4.044            4.880            5.702            4.490            2.820 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.440             1.660             1.329             1.328             1.476             1.621             1.817             2.024             2.589             3.037             2.499             1.783 
       GRANELES LÍQUIDOS                           688               579               405               296               158                 95               109               169               174               108               217               250 
       GRANELES SÓLIDOS                         1.828             1.748             1.764             1.624             1.776             1.868             1.815             1.851             2.118             2.557             1.775               786 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    4.074              4.115              3.660              3.411              3.543              3.728              3.881              4.106              5.007              5.813              4.653              3.145 
   CONTENEDORES TEUs                       68.544          82.188          74.321          67.312          85.462          92.332          96.215          92.215        126.408        138.441          76.361          79.095
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   RANKING DE AUTORIDADES PORTUARIAS POR CARGA TOTAL 2018 Y DESGLOSE DE TRÁFICOS_ 

                                                              2018               2017               2016               2015               2014               2013                2012               2011               2008               2005               2000               1990 

  MÁLAGA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        3.221            2.813            2.856            2.270            2.216            2.799            5.047            5.333            4.620            4.665            3.646            9.141 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.437               987               940               794               982             1.854             4.160             4.373             3.162             2.488               395               568 
       GRANELES LÍQUIDOS                             81               151               168               106               138                 76               105                 66               116                 76             1.998             7.639 
       GRANELES SÓLIDOS                         1.702             1.675             1.748             1.370             1.095               869               782               894             1.343             2.100             1.253               934 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    3.319              2.922              2.955              2.335              2.317              2.876              5.154              5.448              4.742              4.782              3.765              9.242 
   CONTENEDORES TEUs                     125.035          86.247        119.847          43.369          87.989        296.350        336.265        476.997        428.623        247.548            4.062            3.051 

  ALICANTE_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        3.160            3.422            3.443            2.587            2.451            2.338            2.238            2.241            2.764            3.494            2.981            2.500 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.507             1.503             1.495             1.286             1.282             1.337             1.463             1.431             1.570             1.674             1.305               711 
       GRANELES LÍQUIDOS                             61                 41                 43                 57                 59                 61                 59                 86               108               152               161             1.079 
       GRANELES SÓLIDOS                         1.593             1.877             1.904             1.244             1.110               940               717               724             1.087             1.668             1.514               710 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    3.190              3.448              3.472              2.617              2.462              2.348              2.255              2.251              2.803              3.557              3.047              2.556 
   CONTENEDORES TEUs                     162.571        164.410        159.664        133.880        139.273        148.135        158.274        154.185        150.827        159.237        113.110          39.883 

  PASAIA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        3.089            2.920            3.394            3.739            3.452            2.906            3.050            3.196            4.726            5.360            4.605            3.737 
       MERCANCÍA GENERAL                     2.093             2.085             2.295             2.044             1.943             1.694             1.630             1.949             2.374             2.079             1.630             2.329 
       GRANELES LÍQUIDOS                               0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0               160               583 
       GRANELES SÓLIDOS                            996               834             1.099             1.694             1.509             1.212             1.420             1.247             2.351             3.281             2.816               824 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    3.138              2.975              3.455              3.793              3.503              2.956              3.102              3.252              4.774              5.410              4.671              3.824 
   CONTENEDORES TEUs                               15                   8            6.818            3.266                 29                   0                   0                   0                   0                   0                   0          19.379 

  MOTRIL**_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        2.820            2.335            2.153            1.956            1.898            1.923            2.015            2.069            2.371            2.762                    -                    - 
       MERCANCÍA GENERAL                        920               775               505               341               317               317               277               194               194               195                    -                    - 
       GRANELES LÍQUIDOS                       1.336             1.050             1.197             1.162             1.150             1.125             1.191             1.273             1.420             1.320                    -                    - 
       GRANELES SÓLIDOS                            564               510               451               452               431               481               547               602               757             1.247                    -                    - 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    2.853              2.362              2.191              1.987              1.928              1.958              2.048              2.090              2.390              2.782                       -                       - 
   CONTENEDORES TEUs                             341            8.770            2.626               183            1.717            5.982            6.455            4.404                   0                   0                   -                   - 

  MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        2.514            2.501            2.322            2.114            1.900            1.843            1.859            1.812            1.628            1.849            1.567               533 
       MERCANCÍA GENERAL                     1.584             1.585             1.274             1.115             1.046             1.016             1.053               959               780               833               863               192 
       GRANELES LÍQUIDOS                               0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                 19 
       GRANELES SÓLIDOS                            930               916             1.047               999               854               826               806               854               847             1.016               704               322 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    2.544              2.523              2.348              2.142              1.927              1.872              1.891              1.849              1.673              1.937              1.684                 659 
   CONTENEDORES TEUs                       87.405          88.938          67.087          42.654          29.568          30.243          39.978          37.669          29.160          32.128          29.147               401 

  CEUTA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        1.710            1.881            1.935            1.649            1.763            1.892            2.067            2.056            2.183            1.543            2.266            2.825 
       MERCANCÍA GENERAL                        842               869             1.036               997               963               971               933               865               996               861               723               888 
       GRANELES LÍQUIDOS                           836               995               876               627               767               858               984             1.050             1.115               611             1.479             1.898 
       GRANELES SÓLIDOS                              32                 17                 22                 26                 33                 63               150               141                 72                 71                 64                 39 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    2.434              2.546              2.479              2.110              2.312              2.509              2.782              2.803              2.820              2.026              2.896              3.596 
   CONTENEDORES TEUs                       11.058          16.036          21.790          18.191          19.383          19.027          16.120          11.450          15.488          10.084          11.480            4.042 

  VILAGARCÍA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                        1.207            1.202            1.106            1.025               983               963            1.007               811            1.133            1.184               990               415 
       MERCANCÍA GENERAL                        591               587               601               527               534               498               456               272               304               240               289                 79 
       GRANELES LÍQUIDOS                           168               194               184                 95               126               262               205               200               322               366               279               115 
       GRANELES SÓLIDOS                            448               421               321               403               323               203               347               339               506               578               421               220 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                    1.211              1.206              1.112              1.030                 989                 966              1.012                 820              1.137              1.194              1.002                 511 
   CONTENEDORES TEUs                       35.039          34.508          32.323          30.573          33.297          33.153          26.664          12.228          16.631                   0                   0                   0  

  MELILLA_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                            866            1.147            1.142            1.009               983               966               955               864               746               801               783               458 
       MERCANCÍA GENERAL                        785             1.061             1.059               935               905               896               862               763               641               643               633               408 
       GRANELES LÍQUIDOS                             76                 79                 77                 70                 72                 61                 72                 68                 71                 74                 86                 35 
       GRANELES SÓLIDOS                                 5                   7                   6                   3                   7                   9                 21                 33                 34                 84                 63                 14 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn                        871              1.153              1.163              1.032              1.006                 989                 983                 895                 770                 827                 802                 470 
   CONTENEDORES TEUs                       22.130          36.421          39.445          34.356          34.966          35.800          33.600          26.912          21.688          17.150          18.049            6.134 

  TOTAL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL_ 
   CARGA TOTAL miles Tn                   550.753        532.138        495.608        488.428        468.102        445.373        461.056        443.264        459.053        428.199        326.335        232.400 
       MERCANCÍA GENERAL                 267.489         252.466         236.031         224.405         217.828         213.319         219.095         213.263         203.736         167.106         109.186           51.105 
            en contenedor                         191.316            181.453            168.294            159.276            155.489            153.955            162.139            157.968            145.403            113.837              66.860              22.913 

            convencional                              76.172              71.013              67.737              65.129              62.339              59.363              56.956              55.294              58.333              53.269              42.327              28.192 
       GRANELES LÍQUIDOS                   180.905         178.243         167.583         168.051         160.713         151.825         153.377         150.750         153.964         146.993         124.845         118.330 
       GRANELES SÓLIDOS                     102.359         101.429           91.993           95.972           89.561           80.229           88.584           79.251         101.353         114.100           92.304           62.965 
   OTROS TRÁFICOS miles Tn                 12.722          13.085          13.897          14.010          13.982          13.160          14.146          14.702          14.769          13.796          12.114          15.635 
       PESCA FRESCA                                    224               243               233               220               237               230               236               238               215               233               282               947 
       AVITUALLAMIENTO                        10.045           10.119           10.324           10.182           10.101             9.829           10.434           10.939           10.829           10.447             8.444             7.788 
       TRÁFICO LOCAL                               2.453             2.722             3.340             3.607             3.644             3.102             3.476             3.525             3.725             3.116             3.388             6.900 
   TRÁFICO TOTAL* miles Tn               563.475        545.222        509.505        502.438        482.084        458.533        475.203        457.966        473.822        441.995        338.449        248.035 
   CONTENEDORES TEUs                 17.215.009     15.951.635     15.154.303     14.293.243     14.206.487     13.896.973     14.084.753     13.920.161     13.334.924     11.049.250       7.051.787       2.416.820 
   BUQUES MERCANTES                    166.926        155.631        151.564        146.732        138.705        131.127        133.582        140.383        121.713        117.149        119.790          98.530 

Datos 2018 provisionales. (*) Incluye pesca, avituallamiento y tráfico local. (**) Motril formó parte de la Autoridad Portuaria de Almería hasta 2005. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO TOTAL DE CARGA EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES_
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Datos en millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

   RESUMEN HISTÓRICO DEL TRÁFICO EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES Y PRINCIPALES HITOS_ 

                                     Tráfico               Carga                        GRANELES                                 MERCANCÍA GENERAL                                                              TEUs                                                     Avitualla-                                    Tráfico                                                  BUQUES 
   AÑO                    total                 total              Líquidos           Sólidos              total         contenerizada   no contener.        total                tránsito     import-export     cabotaje          miento         Bunkering             local               Ro-ro            mercantes        cruceros       Cruceristas  
   1962                  74,72          65,10          24,56          26,65          13,89                  -                  -                  -                  -                  -                  -            7,49                  -            1,22                  -        103.158                -                  - 
   1970               146,09        133,08          75,34          35,65          22,09                  -                  -                  -                  -                  -                  -            9,66                  -            2,13                  -        104.469                -                  - 
   1975               176,12        163,32          90,44          45,21          27,67            4,36          23,31             435                  -                  -                  -            8,72                  -            2,88                  -        109.779                -                  - 
   1980               226,99        212,49        114,37          59,40          38,72          10,36          28,37          1.157                  -                  -                  -            9,49                  -            3,68                  -        107.482                -                  - 
   1985               231,55        218,42        110,50          63,14          44,78          18,29          26,48          1.859                  -                  -                  -            8,51                  -            3,51                  -          83.490                -                  - 
   1990               248,03        232,40        118,33          62,97          51,10          22,91          28,19          2.417                  -                  -                  -            7,79                  -            6,90                  -          98.530                -                  - 
   1995               290,70        278,43        128,21          78,91          71,30          39,36          31,94          3.949                  -                  -                  -            7,39                  -            4,24                  -          95.005                -                  - 
   2000               338,45       326,34       124,85          92,30       109,19          66,86          42,33          7.052                  -                  -                  -            8,44            5,53            3,39                  -        119.790                -                  - 
   2001               349,67       337,70       126,32          93,05       118,33          75,25          43,08          7.531                  -                  -                  -            8,80            5,98            2,89                  -        109.786                -                  - 
   2002               366,46       353,79       126,44       100,99       126,36          82,01          44,35          8.097                  -                  -                  -            9,18            6,33            3,23                  -        113.824       3.004          2.740 
   2003               381,91       368,62       131,72          97,88       139,03          92,65          46,38          9.060                  -                  -                  -            9,69            6,57            3,34                  -        118.033       3.244          3.352 
   2004               410,47       397,17       138,43       105,50       153,24       103,81          49,43       10.161                  -                  -                  -          10,02            6,65            3,04                  -        115.983       2.850          3.554 
   2005               442,00       428,20       146,99       114,10       167,11       113,84          53,27       11.049          5.199                  -                  -          10,45            7,15            3,12          38,68        117.149       3.112          3.994 
   2006               462,16       447,28       148,81       113,45       185,03       125,78          59,24       12.044          5.839                  -                  -          10,65            7,40            3,99          43,02        119.819       3.111          4.089 
   2007               483,14       467,98       150,41       116,86       200,71       139,35          61,36       13.189          6.771          4.340          2.217          10,95            7,66            3,98          44,61        130.211       3.547          5.034 
   2008               473,82       459,05       153,96       101,35       203,74       145,40          58,33       13.335          7.014          4.343          1.976          10,83            7,59            3,73          42,75        121.713       3.612          5.884 
   2009               413,04       399,24       143,53          79,13       176,58       127,93          48,65       11.749          6.367          3.725          1.652          10,48            7,62            3,08          38,12        113.717       3.367          6.063 
   2010               431,33       418,02       149,02          78,64       190,36       137,81          52,54       12.500          6.587          3.729          1.616            9,71            7,34            3,36          39,84        122.695       3.616          7.132 
   2011               457,97       443,26       150,75          79,25       213,26       157,97          55,29       13.920          7.689          4.615          1.585          10,94            8,14            3,53          41,53        140.383       3.896          8.020 
   2012               475,20       461,06       153,38          88,58       219,10       162,14          56,96       14.085          7.689          4.892          1.496          10,43            8,31            3,48          41,68        133.582       3.722          7.597 
   2013               458,53       445,37       151,82          80,23       213,32       153,96          59,36       13.897          7.344          5.028          1.524            9,83            7,73            3,10          44,43        131.127       3.846          7.671 
   2014               482,08       468,10       160,71          89,56       217,83       155,49          62,34       14.206          7.612          4.950          1.644          10,10            8,04            3,64          48,01        138.705       3.703          7.711 
   2015               502,44       488,43       168,05          95,97       224,41       159,28          65,13       14.293          7.427          5.106          1.729          10,18            8,08            3,61          51,15        146.732       3.857          8.647 
   2016               509,50       495,61       167,58          91,99       236,03       168,29          67,74       15.154          7.923          5.272          1.927          10,32            8,20            3,34          53,45        151.564       3.920          8.694 
   2017               545,22       532,14       178,24       101,43       252,47       181,45          71,01       15.952          8.501          5.478          1.972          10,12            7,99            2,72          58,07        155.631       4.238          9.282 
   2018               563,48       550,75       180,91       102,36       267,49       191,32          76,17       17.215          9.287          5.897          2.031          10,04            8,07            2,45          61,95        166.926       4.384       10.178 

Datos en millones de toneladas, salvo contenedores (miles de TEUs), pasajeros (miles) y buques (unidades). Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.Récords
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El sistema portuario espa-
ñol saldó el pasado ejerci-
cio con un volumen de 
180,91 millones de tonela-
das de graneles líquidos, el 
segundo gran grupo de  
mercancías, con una cuota 
que llegó al 32,8 por ciento 
en 2018, después de la car-
ga general.  
Esta actividad supuso un 
incremento del 1,5 por 
ciento en relación a los 
178,24 millones de tonela-
das de flujos que pasaron 
por los muelles en el ejer-
cicio precedente. En una 
década, los graneles líqui-
dos acumulan un incre-
mento del 17 por ciento. 
Las importaciones de hi-
drocarburos, el principal 
flujo de graneles líquidos, 
tuvieron un comporta-
miento dispar, según las 
estadísticas de la Corpora-
ción de Reservas Estratégi-
cas de Productos Petrolífe-
ros (Cores). Las entradas 
de crudo sumaron 67,58 mi-
llones de toneladas el año 
pasado, frente a los 65,84 
millones de toneladas im-
portadas en 2017, lo que re-
presentó un avance del 2,5 
por ciento. 
En cambio, las importacio-
nes de productos petrolífe-
ros (gasóleos, gasolinas, 
querosenos y fueloil) sal-
daron el pasado ejercicio 
con un retroceso del 6,7 por 
ciento, hasta los 19,54 mi-

llones de toneladas. Mien-
tras, las importaciones de 
gas natural, con un menor 
peso en el tráfico marítimo 
de graneles líquidos por 
llegar una parte importan-
te vía gasoducto, fueron las 

que crecieron más, el 8,6 
por ciento, durante el pa-
sado ejercicio, de acuerdo 
con los datos de la Corpo-
ración de Reservas Estra-
tégicas de Productos Petro-
líferos.  

No hubo variaciones entre 
los tres primeros puestos 
del ranking del sistema 
portuario en estos flujos.  

DOS DÍGITOS 
Bahía de Algeciras se ha 
consolidado como primer 
puerto en graneles líquidos 
de la red con un incremen-
to de dos dígitos, lo que 
contrasta con el modesto 
avance del conjunto del sis-
tema. Pasaron un total de 
31,85 millones de toneladas 
de líquidos por la dársena 
andaluza el año pasado, es 
decir, el 11 por ciento más 
en comparación con 2017. 
Esta actividad supone que 
el enclave tiene un cuota 
superior al 17 por ciento 
del total de flujos líquidos 
del conjunto del sistema 
portuario español. 
Buena parte de la culpa de  
este resultado la tuvo el 
fueloil, que registró un in-
cremento de casi el 25 por 
ciento, pasando de los 9,20 
millones de toneladas de 
2017 a los 11,41 millones de 
toneladas el año pasado, de  
acuerdo con las estadísti-
cas facilitadas por la Auto-
ridad Portuaria. 
También contribuyó el cru-
do, el principal tráfico lí-
quido de la dársena anda-
luza, con 11,77 millones de 
toneladas y un incremento 
del 7,98 por ciento. Otro au-
mento destacado, entre los 
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   TRÁFICO DE GRANELES LÍQUIDOS_ 

   PUERTO                                  2018      2017      2008      2000   %18/17   %18/08   %18/00 
   Bahía de Algeciras            31,85     28,77     20,51     18,20     +11%     +55%     +75% 
   Cartagena                          25,67     27,18     20,11     13,75        -6%     +28%     +87% 
   Huelva                                25,18     24,90     13,65     11,67       +1%     +85%   +116% 
   Bilbao                                 20,49     19,78     23,06     14,76       +4%      -11%     +39% 
   Tarragona                          19,84     22,04     19,02     17,19      -10%       +4%     +15% 
   Barcelona                          15,33     14,48     12,11       8,97       +6%     +27%     +71% 
   Castellón                            10,39       7,83       7,76       7,67     +33%     +34%     +36% 
   A Coruña                              9,34       8,79       7,45       7,63       +6%     +25%     +22% 
   Las Palmas                           7,15       6,85       4,72       4,13       +4%     +52%     +73% 
   S.C. Tenerife                        4,50       5,14       9,39       8,53      -12%      -52%      -47% 
   Ferrol - San Cibrao             2,16       2,31       2,22       0,82        -7%        -3%   +162% 
   Valencia                                1,91       3,20       5,97       1,74      -40%      -68%     +10% 
   Baleares                               1,69       1,55       2,07       1,62       +9%      -18%       +4% 
   Motril                                   1,34       1,05       1,42             -     +27%        -6%             - 
   Ceuta                                    0,84       0,99       1,12       1,48      -16%      -25%      -43% 
   Gijón                                     0,77       0,90       1,43       1,45      -14%      -46%      -47% 
   Bahía de Cádiz                    0,69       0,58       0,17       0,22     +19%   +296%   +218% 
   Avilés                                    0,62       0,66       0,54       0,65        -6%     +16%        -5% 
   Santander                            0,34       0,23       0,34       0,38     +45%        -1%      -10% 
   Sevilla                                   0,27       0,42       0,23       0,26      -36%     +17%       +3% 
   Vilagarcía                             0,17       0,19       0,32       0,28      -13%      -48%      -40% 
   Vigo                                       0,09       0,07       0,06       0,04     +39%     +61%   +111% 
   Málaga                                 0,08       0,15       0,12       2,00      -46%      -30%      -96% 
   Melilla                                  0,08       0,08       0,07       0,09        -3%       +7%      -11% 
   Alicante                                0,06       0,04       0,11       0,16     +47%      -44%      -62% 
   Almería                                0,04       0,03       0,00       0,99     +38%   >999%      -96% 
   Marín - Pontevedra            0,00             -             -             -             -             -             - 
   Pasaia                                          -             -             -       0,16             -             -   -100% 
   Total                                  180,91    178,24    153,96    124,85       +1%     +17%     +45% 

Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

BAHÍA DE ALGECIRAS 
se consolida como 
primer puerto en 
estos tráficos 
con una cuota del 
17% y un 
crecimiento de 
dos dígitos 

CARTAGENA 
mantiene la 
segunda posición 
a pesar de saldar 
en negativo el 
ejercicio  

UNOS FLUJOS QUE SE MANTIENEN 
El sistema portuario español canaliza 180,91 millones de toneladas de graneles 
líquidos, el segundo gran grupo de mercancías de la red, con un incremento del 1,5%
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flujos más significativos, 
fue el gasoil, que sumó 2,60 
millones de toneladas, el 
17,64 por ciento más. En 
cambio, la gasolina regis-
tró un saldo negativo del 
19,79 por ciento, hasta los 
3,99 millones de toneladas 
(4,98 millones en 2017). Por-
centualmente, destacaron 
las evoluciones de los trá-
ficos químicos (+109,30 por 
ciento) y aceites y grasas 
(+172,46 por ciento). 

SEGUNDO A PESAR DE BAJAR 
El puerto de Cartagena 
mantuvo el segundo puesto  
del ranking en estos flujos, 
a pesar de experimentar 
una bajada del 6 por cien-
to, hasta los 25,67 millones 
de toneladas. Este resulta-
do negativo del puerto 
murciano se debe, básica-
mente, a la menor descar-
ga de fueloil y menos carga 
de gasóleo, mientras que 
destaca la estabilidad en la 
importación de crudo, se-
gún la Autoridad Portua-
ria. 
El puerto de Huelva, terce-
ro de la clasificación, se 
mantuvo prácticamente en 
la media de la red con un 
volumen de 25,18 millones 
de toneladas movidas y un 
avance del 1 por ciento.

BILBAO ESCALA 
EN EL RANKING 
4%. El puerto de Bilbao 
ha saltado de la quinta a 
la cuarta posición. Y ello 
ha sido posible al 
registrar la instalación 
vizcaína un total de 
20,49 millones de 
toneladas de graneles 
líquidos y un incremento 
del 4 por ciento. 

-10%. Y el puerto de 
Tarragona ha cedido su 
puesto al de Bilbao, 
retrocediendo a la quinta 
posición. La dársena 
catalana ha 
experimentado un 
retroceso del 10 por 
ciento, hasta los 19,84 
millones de toneladas. 
Un resultado negativo 
derivado sobre todo de 
la bajada del fueloil, el 
gasóleo y la gasolina. 

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE GRANELES LÍQUIDOS_ 

   2018                                                                                                                    2008
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Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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El pasado ejercicio ha sido 
un año prácticamente de 
estancamiento para los 
graneles sólidos en el sis-
tema portuario español. Es-
tos flujos, con un peso del 
18,6 por ciento, saldaron 
con 102,36 millones de to-
neladas el año 2018, prácti-
camente el mismo volumen 
(+0,92 por ciento) que en 
2017. Se trata de una evo-
lución que contrasta con el 
avance de dos dígitos (el 10 
por ciento), que registra-
ron el ejercicio anterior. 
Al igual que ocurre con los 
buenos resultados, la acti-
vidad de la terminal Euro-
pean Bulk Handling Insta-
llation (Ebhi) del puerto de 
Gijón, el primero granele-
ro, tuvo mucho que ver con 
esta desfavorable evolu-
ción. La sociedad, que tie-
ne a la Autoridad Portua-
ria de Gijón como accio-
nista de referencia, sumó 
12,7 millones de toneladas, 
frente a los 14,5 millones de 
2017. Y ello se debió, en 
buena medida, a la bajada 
del tráfico de carbón por la 
menor demanda de las cen-
trales térmicas de la zona.  

El puerto asturiano cerró 
el pasado ejercicio con un 
volumen total de 17,18 mi-
llones de toneladas de gra-
neles sólidos y una caída 
del 11 por ciento de estos 
tráficos, lo que contrasta 
con el incremento del 20 
por ciento que registró en 
2017.  
Ebhi proyecta ampliar en 
5.070 metros cuadrados su 
terminal de graneles sóli-
dos en el puerto asturiano, 
con la incorporación de 
dos parcelas en Aboño. La 
mayor superficie solicitada 
a la Autoridad Portuaria, 
con 4.800 metros cuadra-
dos, se destinará a mejorar 
la operativa de carga de va-
gones, y los otros 270 me-
tros cuadrados para el la-
vado de ruedas de vehícu-
los. Ebhi dispone en Aboño 
de una superficie para al-
macenamiento de graneles 
sólidos de 160.000 metros 
cuadrados. Además, opera 
en el muelle de Marcelino 
León del puerto de Gijón 
otros 146.000 metros cua-
drados para la carga y el 
almacenaje. 

MÁS QUE LA MEDIA  
El puerto de Ferrol-San Ci-
brao se mantiene en el se-
gundo puesto en esta acti-
vidad con un total de 10,76 
millones de toneladas de 
graneles sólidos movidos, 
creciendo por encima del 
estancamiento general, el 3 
por ciento más. Los mine-
rales de carbón y bauxita 
han sido las principales 
mercancías que han pasa-
do por la dársena gallega. 
Se movieron un total de 
4,73 millones de toneladas 
de carbón y 4,24 millones 
de toneladas de bauxita en 
2018. 
También ha sido un buen 
año en esta actividad para 
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   TRÁFICO DE GRANELES SÓLIDOS_ 

   PUERTO                                  2018      2017      2008      2000   %18/17   %18/08   %18/00 
   Gijón                                   17,18     19,22     16,87     17,42      -11%       +2%        -1% 
   Ferrol - San Cibrao           10,76     10,46       9,78       7,05       +3%     +10%     +53% 
   Tarragona                             9,99       9,51     12,42       9,24       +5%      -20%       +8% 
   Castellón                              7,43       6,46       4,02       1,56     +15%     +85%   +375% 
   Huelva                                  6,77       6,49       6,53       5,21       +4%       +4%     +30% 
   Cartagena                            6,57       5,82       4,63       3,00     +13%     +42%   +119% 
   Almería                                6,34       5,62       4,91       7,34     +13%     +29%      -14% 
   A Coruña                              4,85       5,06       3,29       3,73        -4%     +48%     +30% 
   Bilbao                                   4,76       4,54       5,27       4,45       +5%      -10%       +7% 
   Barcelona                             4,22       4,47       3,51       3,25        -5%     +20%     +30% 
   Santander                            3,31       3,48       3,73       3,64        -5%      -11%        -9% 
   Avilés                                    3,17       2,88       3,11       2,33     +10%       +2%     +36% 
   Valencia                                2,54       2,28       5,17       4,64     +12%      -51%      -45% 
   Sevilla                                   2,17       2,20       2,34       2,70        -1%        -7%      -19% 
   Bahía de Cádiz                    1,83       1,75       2,12       1,77       +5%      -14%       +3% 
   Málaga                                 1,70       1,68       1,34       1,25       +2%     +27%     +36% 
   Bahía de Algeciras              1,61       2,10       1,59       2,83      -24%       +1%      -43% 
   Alicante                                1,59       1,88       1,09       1,51      -15%     +47%       +5% 
   Baleares                               1,41       1,61       2,13       1,88      -13%      -34%      -25% 
   Pasaia                                   1,00       0,83       2,35       2,82     +19%      -58%      -65% 
   Marín - Pontevedra            0,93       0,92       0,85       0,70       +2%     +10%     +32% 
   Motril                                   0,56       0,51       0,76             -     +11%      -25%             - 
   Las Palmas                           0,47       0,56       1,14       1,43      -15%      -58%      -67% 
   Vilagarcía                             0,45       0,42       0,51       0,42       +6%      -11%       +6% 
   S.C. Tenerife                        0,45       0,41       1,35       1,50       +8%      -67%      -70% 
   Vigo                                       0,27       0,26       0,46       0,50       +4%      -41%      -46% 
   Ceuta                                    0,03       0,02       0,07       0,06     +83%      -56%      -50% 
   Melilla                                  0,01       0,01       0,03       0,06      -29%      -85%      -92% 
   Total                                  102,36    101,43    101,35    92,30       +1%       +1%     +11% 

Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

AÑO DE ESTANCAMIENTO PARA 
LA CARGA A GRANEL SECA 
Los puertos españoles manipularon a lo largo del pasado ejercicio un 
total de 102,36 millones de toneladas de este tipo de mercancías, lo 
que representa un crecimiento de apenas el 1% con respecto a 2017

CASTELLÓN, EL 
QUE MÁS CRECE 
15%. El puerto de 
Castellón es el que más 
ha crecido en graneles 
sólidos entre las 
principales 
instalaciones. Sumó 7,43 
millones de toneladas y 
un avance de 15 por 
ciento. Y con esta 
actividad, ha saltado de 
la quinta a la cuarta 
posición. 

4%. El puerto de Huelva 
incrementó el 4 por 
ciento sus flujos, hasta 
sumar 6,77 millones de 
toneladas. Un avance 
insuficiente para 
mantener la cuarta 
posición del pasado 
ejercicio ante el empuje 
de Castellón. 
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la Autoridad Portuaria de 
Tarragona, la tercera ins-
talación en graneles sóli-
dos del sistema portuario 
español.  
El enclave catalán sumó  
9,99 millones de toneladas 
de graneles sólidos, cre-
ciendo, al igual que Ferrol, 
por encima de la media, 
con un avance del 5 por 
ciento.  Los tráficos agroa-
limentarios tuvieron bue-
na parte de la culpa al re-
gistrar unos volúmenes ré-
cord, sumando 5,52 millo-
nes de toneladas y un 
avance del 20,48 por ciento. 
También registró un buen 
comportamiento la expor-
tación de sal de ICL Iberia, 
superando las 670.000 tone-
ladas (450.000 toneladas en 
2017). En cambio, el tráfico 
de carbón, que sumó 3,03 
millones de toneladas (3,69 
millones en 2017), resultó 
afectado, como en otras 
instalaciones, por la menor 
actividad de las centrales 
térmicas.  
La transición hacia ener-
gías más limpias impulsa-
da por Bruselas supondrá 
un cambio de ciclo para el 
carbón, una de las princi-
pales cargas de graneles só-
lidos, lo que afectará a es-
tos flujos en los puertos. 

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE GRANELES SÓLIDOS_ 

   2018                                                                                                                    2008
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Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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La positiva evolución de la 
economía española sigue 
permitiendo un escenario 
de bonanza en los tráficos 
de mercancía general, que 
vuelven a alcanzar en 2018 
un registro histórico en el 
conjunto del sistema por-
tuario.  Este segmento de 
actividad supone el 49 por 
ciento de los flujos que se 
operan en los puertos, dos 
puntos porcentuales más 
que en 2017. 
El volumen de mercancía 
general ascendió a 267,5 
millones de toneladas, cifra 
que supone un crecimiento 
del 5,95 por ciento respecto 
a 2017. 
Del total, el 71,5 por ciento 
correspondió a volúmenes 
en contenedores, un flujo 
de 191,3 millones de tonela-
das, que crecieron un 5,44 

por ciento, mientras que la 
carga convencional, el res-
tante 28,5 por ciento, as-
cendió a 76,1 millones de 
toneladas, con un aumento 
del 5 por ciento. 
La progresión del segmen-
to de la mercancía general 
viene siendo un factor cla-
ve que afianza el rol de pla-
taforma de distribución de 
los puertos españoles como 
nodos logísticos de primer 
orden para el comercio ma-
rítimo. Dispone de instala-
ciones estratégicas para la 
competitividad de la eco-
nomía productiva y una 
oferta de líneas interoceá-
nicas y de cabotaje que 
acercan a los cargadores a 
cualquier origen o destino 
mundial. 
La red portuaria española 
mantiene una senda positi-

va en el tráfico puramente 
exterior,  tanto en impor-
taciones como en exporta-
ciones. 
El tráfico puro de importa-
ción y exportación en los 
enclaves españoles fue de 
81,9 millones de toneladas. 
El grueso de los volúmenes 
son exportaciones con un 

movimiento de 47,7 millo-
nes de toneladas y un cre-
cimiento del 1,5 por ciento, 
mientras que las importa-
ciones de mercancía gene-
ral ascendieron a 34,2 mi-
llones de toneladas, con un 
incremento del 8,82 por 
ciento. 
Por su parte, los tráficos de 
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NODOS LOGÍSTICOS DEL 
COMERCIO MARÍTIMO 
La mercancía general crece un 6% en los puertos 
españoles ante el aumento del import-export, 
afianzando su rol de plataforma de distribución

   TRÁFICO DE MERCANCÍA GENERAL_ 

   PUERTO                                  2018      2017      2008      2000   %18/17   %18/08   %18/00 
   Valencia                             71,97     67,77     48,32     18,84       +6%     +49%   +282% 
   Bahía de Algeciras            69,05     65,45     47,52     22,98       +5%     +45%   +200% 
   Barcelona                          46,46     41,12     34,93     17,58     +13%     +33%   +164% 
   Las Palmas                         16,71     16,93     17,88       8,74        -1%        -7%     +91% 
   Baleares                             13,08     12,24       9,02       6,73       +7%     +45%     +94% 
   Bilbao                                 10,34       9,87       9,66       8,30       +5%       +7%     +25% 
   S.C. Tenerife                        7,41       7,39       6,33       5,85       +0%     +17%     +27% 
   Vigo                                       3,77       3,64       4,10       2,96       +4%        -8%     +27% 
   Castellón                              3,29       3,58       1,75       0,61        -8%     +88%   +437% 
   Santander                            2,30       1,89       1,36       1,24     +22%     +69%     +86% 
   Tarragona                             2,17       2,08       1,53       0,93       +4%     +42%   +133% 
   Pasaia                                   2,09       2,09       2,37       1,63       +0%      -12%     +28% 
   Sevilla                                   1,97       1,90       2,01       1,52       +4%        -2%     +29% 
   Gijón                                     1,70       1,62       0,90       0,62       +5%     +89%   +176% 
   Marín - Pontevedra            1,58       1,59       0,78       0,86        -0%   +103%     +84% 
   Alicante                                1,51       1,50       1,57       1,31       +0%        -4%     +15% 
   Cartagena                            1,46       1,53       0,91       0,48        -5%     +60%   +204% 
   Bahía de Cádiz                    1,44       1,66       2,59       2,50      -13%      -44%      -42% 
   Málaga                                 1,44       0,99       3,16       0,40     +46%      -55%   +264% 
   Avilés                                    1,18       1,21       1,23       1,09        -3%        -4%       +8% 
   A Coruña                              1,10       0,91       1,68       0,30     +20%      -35%   +272% 
   Huelva                                  0,99       0,79       0,45       0,93     +26%   +120%       +6% 
   Motril                                   0,92       0,77       0,19             -     +19%   +374%             - 
   Ceuta                                    0,84       0,87       1,00       0,72        -3%      -16%     +16% 
   Melilla                                  0,78       1,06       0,64       0,63      -26%     +22%     +24% 
   Ferrol - San Cibrao             0,76       0,78       0,82       0,59        -2%        -8%     +29% 
   Vilagarcía                             0,59       0,59       0,30       0,29       +1%     +94%   +104% 
   Almería                                0,58       0,64       0,70       0,55        -9%      -17%       +7% 
   Total                                  267,49    252,47    203,74    109,19       +6%     +31%  +145% 

Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

VALENCIA Y 
ALGECIRAS 
concentran el 
53% del tráfico 
de carga general 

LAS IMPORTACIONES 
crecen a un ritmo 
del 9%, mientras 
que los flujos de 
exportación 
aumentan un 1,5%
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tránsito, que suponen el 55 
por ciento de la mercancía 
general, aumentaron a un 
ritmo del 7,85 por ciento en 
el ejercicio 2018 con un vo-
lumen de 148,1 millones de 
toneladas. 
La mejoría de volúmenes 
se mantiene en la senda de 
los últimos años, con un in-
cremento de 10,7 millones 
de toneladas en los tránsi-
tos y de 4,2 millones de to-
neladas en contenedores y 
carga convencional. 
 
PRINCIPALES PUERTOS 
Durante 2018, se fortalece 
la primacía de volúmenes 
en los puertos de Valencia, 
Bahía de Algeciras y Bar-
celona. 
El puerto de Valencia se 
posiciona como el primer 
enclave español en mer-
cancía general, con 71,9 mi-
llones de toneladas y un  
crecimiento del 6 por cien-
to. En segunda posición, 
Bahía de Algeciras, con un 
aumento del 5,5 por ciento, 
concentró 69 millones de 
toneladas, mientras que 
Barcelona se consolida en 
tercer lugar de la estadísti-
ca, creciendo dos dígitos, 
un 13 por ciento, y agru-
pando un total de 46,5 mi-
llones de toneladas.

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE MERCANCÍA GENERAL_ 
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Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

EJES DE FLUJOS 
IMPORT-EXPORT 
Concentración. Los tres 
grandes puertos 
españoles, Valencia, 
Bahía de Algeciras y 
Barcelona, movieron 187 
millones de toneladas de 
mercancía general a lo 
largo de 2018, el 70 por 
ciento del conjunto de la 
red. 

Exportaciones. Los 
puertos de Valencia, 
Barcelona y Algeciras 
agrupan el 62 por ciento 
de los tráficos de 
exportación, con un 
movimiento de 29,9 
millones de toneladas. 

Importaciones. Los 
puertos de Valencia, 
Barcelona y Bilbao 
gestionan el 62 por 
ciento de los tráficos de 
importación, con un 
volumen de 21,4 
millones de toneladas. 



PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 201924

El sistema portuario espa-
ñol superó en 2018 la ba-
rrera de los 17 millones de 
TEUs. En concreto, los 
puertos movieron un total 
de 17.215.009 TEUs, ganan-
do más de dos millones de 
TEUs en sólo dos años. La 
cifra supone un nuevo ré-
cord de tráfico. Una marca 
que empieza a acercarse al 
techo de los 20 millones de 
TEUs, una cifra a la que 
camina la red portuaria es-
pañola en un plazo de tres 
años.  
En 2018, el tráfico de con-
tenedores creció en España 
un 8 por ciento, alrededor 
de dos puntos más que en 

2017, generando 1.263.374 
nuevos TEUs, más de me-
dio millón de TEUs que el 
crecimiento del ejercicio 
precedente. 
Las navieras premiaron a 
los puertos con nuevos trá-
ficos que hicieron brillar a 
España como el principal 
enlace interoceánico del 
sur de Europa.  
Un año marcado por la paz 
social en los muelles y nue-
vas condiciones de compe-
titividad en varias dárse-
nas, mientras se mantenía 
el proceso negociador de la 
reforma de la estiba, que se 
viene registrando desde el 
ejercicio 2017. 
España es hoy una garan-
tía de volúmenes para los 
grandes armadores mun-
diales gracias a su poten-
cial exportador y a la me-
jora del consumo interno, 
que está incrementando las 
importaciones. De hecho, 
en sólo dos ejercicios, por 
los puertos españoles han 
pasado 3 millones de TEUs 
nuevos. Esta situación de-
muestra la potencialidad 

de la red portuaria nacio-
nal para captar volúmenes, 
tanto de tránsito para su 
redistribución a otros mer-
cados como de importación 
y exportación.  
Una red que mueve 48.000 
TEUs diarios, lo que supo-
ne un tráfico de 2.000 TEUs  
cada hora, la bodega com-

pleta de dos buques de ta-
maño feeder que se logran 
trabajar en el conjunto de 
la red en sólo 60 minutos. 
La evolución de los tráficos 
de contenedores fue bri-
llante en 2018, pese a que 11 
de las 28 autoridades por-
tuarias perdieron volúme-
nes, fruto de un reagrupa-
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ESPAÑA BRILLA 
COMO ENLACE 
INTEROCEÁNICO       
El tráfico crece un 8% en 2018 y 
supera los 17 millones de TEUs

   TRÁFICO DE CONTENEDORES_ 

   PUERTO                          2018      2017      2008       2000     %18/17   %18/08   %18/00 
   Valencia                      5.183     4.832     3.602     1.308          +7%      +44%    +296% 
   Bahía de Algeciras     4.773     4.390     3.328     2.009          +9%      +43%    +138% 
   Barcelona                   3.473     2.969     2.570     1.388        +17%      +35%    +150% 
   Las Palmas                  1.140     1.183     1.312        621           -4%       -13%      +84% 
   Bilbao                             638        605        557        434          +6%      +15%      +47% 
   S.C. Tenerife                  509        467        398        393          +9%      +28%      +29% 
   Castellón                        229        241          88           20           -5%    +160%    >999% 
   Vigo                                 185        219        248        145         -16%       -25%      +27% 
   Alicante                          163        164        151        113           -1%         +8%      +44% 
   Sevilla                             138        106        130           91        +31%         +6%      +51% 
   Málaga                           125          86        429             4        +45%       -71%    >999% 
   Baleares                         121        121        176        282          +0%       -31%       -57% 
   Marín - Pontevedra        87          89          29           29           -2%    +200%    +200% 
   Cartagena                         84          90          47           40           -6%      +80%    +113% 
   Gijón                                 79          76          26           19          +4%    +204%    +313% 
   Bahía de Cádiz                 69          82        126           76         -17%       -46%       -10% 
   Huelva                               68          58             -              -        +18%               -               - 
   Tarragona                         58          63          46           45           -8%      +27%      +30% 
   Vilagarcía                          35          35          17              -          +2%    +111%               - 
   Melilla                               22          36          22           18         -39%         +2%      +23% 
   Ceuta                                11          16          15           11         -31%       -29%          -4% 
   Santander                        11            7            1             3        +52%    +634%    +214% 
   Almería                               9            7            1             0        +42%    >999%    >999% 
   Ferrol - San Cibrao            5            0            0             0      +896%    +808%    >999% 
   Motril                                  0            9             -                        -96%               -               - 
   A Coruña                            0            0            8             0      +800%     -100%    >999% 
   Pasaia                                  0            0             -              -        +88%               -               - 
   Avilés                                   0             -            8             0                -     -100%       -58% 
   Total                           17.215    15.952    13.335     7.052          +8%      +29%    +144% 

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

LOS PUERTOS 
ganaron casi 1,3 
millones de TEUs 
en 2018 

VALENCIA, primer 
puerto español 
que supera los 
5 millones de TEUs

 

2.000 
TEUs mueven los 

puertos españoles 

cada hora
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miento de flujos en puertos 
de mayor tamaño. 
El ejercicio 2018 pasará a la 
historia del sistema por-
tuario español por la evo-
lución de Valencia, al si-

tuarse por encima de los 5 
millones de TEUs, una 
marca jamás registrada 
por una rada en el sur de 
Europa. El puerto de Va-
lencia registró un creci-

miento de sus flujos del 
7,25 por ciento, con un vo-
lumen de 5.182.665 TEUs. 
El enclave cazó 350.509 nue-
vos TEUs fruto del aumen-
to de operaciones de arma-

dores como MSC, CMA 
CGM, Cosco y Hapag0-Llo-
yd, entre otros. 
En segundo lugar, destaca 
la mejoría registrada por 
las terminales del puerto 
de Bahía de Algeciras, con 
un movimiento global de 
4.772.504 TEUs y un au-
mento del 8,72 por ciento. 
La rada andaluza logró 
captar 382.653 TEUs a lo 
largo del pasado ejercicio. 
Tanto Maersk Line como 
CMA CGM aumentaron 
fuertemente sus volúmenes 
en la dársena. 
Por su parte, en tercera po-
sición, destaca un año más 
la importante evolución 
que han registrado las ter-
minales de contenedores 
del puerto de Barcelona, 
con un tráfico de 3.472.879 
TEUs y un incremento 
anual del 16,98 por ciento. 
La dársena catalana captu-
ró 504.122 nuevos TEUs, 
fundamentalmente de la 
naviera suiza MSC. 
En cuanto a la progresión 
o desaceleración registrada 
en otros puertos, destaca la 
reducción de volúmenes en 
Las Palmas, con una caída 
del 3,6 por ciento y un trá-
fico de 1.139.971 TEUs, fru-
to del desplazamiento de 
tráficos a Tenerife, que ga-
nó un 9 por ciento de flujos 
con 508.758 TEUs. El puer-
to de Bilbao afianza su 
quinta posición nacional, 
tras registrar un alza del 
5,5 por ciento, con un mo-
vimiento de 638.447 TEUs.

CONFIANZA        
EN ESPAÑA  
Mayor concentración. 
Los puertos de Valencia, 
Bahía de Algeciras y 
Barcelona ganaron 
1.237.284 nuevos TEUs, 
cifra que supone el 98 
por ciento del global del 
crecimiento de los 
tráficos de contenedores 
en el conjunto de la red 
portuaria española.  

Efecto de las alianzas. 
La globalización de la 
industria marítima está 
aumentando el peso de 
los grandes puertos 
españoles sobre el 
conjunto de los tráficos 
globales. En 2018, 
Valencia, Bahía de 
Algeciras y Barcelona 
gestionaron 78 de cada 
100 contenedores que 
se manipularon en los 
muelles españoles 

Mercado feeder. Puertos 
como Sevilla, Huelva y 
Gijón ganaron 
volúmenes en 2018 y se 
están haciendo un 
hueco dentro del 
negocio del contenedor 
gracias a su estrategia 
de buscar servicios de 
corta distancia con otros 
enclaves españoles. 

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES_ 
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Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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Los flujos de importación y 
exportación de mercancía 
en contenedores crecieron 
a un ritmo del 7,65 por 
ciento en 2018 en el con-
junto del sistema portuario 
español, el doble que en el 
ejercicio 2017.  
El crecimiento de los volú-
menes se volvió a frag-
mentar entre la mayoría de 
los puertos, ya que sólo 7 
de las 28 autoridades por-
tuarias perdieron tráficos 
import-export en 2018. 
Junto a la fragmentación 
se incrementó la concen-
tración. Y es que los nue-
vos volúmenes captados se 
concentraron en cuatro 
puertos: Bahía de Algeci-
ras, Valencia, Barcelona y 
Bilbao. 
La progresión de estas dár-
senas viene a confirmar el 
valor de facilitadores ma-
rítimos del comercio exte-
rior español que tienen los 
puertos españoles dentro 
de la cadena logística de 
distribución. 
La reactivación del consu-
mo interno, con un au-
mento de las compras en el 
exterior, y el manteni-
miento de los flujos de ex-
portación, impulsado por 

las empresas españolas, 
vienen asegurando el cre-
cimiento de los tráficos en 
los últimos años. Y ello ali-
mentado por la conectivi-
dad que ofrecen los flujos 
de tránsito internacional. 

TRÁFICO POR PUERTOS 

De acuerdo a la estadística, 
los puertos de Valencia y 
Barcelona son los dos gran-
des ejes interoceánicos de 
España, los dos grandes 
puertos de import-export, 
al agrupar el 66 por ciento 
de los flujos operados a lo 
largo del pasado ejercicio.  
En el caso del puerto de 
Valencia, la rada creció un 
6 por ciento, con un volu-
men de 2.134.368 TEUs, 
atrapando un flujo nuevo 
de 120.985 TEUs en 2018. 
Valencia gestiona 36 de ca-
da 100 contenedores que se 
mueven por la red portua-
ria española, lo que le con-
vierte en la principal cone-
xión marítima de España. 
Por su parte, el puerto de 
Barcelona atrapó un 5,2 
por ciento más de volu-
men, totalizando un tráfico 
de 1.767.102 TEUs, lo que 
ha supuesto cazar en el 
mercado un total de 87.399 
TEUs de import-export. 
Junto a la progresión de 
Valencia y Barcelona, des-
taca la evolución de los 
puertos de Bahía de Alge-
ciras y Bilbao en 2018.  
El puerto andaluz logró el 
mayor crecimiento de su 
historia en flujos import-
export, con un aumento del 
52 por ciento, y generando 
un volumen de 576.727 
TEUs, lo que le ha llevado 
a sobrepasar al puerto de 
Bilbao en este segmento de 
actividad. Las terminales 
del puerto de Bahía de Al-
geciras atraparon en 2018 
un volumen de 197.068 
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FACILITADORES MARÍTIMOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL     
El tráfico import-export de contenedores en España crece un 8% en 
España, con Valencia y Barcelona como grandes ejes interoceánicos

   TRÁFICO DE CONTENEDORES IMPORT-EXPORT_ 

   PUERTO                                     2018             2017             2008        %18/17         %18/08 
   Valencia                                 2.134          2.013          1.842             +6%           +16% 
   Barcelona                              1.767          1.680          1.275             +5%           +39% 
   Bahía de Algeciras                  577              380              146           +52%        +294% 
   Bilbao                                        567              531              465             +7%           +22% 
   Castellón                                  214              204                86             +5%        +148% 
   Vigo                                           154              151              187             +2%           -18% 
   Las Palmas                                  84              101                93           -17%           -10% 
   Marín - Pontevedra                  74                72                  7             +3%        +980% 
   Cartagena                                   68                75                25              -9%        +172% 
   Gijón                                            58                59                18              -1%        +225% 
   Tarragona                                   49                49                26              -0%           +84% 
   S.C. Tenerife                               47                53                49           -11%              -3% 
   Málaga                                        25                21                  8           +18%        +206% 
   Huelva                                         17                13                   -           +32%                   - 
   Alicante                                       14                17                11           -19%           +29% 
   Bahía de Cádiz                           12                27                65           -57%           -82% 
   Santander                                   11                  7                  1           +52%        +634% 
   Almería                                         7                  6                  0             +3%        >999% 
   Sevilla                                            6                  5                18           +24%           -66% 
   Melilla                                           6                12                  6           -53%             +0% 
   Ferrol - San Cibrao                      4                  0                  0        +938%        >999% 
   Ceuta                                             2                  0                  1        >999%           +63% 
   Vilagarcía                                      1                  1                  4           +86%           -63% 
   Motril                                            0                  0                   -           +87%                   - 
   Baleares                                        0                  0                  0             +4%             +2% 
   A Coruña                                       0                  0                  7        +767%         -100% 
   Pasaia                                            0                  0                  0           +88%           +88% 
   Avilés                                             0                   -                  0                   -           -98% 
   Total                                       5.897          5.478          4.343             +8%          +36% 

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

VALENCIA Y 
BARCELONA mueven  
66 de cada 1o0 
contenedores de 
import-export 

ALGECIRAS logra 
el mayor aumento 
de import-export 
de la red 
española
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   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES IMPORT-EXPORT_ 

   2018                                                                                                                    2008
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Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

LIDERAZGO DEL 
MEDITERRÁNEO 
Concentración. Tres 
puertos en el Corredor 
Mediterráneo, Valencia, 
Barcelona y Algeciras, y 
uno en el Atlántico, 
Bilbao, sobrepasaron en 
2018 la barrera del 
medio millón de TEUs de 
import-export. Aunque la 
distancia que separa a 
Valencia y Barcelona de 
Algeciras y Bilbao es 
enorme, ambos puertos 
vienen captando nuevas 
cargas año a año, 
aumentando así la 
competitividad interna 
del sistema portuario. 

Nuevos actores. Los 
puertos gallegos y 
andaluces empiezan a 
dar pasos importantes 
en el negocio del import-
export, con pequeños 
volúmenes, dentro del 
objetivo de fidelizar a 
cargadores de su zona 
de influencia más 
próxima.  

TEUs, cifra que supone el 
47 por ciento de los 419.098 
nuevos TEUs que se gene-
raron el pasado año en la 
red portuaria española.   
Por su parte, el puerto de 
Bilbao mantuvo su senda 
de crecimiento, que ya vie-
ne siendo habitual en el en-
clave vasco en los últimos 
años. Estableció un regis-
tro de 566.640 TEUs de im-
portación y exportación, ci-
fra que supone un aumen-
to de los flujos del 6,7 por 
ciento y una ganancia de 
35.616 TEUs.  
En el resto de puertos es-
pañoles, hay que detenerse 
en la evolución de los vo-
lúmenes de import-export 
en la zona del atlántico, 
con el aumento de flujos en 
los enclaves de Vigo, Ma-
rín, Ferrol y Huelva. Los 
puertos gallegos ganan 
2.896, 2.368 y 3.331 nuevos 
TEUs, respectivamente, 
mientras que el andaluz 
atrapó 4.157 TEUs a lo lar-
go del pasado ejercicio. 
En la zona mediterránea, 
destaca la evolución de las 
dársenas de Castellón, con 
9.622 nuevos TEUs, y Má-
laga, que ganó 3.707 TEUs, 
mientras que radas como 
Alicante o Cartagena vie-
ron perder volúmenes. 
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El tránsito internacional 
de contenedores creció un 
9,24 por ciento en España a 
lo largo del pasado ejerci-
cio, tras un 2017 en el que 
los volúmenes aumentaron 
un 7 por ciento. 
Los puertos manejaron 9,28 
millones de TEUs, una ci-
fra que supone un incre-
mento de 785.471 TEUs, no-
tablemente superior al cre-
cimiento de los años 2017 y 
2016, aumentos que fueron 
de 572.465 y 459.989 TEUs, 
respectivamente. 
En tres años, los puertos 
españoles han logrado su-

mar 1,8 millones de TEUs 
de tránsito. 
El principal puerto de 
transbordo de España es 
Algeciras. La rada concen-
tró 4,19 millones de TEUs, 
cifra que supone un au-
mento del 4,6 por ciento, 
con 186.609 nuevos TEUs. 
Aglutina el 45 por ciento de 
este tráfico en España. 
Por su parte, el puerto de 
Valencia mantuvo sus ra-
tios de crecimiento en el 
tránsito durante 2018, re-
gistrando un tráfico de 2,83 
millones de TEUs, conti-
nuando en segunda posi-
ción como centro de trans-
bordo del Mediterráneo al 
gestionar el 30,4 por ciento 
de los tránsitos. La rada lo-
gró 194.474 nuevos TEUs. 
En tercer lugar, destaca el 
crecimiento de los volúme-
nes de Barcelona. Durante 
2018, la rada manipuló 1,46 
millones de TEUs, con un 
crecimiento del 37 por cien-
to, atrapando 396.013 TEUs. 
El puerto catalán ha suma-
do 1.041.481 nuevos TEUs 
de tránsito en sólo dos 
años. Barcelona gestiona el 
15,7 por ciento del tránsito. 
Por último, destaca la evo-
lución de Tenerife y Mála-
ga en 2018. El puerto cana-
rio creció un 58 por ciento 
y movió 103.608 TEUs, ga-
nando 38.371 nuevos TEUs. 
Por su parte, la rada anda-
luza ganó 36.724 nuevos 
TEUs, con un aumento del 
75 por ciento, asentando 
86.654 TEUs en el enclave. 
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   TRÁFICO DE CONTENEDORES EN TRÁNSITO_ 

   PUERTO                                     2018             2017             2008        %18/17         %18/08 
   Bahía de Algeciras               4.194          4.008          3.165             +5%           +33% 
   Valencia                                 2.826          2.632          1.578             +7%           +79% 
   Barcelona                              1.464          1.068              998           +37%           +47% 
   Las Palmas                               583              616              835              -5%           -30% 
   S.C. Tenerife                             104                65                  8           +59%        >999% 
   Málaga                                        86                49              410           +75%           -79% 
   Vigo                                             11                10                  3           +12%        +219% 
   Castellón                                       7                31                  0           -77%        >999% 
   Marín - Pontevedra                     7                13                  0           -44%        >999% 
   Resto                                             4                11                17           -59%           -73% 
   Total                                       9.287          8.501          7.014             +9%          +32% 

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

PLATAFORMAS 
DE TRÁNSITO DE 
MERCANCÍAS  
Los puertos españoles ganan un 
9% de transbordo en el año 2018 
y concentran 9 millones de TEUs

ALGECIRAS crece 
un 4,6%, con 4,2 
millones de TEUs 

BARCELONA 
aumenta un 37% y 
se acerca a 1,5 
millones de TEUs

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES EN TRÁNSITO_
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El tráfico de contenedores 
entre los puertos españoles 
creció un 2,98 por ciento en 
2018, superando la progre-
sión lograda en 2017, que 
fue del 2 por ciento. Las ra-
das superaron la barrera 
de los 2 millones de TEUs, 
lo que supone el mejor re-
gistro de flujos de cabotaje 
en la presente década. Los 
volúmenes, no obstante, si-
guen estando lejos de los 
2,21 millones de TEUs re-
gistrados en el año 2007. 
El dato de crecimiento su-
pone una mejora en la pro-
gresión de la demanda in-
terna, afianzando la fun-
ción de enlaces de redistri-
bución marítima de los 
puertos a través de feeders. 
Y ello es fruto del trasvase 
de tráficos de la carretera, 
así como de tráficos inter-
nacionales o de líneas de 
cabotaje nacional, que son 

vitales en el caso del trans-
porte con las Islas Cana-
rias y Baleares, así como 
con Ceuta y Melilla. 
Los datos vislumbran una 
bonanza en los tráficos en-
tre la Península y Cana-
rias, el gran nicho de mer-
cado del cabotaje nacional, 
consolidando la progresión 
emprendida en 2015. 
El mercado español generó 
un aumento de 58.803 TEUs 
en 2018. Los puertos de Se-
villa y Valencia fueron los 
que más crecieron, con 
21.094 y 20.866 nuevos 
TEUs, respectivamente. 
Los puertos canarios regis-
traron un crecimiento de 
6.456 TEUs en Las Palmas 
y de 9.135 TEUs en Teneri-
fe. Destaca el descenso de 
Barcelona, con la pérdida 
de 8.161 TEUs, de Melilla, 
con 7.707 TEUs, y de Ceuta, 
con 7.484 TEUs.
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EL CABOTAJE ATRAPA 
TRÁFICO DE CARRETERA   
Los flujos entre puertos españoles aumentan un 3% 
y se afianzan con 2 millones de TEUs durante 2018

LOS PUERTOS DE 
SEVILLA Y VALENCIA 
fueron los que 
recibieron una 
mayor parte de 
los nuevos flujos 

EL MERCADO 
CANARIO mantiene 
su fortaleza con 
831.017 TEUs en 
Las Palmas y 
Tenerife

   TRÁFICO DE CONTENEDORES DE CABOTAJE_ 

   PUERTO                                     2018             2017             2008        %18/17         %18/08 
   Las Palmas                               473              466              384             +1%           +23% 
   S.C. Tenerife                             358              349              341             +3%             +5% 
   Barcelona                                 241              250              300              -3%           -20% 
   Valencia                                    222              201              178           +10%           +25% 
   Alicante                                    148              144              140             +2%             +6% 
   Sevilla                                       132              101              113           +31%           +17% 
   Baleares                                    121              120              176             +1%           -31% 
   Bilbao                                          70                71                78              -1%           -10% 
   Bahía de Cádiz                           56                55                60             +3%              -6% 
   Huelva                                         50                44                   -           +13%                   - 
   Vilagarcía                                    34                34                12              -0%        +171% 
   Gijón                                            21                18                  8           +19%        +160% 
   Vigo                                             20                23                57           -13%           -65% 
   Melilla                                         16                24                16           -32%             +3% 
   Cartagena                                   16                15                22             +7%           -26% 
   Málaga                                        15                16                11           -10%           +37% 
   Resto                                           37                41                80              -8%           -53% 
   Total                                       2.031          1.972          1.976             +3%             +3% 

Miles de TEUs. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES DE CABOTAJE_
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Los puertos españoles ma-
nejaron 11,5 millones de to-
neladas de productos hor-
tofrutícolas durante 2018, 
un segmento de negocio 
que continúa acaparando 
nuevos volúmenes cada 
año y que empieza a tener 
una enorme importancia 
en la red. Los flujos crecie-
ron un 12,5 por ciento en 
2018, tras haber logrado un 
incremento del 9 por cien-
to un año antes.  
El negocio reefer es un 
mercado en progresión que 
viene creciendo a un ritmo 
de dos dígitos anualmente 
y en el que los puertos es-
pañoles y las terminales de 
contenedores vienen po-
niendo su atención con 
una mejora de las instala-
ciones frigoríficas y los 
puntos de conexión para 

los contenedores frigorífi-
cos. El gran objetivo es ase-
gurar la trazabilidad de la 
cadena de frío, así como 
optimizar la logística de 
productos perecederos en 
los almacenes con una la-
bor próxima al muelle que 
garantice un menor tránsi-
to de las expediciones des-
de origen a destino en el 
caso de alimentos que pro-
vienen en tránsito de ter-
ceros países. 
El reefer es un mercado en 
crecimiento que continúa 
sin aparecer en las estadís-
ticas de Puertos del Estado. 
Los datos siguen sin ofre-
cer qué flujo de contenedo-
res de los que pasan por los 
puertos son reefers. Y es 
que al tráfico de productos 
hortofrutícolas habría que 
añadir todas aquellas par-

tidas de productos deriva-
dos de la leche, carnes ro-
jas y blancas, embutidos, 
huevos, semillas y produc-
tos farmacéuticos, vinos y 
aceites comestibles que uti-
lizan transporte a tempe-
ratura controlada y no es-
tán incluidos en la estadís-
tica de mercancías perece-
dera, así como el número 

de remolques frigoríficos 
que se embarcan por me-
dios rodantes, cuya esta-
dística no está desfrag-
mentada de la carga seca. 
El crecimiento de los flujos 
es notable. Entre 2008 y 
2018 los puertos españoles 
duplicaron sus volúmenes 
de productos hortofrutíco-
las, pasando de 5,6 millones 

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 1 8  |  M e r c a n c í a  p e r e c e d e r a

GARANTÍA DE CALIDAD 
EN EL NEGOCIO REEFER  
Los puertos manejan 11,5 millones de toneladas 
anuales de productos hortofrutícolas, un mercado 
en progresión que crece a un ritmo de dos dígitos

   TRÁFICO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS_ 

   PUERTO                                     2018             2017             2008        %18/17         %18/08 
   Bahía de Algeciras               4.254          4.017          2.404             +6%           +77% 
   Valencia                                 1.720          1.673              382             +3%        +350% 
   Barcelona                              1.714          1.324              695           +29%        +147% 
   Las Palmas                               914              972              436              -6%        +109% 
   S.C. Tenerife                             699              607              491           +15%           +42% 
   Tarragona                                 509              138              197        +269%        +158% 
   Bahía de Cádiz                         359              335              302             +7%           +19% 
   Cartagena                                 230                88                70        +161%        +231% 
   Baleares                                    170              174              112              -2%           +52% 
   Bilbao                                        157              136                60           +15%        +162% 
   Alicante                                    149              166              100           -10%           +49% 
   Marín - Pontevedra                139              125                  8           +11%        >999% 
   Sevilla                                          89              101                84           -12%             +6% 
   Motril                                          82                53                   -           +55%                   - 
   Gijón                                            77                74                  2             +4%        >999% 
   Málaga                                        60                16                55        +280%             +9% 
   Huelva                                         56                48                   -           +17%                   - 
   Castellón                                     52                57                71              -8%           -27% 
   Almería                                       40                42                47              -6%           -15% 
   Santander                                   28                22                   -           +27%        >999% 
   Melilla                                         21                65                28           -67%           -24% 
   Vigo                                             18                18              100             +5%           -82% 
   Ceuta                                           12                18                13           -30%              -3% 
   Vilagarcía                                    10                  5                   -        +117%        >999% 
   Pasaia                                            3                  7                   -           -60%                   - 
   Avilés                                              -                   -                  3                   -         -100% 
   A Coruña                                        -                   -                   -                   -                   - 
   Ferrol - San Cibrao                       -                   -                   -                   -                   - 
   Total                                    11.563        10.279          5.660          +12%        +104% 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

CADENA DE FRÍO 
ASEGURADA 
Trazabilidad. La mayor 
parte de las radas 
disponen de terminales 
especializadas para el 
tratamiento de los 
productos perecederos 
que aseguran la correcta 
trazabilidad de los 
productos que se 
embarcan y 
desembarcan. 

Concentración. Los 
puertos de Bahía de 
Algeciras, Valencia y 
Barcelona aglutinan el 
66 por ciento del 
comercio de productos 
hortofrutícolas por mar 
de España. 
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de toneladas a superar un 
volumen de 11,5 millones 
de toneladas el pasado ejer-
cicio, según los datos  del 
organismo público Puertos 
del Estado. 

TRÁFICO POR PUERTOS 
El puerto de Algeciras 
aglutinó en 2019 un tráfico 
de 4,25 millones de tonela-
das de frutas, hortalizas y 
legumbres, lo que supone 
el 36,7 por ciento del total 
de este tráfico del conjunto 
del sistema. Los flujos cre-
cieron un 5.9 por ciento.  
Por otro lado, en segunda y 
tercera posición figuran los 
puertos de Valencia y Bar-
celona, que con 1,7 millo-
nes de toneladas cada uno, 
gestionan el 29,7 por ciento 
del total de este tipo de trá-
fico. En 2018 destaca el cre-
cimiento del puerto cata-
lán, con un aumento del 29 
por ciento, mientras que el 
Valencia sólo aceleró un 
2,8 por ciento. 
Por último destaca la acti-
vidad en los puertos cana-
rios y el importante creci-
miento de actividad en el 
puerto de Tarragona, que 
cerró 2018 con más de me-
dio millón de toneladas y 
un aumento del 269 por 
ciento.

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS_ 
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Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

ALGECIRAS  es el 
principal puerto 
de carga 
hortofrutícola de 
españa, con 
4,25 millones de 
toneladas  

los puertos de 
BARCELONA Y 
TARRAGONA 
experimentaron 
una alta 
progresión en 
2018, agrupando 
2,3 millones de 
toneladas
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Los puertos españoles 
afrontan con éxito la tor-
menta en la que se mantie-
ne la industria naviera 
mundial.  
El fenómeno de la globali-
zación, el aumento del ta-
maño de los buques porta-
contenedores y la concen-
tración del negocio en po-
cas manos es todo un azote 
para unos enclaves, sobre 
los que pesa la incertidum-
bre de la evolución del co-
mercio mundial y de la re-
forma del modelo laboral y 
de estructura de gestión de 
los muelles.  
Las dársenas españolas es-
tán bien posicionadas para 
hacer frente a una nueva 
transición de la industria 
naviera, en la que aún que-

dan oportunidades de nue-
vas concentraciones, no só-
lo en el mar, sino en tierra, 
con la apuesta de los ar-
madores por desarrollar su 
negocio en terminales y ca-
denas intermodales. 
Un camino plagado de in-
cógnitas que siguen man-
teniendo a España con el 
estatus de plataforma inte-
roceánica del sur de Euro-
pa, con un tráfico superior 
a los 17 millones de TEUs 
anuales, lo que sitúa a los 
puertos españoles con un 
peso específico. 
La industria ha consolida-
do tres grandes grupos que 
controlan el mayor volu-
men de contenedores que 
se mueve en el mundo pa-
ra el transporte de mer-

cancías. Los tres consor-
cios operan con regulari-
dad en los principales 
puertos españoles, de los 
que son sus grandes clien-
tes.  
La alianza de mayor capa-
cidad es la “2M”, formada 
por Maersk Line y MSC. 
Ambas navieras suman 
una capacidad de 7,3 millo-
nes de TEUs y una flota de 
más de 1.200 buques, lo que 
supone el 32,2 por ciento de 
la capacidad mundial. La 
alianza se vio reforzada 
tras la adquisición de la 
alemana Hamburg Süd por 
Maersk Line. 
Por otro lado, está el con-
sorcio “Ocean Alliance”, 
integrado por CMA CGM, 
Cosco Container Lines y 

Evergreen Line. Las tres 
navieras suman una flota 
de 1.156 buques, manejan-
do una bodega de 6,6 millo-
nes de TEUs, cifra que su-
pone el 28,9 por ciento de la 
capacidad mundial. 
En tercer lugar, el consor-
cio “The Alliance” está in-
tegrado por tres navieras, 
la alemana Hapag-Lloyd, la 
taiwanesa Yang Ming Line 
y la nueva ONE, resultado 
de la integración de las 
operaciones de contenedo-
res de las navieras japone-
sas K Line, MOL y NYK. 
El consorcio maneja una 
capacidad de 3,8 millones 
de TEUs, lo que supone el 
16,8 por ciento de la capa-
cidad mundial, gestionan-
do una flota global de 549 
buques.  
Los tres consorcios navie-
ros manejan el 80 por cien-
to del tráfico mundial de 
contenedores, una situa-
ción que produce que las 
decisiones estratégicas y 
comerciales de esta indus-
tria se haya concentrado 
en pocas manos. Este esce-
nario permite a las navie-
ras compartir buques, in-
fraestructuras y rutas co-

LAS TRES ALIANZAS 
NAVIERAS 
mundiales operan 
con asiduidad en 
los grandes 
puertos 
españoles

   CUOTA DE MERCADO POR ALIANZA_ 

Datos a 27/02/2019 en TEUs. Todos los porcentajes son totales sobre la capacidad total mundial. Fuente: Alphaliner. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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EN LA RUTA DE LAS ALIANZAS 
La posición estratégica de España y su competitividad portuaria son 
claves para afianzar la escala de los consorcios navieros en las radas

E l  N e g oc i o  d e l  c on t e n e d or  |  A l i an z a s  n a v i e r as
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merciales, un hecho que es-
tá teniendo un impacto di-
recto sobre los costes ope-
racionales. Gracias a la co-
nectividad que ofrecen las 
nuevas alianzas, el comer-
cio exterior español disfru-
ta de servicios más rápidos 
y con mayor frecuencia, 
aunque en el fondo supone 
un recorte de las opciones 
para las empresas cargado-
ras y embarcadoras. 

SELECCIÓN DE PUERTOS 
El reposicionamiento de 
los armadores y su inte-
gración en alianzas está 
provocando una selección 
de puertos y una concen-
tración de cargas en deter-
minadas terminales en el 
seno de los cuatro puertos 
peninsulares, Algeciras, 
Barcelona, Valencia y Si-
nes, a lo que hay que su-
mar los volúmenes que se 
operan en las terminales 
de Tánger-Med. 
Las alianzas llevan a una 
mayor concentración de 
puertos y, por el momento, 
las dársenas españolas es-
tán siendo competitivas pa-
ra el tránsito. 
En el mercado local, el po-
sicionamiento de Algeci-
ras, Valencia y Barcelona 
sigue siendo muy atractivo  
para que los tres puertos 
ganen volúmenes de trans-
bordo en los próximos dos 
años, al tener los tres puer-
tos terminales propiedad 
de armadores, por lo que el 
negocio va a seguir mante-

niendo fidelidad a España. 
Hay que tener en cuenta 
que el comercio de la Eu-
ropa mediterránea aumen-
tó un 14 por ciento a lo lar-
go de 2018, de ahí el nota-
ble crecimiento que han te-
nido los principales puer-
tos españoles a lo largo del 
pasado ejercicio. 
El escenario de futuro está 
marcado por la inestabili-
dad del comercio mundial 
y los proteccionismos fija-
dos por países como Esta-
dos Unidos o Reino Unido, 
que puede impedir un ma-
yor desarrollo de los flujos 
marítimos de los navieros 

a través del mercado espa-
ñol con estas áreas. 
No hay que olvidar que la 
economía mundial está ex-
perimentando actualmente 
cambios estructurales que 
podrían afectar las pers-
pectivas para el comercio 
mundial en los próximos 
veinte años.  
Según las previsiones que 
maneja la danesa Maersk 
Line, los volúmenes de con-
tenedores globales aumen-
tarán entre 18 y 23 millo-
nes de contenedores de 40 
pies en los próximos diez 
años, bajo un crecimiento 
del PIB mundial que oscile 

entre el 2 y 2,5 por ciento, 
datos que demuestran que 
va a seguir habiendo una 
vitalidad en el negocio ma-
rítimo entre océanos. 
La industria naviera, en es-
te sentido, se enfrenta a 
uno de sus mayores retos 
en los próximos ejercicios 
con la implementación de 
nuevos BAF (Bunker Ad-
justment Factor) ante la 
adaptación a las nuevas re-
glas de combustibles bajos 
en azufre que se van a po-
ner en marcha antes del 
año 2020, un proceso que 
va a suponer un enorme es-
fuerzo para los armadores. 

LA INESTABILIDAD 
del comercio 
mundial y el 
proteccionismo, 
amenazas reales 
para un freno en 
la progresión de 
nuevos volúmenes

El mercado mundial del contenedor finalizó 2018 con un 
crecimiento del 3,7 por ciento, una reducción significati-
va respecto a la progresión que había tenido en 2017, cuan-
do los volúmenes crecieron un 5,6 por ciento.  La oferta 
de las navieras sigue creciendo, con la entrada de nuevos 
buques en el mercado y una reducción del achatarra-
miento de la flota antigua, lo que sigue encaminando al 
negocio a un prolongado escenario de fletes bajos. 
La moderación en el crecimiento de la demanda de con-
tenedores en 2018 refleja la desaceleración de la macroe-
conomía global y las órdenes de exportación globales, se-
gún explica la naviera Maersk Line en su informe anual 
de 2018. En la actualidad, el principal riesgo para la de-
manda global de contenedores está relacionado con una 
mayor desaceleración cíclica de la economía. La danesa 
indica que los mercados emergentes son particularmente 
vulnerables a las fluctuaciones del dólar en Estados Uni-
dos y a la evolución de la economía estadounidense. 
Asimismo, la multinacional advierte de que hay un am-
biente de guerra comercial evidente en los mercados, “un 

estrés que conlleva un riesgo significativo para el mundo 
y el comercio”. Las restricciones comerciales aprobadas 
por el Gobierno de Trump a China está provocando efec-
tos negativos sobre el comercio global. A esto hay que su-
mar el resultado de las negociaciones del ‘Brexit’, que va 
camino de representar un riesgo para el comercio de con-
tenedores del Reino Unido. Maersk estima que las res-
tricciones introducidas en 2018 reducirán el comercio 
mundial entre un 0,3 y un 1 por ciento anual en los años 
2019 y 2020 si las tasas en Estados Unidos se incrementan 
un 25 por ciento y entre un 0,2 y 0,5 puntos porcentuales 
por año si las tarifas se mantienen en los niveles actua-
les.  Por último, junto a las incertidumbres comerciales 
hay que sumar la obligación establecida por la Organiza-
ción Marítima Internacional (OMI) de implementar una 
capa de azufre del 0,5 por ciento sobre combustible mari-
no a partir de 2020 cuyas consecuencias para el negocio 
son difíciles de pronosticar, aunque debería conducir a la 
modernización de una parte significativa de la flota mun-
dial y con ello a una subida del precio de los fletes.

MÁS OFERTA EN UN MERCADO PLAGADO DE INCERTIDUMBRES
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Las principales navieras 
mundiales están tejiendo 
en España una progresiva 
red comercial para asegu-
rar un correcto funciona-
miento de sus operaciones. 
No sólo vienen realizando 
una apuesta constante por 
la digitalización, sino que 
su desembarco en el nego-
cio terrestre es un hecho. 
Primero fue asegurar la es-
cala de sus buques porta-
contenedores en los puer-
tos españoles, bien con el 
desarrollo de sus propias 
terminales dedicadas y 
centros de tránsito inter-
nacional o con la adquisi-
ción de compañías españo-
las. Hoy, Maersk, MSC, 
Hyundai y Cosco tienen in-
tereses directos en los prin-
cipales puertos. 
El negocio en tierra está 
cada día más dominado 
por lo que sucede en el 
mar. Los tiempos de trán-
sito y la competitividad de 
las escalas son claves para 

cualquier armador intero-
ceánico, de ahí que inten-
ten velar por sus intereses 
en tierra asimilando el con-
trol de las operaciones en 
las terminales de contene-
dores. 
En segundo lugar, las na-
vieras que escalan en los 
puertos españoles están ca-
da día más preocupadas 
por el desarrollo de la in-
termodalidad.  
Sólo hay que observar los 
movimientos realizados en 
los dos últimos años por 
Maersk, MSC y Noatum, 
propiedad de la china Cos-
co, con la puesta en mar-
cha de operadores inter-
modales que tratan de im-
pulsar nuevos tráficos fe-
rroviarios, al tiempo que 
supone una continuidad en 
la cadena de control del 
transporte del importador 
o exportador. Sólo el bajo 
peso que aún tiene el in-
termodal en España y la 
falta de infraestructuras 

competitivas está supo-
niendo un freno para un 
mayor desarrollo de los ar-
madores en este negocio, 
ya que prácticamente el 92 
por ciento de los tráficos 
terrestres van en camión. 
A esta clave se suma un 
tercer factor por el que es-
tán apostando, aún en me-
nor medida, las navieras 
que es gestionar directa-
mente los contratos de 
transporte, puerta a puer-
ta, con los grandes clientes 
para desesperación, en oca-
siones, de transitarios y 
operadores logísticos. 

Maersk, MSC, 
Hyundai y 
Cosco se han 
asegurado su 
presencia en 
los puertos 
españoles con 
terminales en 
las radas que 
facilitan sus 
operaciones de 
tránsito 
internacional

LAS NAVIERAS 
están apostando 
de forma decidida 
por aumentar el 
peso de su negocio 
en el ámbito 
terrestre en 
españa

E l  N e g oc i o  d e l  c on t e n e d or  |  A l i an z a s  n a v i e r as

ESPAÑA, EL HOGAR DE 
LAS GRANDES NAVIERAS
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El mercado español es una 
oportunidad abierta para 
las grandes navieras inter-
nacionales. España es el 
hogar de los grandes ar-
madores, un mercado de 
más de 6 millones de TEUs 

de import-export, cuya co-
mercialización y gestión de 
transporte terrestre viene 
estando en manos princi-
palmente del colectivo 
transitario, así como de 
operadores logísticos.

La coyuntura actual ofrece 
un mercado naviero de ma-
yor disciplina. Las órdenes 
de construcción de nuevos 
buques se han atenuado, 
aunque la realidad es que 
cada día se van a ver bu-
ques de tamaño más gran-
de por los puertos españo-
les.  
La consecuencia será una 
reducción en el número de 
servicios ofrecidos por las 
principales navieras y me-
nores buques, al condensar 
los barcos de mayor di-
mensión las operativas.  
A esto hay que unir la 
transformación digital a la 
que viene haciendo frente 
la industria naviera, den-
tro de su objetivo de dejar 
de ser simples proveedores 
de transporte de un puerto 
a otro.  
El desarrollo de las alian-
zas navieras deberá ir so-

lucionando el problema del 
exceso de capacidad que 
hay en el mercado. 
Y en este escenario no hay 
que olvidar la influencia de 
China en el comercio in-
ternacional, con las inten-
ciones de maximizar su po-
sición de potencia econó-
mica mundial no son nin-
gún secreto. De ahí, las am-
biciones de Cosco, la na-
viera estatal china, que ve 
en Europa un enclave es-
tratégico donde crecer.  
La asiática quiere conver-
tirse en el primer armador 
mundial para lo que viene 
incentivando su ritmo in-
versor, no sólo en el mar, 
sino en tierra con la ad-
quisición de activos por-
tuarios estratégicos, como 
fue la adquisición del 51 
por ciento de Noatum 
Ports, que opera las termi-
nales de Valencia y Bilbao.

MAYOR DISCIPLINA, PERO A LA 
SOMBRA DEL DRAGÓN CHINO

El puerto de Algeciras 
operó el pasado mes de 

marzo de forma 
simultánea, por primera 

vez en su historia, dos 
megabuques de más de 
20.000 TEUs / PUERTO 

DE ALGECIRAS



La red de 31 terminales de 
contenedores que opera en 
el sistema portuario espa-
ñol logró en 2018 un nuevo 
crecimiento de sus regis-
tros globales, logrando 
agrupar un tráfico supe-
rior a 17 millones de TEUs.  
Es el mejor registro de la 
serie histórica desde el año 
2008, cuando el estallido de 
la crisis económica amino-
ró la progresión de la ma-
yoría del negocio dedicado 
a la manipulación de con-
tenedores. 
España dispone de una red 
modernizada de terminales 
de contenedores que ofrece 
una garantía de calidad y 
productividad para los flu-
jos de tráfico que pasan 
por el sur de Europa, ofre-
ciendo una capacidad ins-

talada superior a los 25 mi-
llones de TEUs.  
A lo largo del pasado año, 
el conjunto de las termina-
les logró un crecimiento 
del 7,9 por ciento, con un 
aumento de 1.263.374 nue-
vos TEUs, un tráfico que 
supone sumar a la red dos 
terminales con el tráfico de 
Noatum Ports en el puerto 
de Bilbao durante 2018. El 
crecimiento está lógica-
mente fragmentado en el 
conjunto de la red de ins-
talaciones, aunque durante 
el año pasado hubo termi-
nalistas que lograron exce-
lentes registros. 
El crecimiento de volúme-
nes de las navieras MSC y 
CMA CGM en la terminal 
pública de Noatum Ports 
en el puerto de Valencia 

llevaron a la instalación, 
controlada por la división 
de terminales de la china 
Cosco, a incrementar sus 
tráficos un 12 por ciento 
durante 2018, posicionán-
dose con un volumen de 2,8 
millones de TEUs. El dato 
coloca a la instalación en 
la terminal multicliente de 
referencia del Mediterrá-
neo. 
Por su parte, un año más, 
destaca la evolución de 
Best, la terminal de Hut-
chison en el puerto de Bar-
celona, que viene consoli-
dando al enclave catalán 
como la puerta de entrada 
más eficiente al sur de Eu-
ropa, aglutinando un volu-
men en el entorno de 2 mi-
llones de contenedores.  
En tercer lugar, destaca el 

papel de la terminal TTIA 
en el puerto de Algeciras, 
propiedad de la surcoreana 
Hyundai. La terminal es di-
recta responsable de la 
buena andadura comercial 
de Bahía de Algeciras, tras 
haber gestionado un movi-
miento de 1,3 millones de 
TEUs, con un gran aumen-
to de los tráficos reefer. 
Por último, los tráficos la 
terminal de APM Termi-
nals en Algeciras mantu-
vieron una tendencia posi-
tiva, con 3,4 millones de 
TEUs, lo que la sitúa con la 
instalación de mayor tráfi-
co de España, mientras que 
las instalaciones de MSC 
en Valencia y Las Palmas 
mantuvieron sus cifras en 
el entorno del millón de 
movimientos.

E l  n e g oc i o  d e l  c o n t e n e d or  |  R e d  d e  t e r m i n a l e s  d e  c o n t e n e d or e s

UNA RED DE TERMINALES EN EVOLUCIÓN 
España reúne una completa oferta dedicada al negocio del contenedor con instalaciones 
y medios a la altura de los exigentes requisitos de las grandes navieras interoceánicas

AL SERVICIO DE 
LOS MEGABUQUES 
Propiedad naviera. La 
mayoría de las grandes 
terminales españolas 
son de grupos navieros. 
Maersk tiene terminales 
en Algeciras, Valencia, 
Barcelona, Gijón y 
Castellón. MSC en 
Valencia y Las Palmas. 
Hyundai en Algeciras. 
Noatum en Valencia y 
Billbao es propiedad de 
la china Cosco. La 
española Boluda 
gestiona las terminales 
de Sevilla, La Luz, 
Tenerife y Vilagarcía. 

Más calado y equipos. 
Los puertos españoles y 
las terminales vienen 
haciendo frente en los 
últimos años a continuas 
obras de modernización 
y puesta en servicio de 
más equipamiento para 
responder con éxito a 
las necesidades de las 
navieras que hoy operan 
sus servicios con 
megabuques.  

Los puertos españoles lograron atrapar 3.500 nuevos contenedores diarios a lo largo del ejercicio 2018.

PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 201936



PUBLICIDAD 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 2019 37



PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 201938

67
Arrecife

Terminal Marítima de Arrecife

38
Rosario

Estibadora Majorera

Tenerife
Term. de Cont. de Tenerife

Cía. Aux. del Puerto

Las Palmas
Operac. Portuarias Canarias
La Luz Terminal de Conten.
Gesport Terminal Marítima

150
50

La Palma

250

800

250

4,5
Ferrol

Ferrol Container Terminal

0
A Coruña

Term. Rías Altas

Bilbao
Noatum Cont. Term. Bilbao

79
Gijón

Term. de Cont. de Gijón

87
Marín

Pérez Torres Marítima

184
Vigo

Termavi

35
Vilagarcía

Boluda Term. Vilagarcía

Ceuta

Melilla

Barcelona
Best (Terminal Catalunya)

Term. Contenedores Barcelona
Terminal Port-Nou 100

58
Tarragona

DP World Tarragona

Valencia
Noatum Cont. Term. Valencia

TCV Stevedoring Company
MSC Terminal Valencia

180

Castellón
Term. Polivalente de Castellón

Noatum Terminal Castellón 50

55
Sagunto

Intersagunto Terminales

Cartagena

125
Málaga

Noatum Terminal Málaga

162
Alicante

Terminales Marítimas del Sudeste

Algeciras
APM Terminals Algeciras

Total Terminal Int. Algeciras

68
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E l  N e g oc i o  d e l  C o n t e n e d or  |  R e d  d e  t e r m i n a l e s  d e  c o n t e n e d o r e s

_EMPRESAS CONCESIONARIAS DE TERMINALES DE CONTENEDORES EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES Y TRÁFICO EN 2017_
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Tráfico en miles de TEUs, correspondiente al ejercicio 2018.  

Los datos de las terminales de Barcelona, Las Palmas y Tenerife han sido estimados.  
Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
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La automatización de ter-
minales portuarias en Es-
paña está próxima a cum-
plir una década. En 2010, la 
terminal TTIA de Algeci-
ras fue la primera instala-
ción del sur de Europa en 
poner una pica en el esce-
nario de las terminales in-
teligentes, un fenómeno 
que inauguró en 1993 la 
terminal ECT de Róter-
dam, con un concepto re-
volucionario que permitía 
reducir el número de tra-
bajadores en la manipula-

ción de contenedores, apli-
cando una mayor seguri-
dad a las operaciones. 
La implantación de Hut-
chison en el puerto de Bar-
celona en 2012 reforzó la 
idea de la automatización 
en España, aunque reem-
plazar a personas por má-
quinas y robots no es una 
tarea sencilla, aunque sí 
un fenómeno al alza. Dos 
ejemplos internacionales: 
las navieras que operan en 
la instalación de APM Ter-
minals en Maasvlakte 2 en 

Róterdam ganan un 40 por 
ciento más de productivi-
dad por la automatización, 
mientras que en Qingdao 
el ritmo se ha elevado a 
33,1 contenedores a la hora, 
lo que ha supuesto aumen-
tar la eficiencia en un 30 
por ciento y reducir los 
costes laborales en un 70 
por ciento.  
La tecnología va a seguir 
abriéndose paso en Espa-
ña. Los próximos hitos en 
el mercado serán la am-
pliación de Isla Verde Ex-
terior, donde la terminal 
TTIA que controla la sur-
coreana Hyundai planea 
aliarse con la naviera fran-
cesa CMA CGM para ex-
tender el modelo semiauto-
mático de la instalación a 

la extensión del muelle de 
Isla Verde y dar un trata-
miento dedicado a buques 
de más de 20.000 TEUs. 
Por su parte, la terminal 
que se abrirá en la amplia-
ción norte del puerto de 
Valencia deberá tener al 
menos una tipología de ter-
minal semiautomática, una 
instalación que permitirá 
duplicar la actual capaci-
dad de la rada española. 
Por último, la terminal 
Best de Barcelona planea 
una extensión de sus acti-
vidades y APM Terminals 
tiene pendiente acometer 
un proyecto de automati-
zación de su instalación ca-
talana, bajo una inversión 
superior a los 300 millones 
de euros.

E l  n e g oc i o  d e l  c o n t e n e d or  |  A u t om a t i z a c i ó n

ESPAÑA PONE 
RUMBO A LA 
ROBOTIZACIÓN  
El puerto de Valencia dispondrá 
de una terminal con tecnología 
inteligente, sumándose así a los 
enclaves de Barcelona y Algeciras 

Simulador de grúas 
LiSIM de Liebherr, que 
ofrece la posibilidad de 
formar a los empleados 
de manera precisa para 
el manejo eficaz de 
distintos modelos de 
grúas / LIEBHERR
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   INSTALACIONES DE TERMINALES AUTOMATIZADAS EN EL MUNDO_ 

 INSTALACIONES EN FUNCIONAMIENTO

   TERMINAL Puerto País Inicio Operaciones 
   Delta Terminal Róterdam Holanda 1993 
   Pasir Panjang Terminal (PPT) Singapur Singapur 1997 
   London Thamesport Isla de Grain, Kent Reino Unido 2000 
   Container Terminal Altenwerder (CTA) Hamburgo Alemania 2002 
   Fishermans Island Terminal Brisbane Australia 2002 
   Ohi Terminal Tokio Japón 2003 
   Evergreen Marine Terminal Kaohsiung Taiwan 2005 
   Antwerp Gateway Amberes Bélgica 2007 
   Korea Express Busan Cont. Term. (KBCT) Busan Corea del Sur 2007 
   Virginia International Gateway Portsmouth Estados Unidos 2007 
   Pusan Newport Busan Corea del Sur 2009 
   Euromax Terminal Róterdam Holanda 2008 
   Tobishima Container Berth Nagoya Japón 2008 
   Hanjing New Port Terminal Busan Corea del Sur 2009 
   Taipei Port Container Terminal (TPCT) Taipei Taiwan 2010 
   Container Terminal Burchardkai (CTB) Hamburgo Alemania 2010 
   TTI Algeciras Algeciras España 2010 
   Hyundai Pusan New Port Term. (HPNT) Busan Corea del Sur 2010 
   Kao Ming Container Terminal Kaohsiung Taiwan 2010 
   Kaohsiung Intercontinental Terminal Kaohsiung Taiwan 2011 
   Pusan Newport Phase 2-3 (BNCT) Busan Corea del Sur 2012 
   Barcelona Europe South Terminal (BEST) Barcelona España 2012 
   Khalifa Container Terminal Abu Dhabi Abu Dhabi 2012 
   Brisbane Brisbane Australia 2014 
   London Gateway Berth 1 and 2 Londres Reino Unido 2013 
   Global Terminals NY/NJ New York – N.J. Estados Unidos 2014 
   Sydney Int. Container Terminals (SICTL) Port Botany Sidney Australia 2014 

   TERMINAL Puerto País Inicio Operaciones 
   Xiamen Ocean Gate Cont. Term. (XOCT) Haicang, Xiamen China 2014 
   Trapac Long Beach Estados Unidos 2014 
   Lamong Bay Terminal Surabaya Indonesia 2014 
   Jebel Ali Container Terminal 3 (T3) Dubai Dubai 2014 
   Brisbane Container Terminals (BCT) Brisbane Australia 2014 
   Sydney AutoStrad Terminal Port Botany Sidney Australia 2015 
   PSA PPT 3-1a Terminal 5 Singapur Singapur 2015 
   PSA PPT 3-1b Singapur Singapur 2015 
   Manzanillo International Terminal (MIT) Colón Panamá 2015 
   APM Terminals Maasvlakte II Róterdam Holanda 2015 
   Rotterdam World Gateway Róterdam Holanda 2015 
   Long Beach Cont. Term. (Middle Harbor) Long Beach Estados Unidos 2016 
   Liverpool2 Liverpool Reino Unido 2016 
   Lázaro Cárdenas Terminal 2 (TEC 2) Lázaro Cárdenas México 2017 
   Terminal Petikemas Semarang (TPKS) Java Indonesia 2017 
   Tuxpan Port Terminal (TPT) Veracruz México 2016 
   PSA PPT 3-2a phase 3+4 Singapur Singapur 2017 
   London Gateway Berth 3 Londres Reino Unido 2017 
   Victoria International Cont. Term. (VICTL) Melbourne Australia 2017 
   Yangshan Phase 4 Yangshan, Shanghai China 2017 
   PSA PPT 3-2b Singapur Singapur 2017 
   Yangshan Deepwater Port Shanghai China 2017 
   Container Terminal Burchardkai (CTB) Hamburg Alemania 2017 
   Jebel Ali Container Terminal 4 Dubai Dubai 2018 
   Vado Ligure Vado Italia 2018 
   Qingdao Qianwan Container Terminal Qingdao China  
   APM Terminals MedPort Tangier Tánger Marruecos 2018-2019

 INSTALACIONES EN DESARROLLO 

   TERMINAL Puerto País Inicio Previsto 
   Navy Base Terminal, North Charleston Charleston Estados Unidos 2019 
   Tianjing Wuzhou terminal Tianjin Port China  
   Ports of Auckland Auckland Nueva Zelanda 2019 
   Tuas Terminal Singapur Singapur 2020 
   DP World Sydney Sydney Australia 2020 

Fuente: PEMA. Elaboración TRANSPORTE XXI.  

LAS AMPLIACIONES de los puertos 
de valencia y Bahía de Algeciras 
tendrán una tipología de terminal 
automatizada
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El negocio del avitualla-
miento en los puertos es-
pañoles supuso un flujo de 
10 millones de toneladas en 
2018. El tráfico viene regis-
trando un estancamiento 
en esta magnitud en los úl-
timos ejercicios, fruto de la 
política de las navieras de 
reducir sus consumos de 
combustible y realizar es-
tas labores en puertos con 
menor fiscalidad que los 
españoles.  
El negocio está dominado 
por el avituallamiento de 
combustibles, que supone 8 
millones de toneladas 
anuales. Un tráfico que cre-
ció un 0,99 por ciento en 
2018, tras la recesión de 
años anteriores, gracias al 
aumento de esta actividad 
en puertos como Barcelo-
na, Huelva y Ceuta. 
La actividad empresarial 
de avituallamiento de bu-
ques tiene una trayectoria 
de largo recorrido en las 
radas españolas. De hecho, 
en la actualidad, es un ne-
gocio en expansión con la 
puesta en marcha de nue-
vas compañías en los en-
claves de la red portuaria 
española. Son objeto tam-
bién de la atención de ope-
radores internacionales en 
el sector del suministro de 
buques para atender con 
una oferta global a las 
principales navieras mun-
diales. 

El tráfico de avitualla-
miento es un negocio que 
se estructura en el sumi-
nistro de diversos tipos de 
mercancía, desde la nece-
saria para las embarcacio-
nes como para la tripula-
ción enrolada en las mis-

mas. Entre estas, destacan 
las provisiones a bordo pa-
ra el consumo de las tripu-
laciones, los productos ac-
cesorios que necesitan los 
buques y los combustibles, 
así como los carburantes y 
lubricantes, que en volu-

men suponen el 80 por 
ciento de la actividad de 
suministro a buques. 
Durante 2018, el ranking 
portuario español de avi-
tuallamiento ha variado. 
La tradicional primera po-
sición de Bahía de Algeci-
ras está ahora ocupada por 
Las Palmas, con un tráfico 
de 2,6 millones de tonela-
das, gracias al aumento de 
otros avituallamientos que 
no son combustibles.  
Hay que destacar que Al-
geciras viene sufriendo un 
deterioro en sus flujos, fru-
to del descenso del tráfico 
de bunkering que se gene-
ra en el Estrecho de Gi-
braltar, lo que ha supuesto 
una aminoración del 11,85 
por ciento en el global del 
avituallamiento, con 2,5 
millones de toneladas.  
Por su parte, el puerto de 
Barcelona se afianza, un 
año más, en la tercera po-
sición de la clasificación, 
con un movimiento de 1,8 
millones de toneladas y un 
crecimiento del 43,6 por 

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 1 8  |  A v i t u a l l a m i e n t o

BAJO DEMANDA DEL ARMADOR 
El tráfico de avituallamiento de buques mantuvo flujos positivos con 
un movimiento de 10 millones de toneladas en el ejercicio 2018

   AVITUALLAMIENTO_ 

   PUERTO                                  2018      2017      2008      2000   %18/17   %18/08   %18/00 
   Las Palmas                         2.630     2.679     2.209     1.901        -2%     +19%     +38% 
   Bahía de Algeciras            2.498     2.834     3.245     2.151      -12%      -23%     +16% 
   Barcelona                          1.858     1.294     1.261        350     +44%     +47%   +431% 
   Ceuta                                     724        664        637        630       +9%     +14%     +15% 
   S.C. Tenerife                         674        726     1.069     1.091        -7%      -37%      -38% 
   Baleares                                244        237        241        273       +3%       +1%      -11% 
   Valencia                                 195        308        317        173      -37%      -38%     +13% 
   Huelva                                   183        148          40          58     +24%   +362%   +214% 
   Vigo                                        148        172        356        290      -14%      -58%      -49% 
   Bilbao                                    112        112        152        129        -0%      -27%      -13% 
   Bahía de Cádiz                        99        112        109        124      -12%        -9%      -20% 
   Málaga                                     98        108        121        113      -10%      -19%      -14% 
   Almería                                    91          87        170          81       +4%      -46%     +13% 
   A Coruña                                 84          84        107        137        -0%      -21%      -39% 
   Tarragona                                79          76        180        208       +4%      -56%      -62% 
   Cartagena                                58        155        100        103      -63%      -42%      -44% 
   Avilés                                       37          41          49          51      -10%      -24%      -27% 
   Motril                                       31          26          16             -     +23%     +98%             - 
   Ferrol - San Cibrao                 28          20          26          32     +38%       +7%      -13% 
   Alicante                                   28          24          39          56     +14%      -28%      -50% 
   Marín - Pontevedra               28          20          41        109     +38%      -32%      -75% 
   Pasaia                                       25          29          40          51      -14%      -38%      -51% 
   Castellón                                 24          24          54          28       +2%      -54%      -14% 
   Gijón                                        23          77        120        185      -70%      -81%      -87% 
   Santander                               22          20          60          80     +13%      -63%      -72% 
   Sevilla                                      15          33          44            7      -56%      -67%     +99% 
   Melilla                                        5            5          23          19        -1%      -78%      -73% 
   Vilagarcía                                   4            4            4          12      -11%      -16%      -69% 
   Total                                  10.045    10.119    10.829    8.444        -1%        -7%     +19% 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

Los Puertos de Las Palmas se sitúa al frente del           sistema portuario español en avituallamiento  / AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

AL SERVICIO DE 
LOS BUQUES 
Tratamiento dedicado.  
La red portuaria 
española dispone de 
instalaciones para 
bunkering y una 
completa oferta de 
empresas 
especializadas en el 
suministro a buques. 

Nuevas oportunidades. 
La puesta en marcha de 
combustibles 
alternativos a los fósiles, 
junto al aumento de las 
escalas de cruceros en 
los puertos españoles, 
va a generar nuevas 
oportunidades de 
crecimiento y de 
diversificación en este 
sector. 
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ciento, el más alto de los lo-
grados en el conjunto del 
sistema portuario español. 
También destaca el creci-
miento de los tráficos en 
Ceuta, con 724.016 tonela-
das y un aumento del 8,97 
por ciento, y del puerto de 
Huelva, con un avance del 
24 por ciento y un flujo de 
183.351 toneladas.

   EVOLUCIÓN DEL AVITUALLAMIENTO_ 

   2018                                                                                                                    2008
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Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

Los Puertos de Las Palmas se sitúa al frente del           sistema portuario español en avituallamiento  / AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

BARCELONA, CEUTA 
Y HUELVA ganaron 
nuevos flujos de 
avituallamiento a 
lo largo de 2018
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El tráfico de bunkering en 
los puertos españoles cerró 
el ejercicio 2018 con un au-
mento del 0,99 por ciento, 
rompiendo la progresión 
negativa de 2017, cuando 
los flujos descendieron un 
5 por ciento en el conjunto 
de la red.  
El tráfico de suministro de 
combustibles líquidos su-
peró los 8 millones de to-
neladas, en un ejercicio 
que, pese a esta progresión, 
sigue marcado por una eta-
pa de estancamiento. Este 
tráfico supone el 80 por 
ciento de la actividad de 
avituallamiento de buques 
en los puertos españoles.  
La elevada volatilidad de 
este tipo de tráfico implica 
crecimientos o descensos, 

bien por la política de re-
ducción de combustibles, 
que vienen practicando las 
navieras, por el diferente 
precio del combustible en-
tre radas o por la fiscalidad 
más reducida que se paga 
en otros países o territo-
rios próximos a España. 
Dentro del avituallamiento 
de productos líquidos (fuel, 
agua y otros víveres), el 
bunkering supone la acti-
vidad principal, un negocio 
consolidado en la mayoría 
de los puertos españoles. Y 
sobre todo, entre los que 
tienen una mayor activi-
dad comercial o aquellos 
que se encuentran posicio-
nados en las islas o en el 
escenario del Estrecho de 
Gibraltar. 
El negocio mantiene su for-
taleza en los puertos de Ba-
hía de Algeciras, Las Pal-
mas, Barcelona, Ceuta, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Huelva y Valencia, princi-
pales centros de suminis-
tro de la red española al te-
ner una importante activi-
dad comercial o tener ins-
talaciones de suministro 
próximas.  
En estas radas, los buques 
atracan o fondean para car-
gar combustible. Aprove-
chan las escalas para car-
ga, descarga o tránsito de 
mercancías, debido a su po-
sición geoestratégica en las 
rutas de navegación inter-
nacionales, así como a las 
facilidades en instalaciones 
dedicadas de suministro 

para satisfacer la demanda 
de las compañías navieras. 

SUMINISTRO POR PUERTOS 
El puerto de la Bahía de 
Algeciras concentró du-
rante el ejercicio 2018 el 29 
por ciento de todo el bun-
kering realizado por el con-
junto del sistema portuario 
nacional. 

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 1 8  |  B u n k e r i n g

GARANTÍA DE 
UN SUMINISTRO 
COMPETITIVO
La situación 
estratégica de 
los puertos 
españoles en 
las corrientes 
de los tráficos 
marítimos 
mundiales 
asegura el 
negocio del 
bunkering 

   BUNKERING_ 

   PUERTO                                  2018      2017      2008      2000   %18/17   %18/08   %18/00 
   Bahía de Algeciras            2.339     2.653     2.391     1.425      -12%        -2%     +64% 
   Las Palmas                         2.336     2.381     1.902     1.622        -2%     +23%     +44% 
   Barcelona                          1.493        963        776        202     +55%     +92%   +640% 
   Ceuta                                     705        640        606        540     +10%     +16%     +31% 
   S.C. Tenerife                         551        551        906        904       +0%      -39%      -39% 
   Huelva                                   164        128          15            9     +28%   +959%   >999% 
   Valencia                                 116        227        196          51      -49%      -41%   +128% 
   Bilbao                                       69          68          77          53       +2%      -11%     +30% 
   Vigo                                          67          79        146        161      -15%      -54%      -58% 
   Almería                                    45          40          57          11     +12%      -21%   +310% 
   Málaga                                     33          41          26          13      -20%     +26%   +164% 
   A Coruña                                 32          35          46          56        -8%      -30%      -42% 
   Gijón                                        23          49          95        109      -53%      -76%      -79% 
   Tarragona                                20          22        134        145      -12%      -85%      -86% 
   Marín - Pontevedra               17          10          24          58     +70%      -31%      -71% 
   Motril                                       16          21            6                     -21%   +178%             - 
   Santander                               10            8          11          15     +20%      -16%      -38% 
   Pasaia                                         8          10          12            7      -19%      -30%     +28% 
   Ferrol - San Cibrao                   6            7          17          16      -11%      -62%      -61% 
   Baleares                                     5            5            5            5        -4%       +6%       +4% 
   Avilés                                          5            9          14          15      -42%      -63%      -66% 
   Alicante                                      5            4            8            5     +29%      -44%        -3% 
   Vilagarcía                                   1            1            1            2       +9%      -24%      -67% 
   Bahía de Cádiz                           -          18          31          43   -100%   -100%   -100% 
   Cartagena                                   -            9          61          55   -100%   -100%   -100% 
   Castellón                                    -             -          15            6             -   -100%   -100% 
   Melilla                                         -             -             -            0             -             -   -100% 
   Sevilla                                          -            9          17            7   -100%   -100%   -100% 
   Total                                   8.066    7.987    7.595    5.533       +1%       +6%     +46% 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

 
58% 

del bunkering 

en España se concentra 
en los puertos de 

Algeciras y  
Las Palmas
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Los buques que pasaron 
por la rada andaluza gene-
raron un movimiento de 
2,34 millones de toneladas, 
cifra que supone un des-
censo del 11,8 por ciento 
respecto a 2017.  
Por su parte, el puerto de 
Las Palmas acumuló 2,33 
millones de toneladas, re-
gistrando un descenso del 
1,9 por ciento, mientras 
que en tercera posición 
destaca el importante au-
mento de las operaciones 
de suministro de combus-
tible en el puerto de Barce-
lona. Este puerto registró  
un movimiento de 1,49 mi-
llones de toneladas y un 
crecimiento del 55 por cien-
to respecto a los niveles lo-
grados durante el anterior 
ejercicio, el más alto de los 
conseguidos en 2018 por la 
red portuaria española. 
En relación a otros puer-
tos, destaca el crecimiento 
de las operaciones en Ceu-
ta gracias a la puesta en 
servicio de nuevos medios 
de suministro de combus-
tible. Aumentó un 10 por 
ciento sus operaciones de 
bunkering a lo largo de  
2018, manejando 705.355 to-
neladas de producto. 
Por último, en las Islas Ca-
narias, el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife mantuvo 
el flujo de suministro de 
combustible a los buques 
mercantes, con un movi-
miento total de 551.198 to-
neladas durante el pasado 
ejercicio.

   EVOLUCIÓN DEL BUNKERING_ 

   2018                                                                                                                    2008
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Millones de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

CALIDAD Y 
ECOLOGÍA 
Calidad operativa.  
Cepsa y CLH son los 
principales 
suministradores de 
bunkering en los puertos 
españoles, empresas en 
constante búsqueda por 
la renovación y 
modernización en la 
prestación de sus 
servicios en los puertos 
españoles.  

Ecología. La reducción 
de la huella de carbono 
va a generar un nuevo 
escenario en el negocio 
del suministro de 
combustible a los 
buques. Los motores de 
gas natural licuado 
obliga a los puertos a 
adecuar sus 
infraestructuras y 
servicios para el 
suministro de cualquier 
tipo de combustible. 
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La caída de la producción 
española de vehículos, mo-
tivada por el recorte de las 
ventas en los principales 
mercados europeos, ha pa-
sado factura al tráfico en 
los puertos españoles, que 
rompen su dinámica posi-
tiva. 
La industria del automóvil 
cerró 2018 con un total de 
casi 2,82 unidades fabrica-
das, lo que supone una ba-
jada del 1 por ciento res-
pecto al año anterior. Un 
recorte menos acusado que 
el registrado en el sistema 
portuario español, que ca-
naliza más del 80 por cien-
to de los vehículos expor-
tados desde España. Y es 
que las autoridades por-
tuarias manipularon a lo 
largo de 2018 cerca de 3,4 
millones de unidades en ré-
gimen de mercancía, un 
2,55 por ciento menos que 
un año antes, de acuerdo a 
los datos facilitados por 
Puertos del Estado. 
Como viene siendo una 
constante, los puertos loca-
lizados cerca de los centros 
de producción son los que 
concentran mayor volu-
men de tráfico (ver mapa). 
Al frente de la clasificación 
se sitúa por primera vez  la 
Autoridad Portuaria de Va-
lencia, que desbanca a Bar-
celona como primer puerto 
español en movimiento de 
vehículos. En 2018, registró 
un tráfico de 818.225 uni-
dades, con un crecimiento 
del 3,2 por ciento. Las ter-

minales ubicadas en los 
puertos de Valencia y Sa-
gunto, gestionados por la 
misma autoridad portua-
ria, concentran la distribu-
ción de las principales 
marcas que se producen en 
las plantas españolas, des-
tacando sobre el resto las 
exportaciones de Ford, Ive-
co, Grupo PSA y Renault. 
A continuación aparece 
Barcelona, tras perder su 
histórico primer puesto, 
con 809.158 vehículos, lo 
que supone un descenso 
del 3,3 por ciento. La dár-
sena catalana, ubicada jun-
to a las plantas de Seat y 

Nissan, cuenta con dos ter-
minales especializadas en 
este tipo de flujos. 
Completa el podio el puer-
to de Santander, el mejor 
valorado por los fabrican-
tes, junto a Sagunto y Pa-
saia. La dársena, localiza-
da en la fachada atlántica, 
manipuló 484.144 vehículos 
en el año 2018, con Renault 
y Volkswagen a la cabeza, 
lo que supone un ligero 
descenso del 1,8 por ciento. 
En esta misma fachada 
también destacan los puer-
tos de Vigo, el cuarto del 
sistema portuario español, 
pese a la caída próxima al 

7 por ciento en 2018, con 
451.111 unidades, y Pasaia, 
el quinto puerto español en 
este negocio, con 254.673 
vehículos movidos y un 
avance del 8,5 por ciento. 
En cuanto a los destinos de 
exportación, se observaron 
crecimientos en las ventas 
hacia África. Se enviaron 
70.365 vehículos, un 48,5 
por ciento más que en 2017, 
siendo Argelia, Egipto, Su-
dáfrica y Túnez, los desti-
nos que más crecen de este 
continente. 
Las exportaciones de vehí-
culos a Oceanía se incre-
mentaron un 34,6 por cien-
to, hasta las 10.469 unida-
des. 
Además, las fábricas si-
guen ampliando sus ventas 
al conjunto de la UE, con 
un 1,6 por ciento de creci-
miento, hasta los casi 2 mi-
llones de vehículos. 
Las exportaciones a Amé-
rica y Asia, por su parte, 
descendieron en 2018 un 6,5 
y un 41,5 por ciento, hasta 
las 96.609 y 24.042 unidades, 
respectivamente.

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 1 8  |  V e h í c u l os

LOS VEHÍCULOS PISAN EL FRENO 
El recorte de la producción de la industria española del automóvil se 
traslada a los puertos, que perdieron un 3% del tráfico durante 2018 

   TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE MERCANCÍA_ 

   PUERTO                                                  2018                 2017                 2016                 2015                 2014                 2013            %18/17 
   Valencia                                        818.225          793.093          773.694          686.686          492.279          409.898                 +3% 
   Barcelona                                     809.158          836.465          916.179          886.980          753.276          627.910                  -3% 
   Santander                                     488.144          497.303          495.200          460.991          377.454          315.701                  -2% 
   Vigo                                               451.111          484.961          457.304          441.304          421.502          492.755                  -7% 
   Pasaia                                            254.673          234.705          249.547          245.184          222.568          194.303                 +9% 
   Tarragona                                     194.958          200.360          153.299          113.879            59.876            62.918                  -3% 
   Resto                                             379.069          437.325          429.237          318.822          336.957            61.246               -13% 
   Total                                           3.395.338      3.484.212      3.474.460      3.153.846      2.663.912      2.164.731                  -3% 

Unidades. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 
VALENCIA supera a 
Barcelona como 
primer puerto en 
tráfico de 
vehículos 
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   PLANTAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN ESPAÑA_

Elaboración: TRANSPORTE XXI.

LOS PUERTOS 
ESPAÑOLES 
canalizan más del 
80% de las 
exportaciones de 
las unidades 
exportadas desde 
españa

   PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN EN ESPAÑA 2018 

  Producidos Exportados % 

 Automóviles de turismo 2.215.599 1.873.085 85% 
 Todoterrenos 51.797 49.763 96% 
 Comerciales e industriales 552.169 381.570 69% 
 Total 2.819.565 2.304.418 82%
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Los puertos españoles han 
vuelto a sacar buena nota 
en el tráfico de vehículos, 
aunque la valoración glo-
bal se resintió ligeramente 
en el año 2017. 
Así se recoge en el último 
informe sectorial sobre 
‘Valoración de la logística 
marítimo-portuaria’ de An-
fac (Asociación Nacional 
de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones), que ca-
lifica el funcionamiento de 
las instalaciones portua-
rias como “satisfactorio”. 
En concreto, el indicador 
global arroja una puntua-

ción de 4,1 sobre 5, una dé-
cima menos que un año an-
tes, rozando, de este modo, 
el “suficiente”. 
El estudio, elaborado a par-
tir de un cuestionario es-
pecífico contestado por 16 
empresas automovilísticas 
asociadas a la patronal An-
fac, la mitad de ellas con 
actividad industrial en Es-
paña, corresponde a los da-
tos de tráfico de 2017, con 
más de 3,4 millones de 

vehículos manipulados. 
Un año más, el informe de 
la asociación se centra en 
el análisis de los servicios 
de ocho puertos -Santan-
der. Pasaia, Sagunto, Bar-
celona, Málaga, Valencia, 
Vigo y Tarragona-, que re-
presentan más del 90 por 
ciento del total de este tipo 
de tráfico registrado por el 
sistema portuario español. 
Entre las principales con-
clusiones, el documento 

destaca el protagonismo 
del transporte marítimo en 
el tráfico de vehículos, con 
un peso del 45,9 por ciento, 
dos puntos porcentuales 
más que en el año anterior. 
En líneas generales, los fa-
bricantes ponen el acento 
en la “buena valoración 
media obtenida en la acce-
sibilidad a los puertos por 
carretera” y la “proactivi-
dad del puerto para la bús-
queda de soluciones y para 

Aumenta el 
PROTAGONISMO del 
transporte 
marítimo en la 
manipulación de 
vehículos, con 
una cuota del 
45,9% en España
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LOS PUERTOS, 
EN EL GPS DE 
LOS VEHÍCULOS 
La fabricantes califican como 
“satisfactorio” el servicio, aunque 
la valoración global se resiente

   VALORACIÓN DE LOS PUERTOS 2017_

Vehículos Nota
Puerto

497.303 4,2 
Santander

234.705 4,2 =
Pasaia

54.751 4,1 
Málaga

484.961 3,9 
Vigo

299.859 4,2 =
Sagunto (*)

463.347 3,9 
Valencia (*)

200.360 3,6 
Tarragona

836.465 4,1 
Barcelona

 Fuente: Cuestionario Valoración Logística Anfac. Cada aspecto se valoró con una nota entre 1 y 5 puntos. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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mejorar el servicio presta-
do en la comunidad por-
tuaria”. No obstante, los fa-
bricantes insisten en la 
“necesidad de mejora en la 
manipulación durante la 
carga y descarga de vehí-
culos en el barco”. De he-
cho, el informe revela que 
“con una muy baja valora-
ción en algunos puertos, se 
vuelve a poner de mani-
fiesto la necesidad de con-
seguir un mayor control 
para el cumplimiento de 
las instrucciones de la 

marca, especialmente rela-
cionado con la velocidad en 
la conducción de los vehí-
culos y en la vestimenta”. 
Y es que, pese a la buena 
nota que arrojan los puer-
tos españoles, el informe 
constata que sigue habien-
do áreas importantes de 
mejora. En este sentido, los 
fabricantes señalan el in-
cremento de la flexibilidad 
en los servicios con costes 
competitivos, potenciar 
una formación amplia para 
el personal que manipula 

los vehículos y seguir 
avanzando en la conectivi-
dad de los puertos. 

PUERTOS ‘TOP’ 
Al frente de la clasificación 
se mantiene el puerto de 
Santander, pese a que su 
valoración cayó una déci-
ma, situándose con una no-
ta media de 4,2 sobre 5. 
Una vez más, los accesos al 
puerto obtuvieron una va-
loración sobresaliente. Sin 
embargo, debido al fuerte 
aumento de los diferentes 

tráficos se produce una 
mayor congestión que ter-
mina derivando en inci-
dencias en la gestión. Para 
solucionar esta problemá-
tica, el puerto de Santan-
der ha pavimentado 60.000 
metros cuadrados y se está 
llevando a cabo la edifica-
ción de dos silos verticales.  
Santander comparte la pri-
mera posición con los puer-
tos de Sagunto y Pasaia, 
que repitieron nota. 
La primera posición del 
puerto de Sagunto tiene 
mucho mérito, ya que se 
encuentra penalizado por 
no contar con acceso ferro-
viario. La patronal Anfac 
asegura que si se neutrali-
za dicha penalización, ob-
tendrÍa una puntuación de 
4,7 sobre 5, lo que le deja-
rÍa como líder en solitario 
del ranking de puertos.  
En el caso de Pasaia, uno 
de los aspectos con mayor 
margen de mejora es la ma-
nipulación de los vehículos 
que cae en el caso de la car-
ga y descarga de trenes. 
En el informe también des-
taca la fuerte caída del 
puerto de Tarragona, que-
de ser uno de los primeros 
puertos en el ranking de 
2016 ha pasado a ocupar la 
última posición.

   VALORACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE VEHÍCULOS_ 

 Fuente: Cuestionario Valoración Logística Anfac. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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AVANZAR EN LA 
CONECTIVIDAD 
Ferrocarril. Los 
fabricantes consideran 
fundamental conectar 
los puertos que todavía 
no tienen conexión 
ferroviaria y mejorar los 
corredores ferroviarios. 

Adif. Debe ponerse en 
valor el acuerdo firmado 
con el Adfi en 2013, bajo 
el que se han puesto en 
funcionamiento grupos 
de trabajo para analizar 
los corredores de 
conexión de las factorías 
con los puertos.

   2017 

 Marítimo         4,1       
 Ferrocarril       3,4       = 
 Carretera         3,8      
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El sistema portuario espa-
ñol continuó, un año más, 
batiendo récord en tráficos 
internacionales de short 
sea shipping, gozando de 
especial buena salud gra-
cias al empuje sobre todo 
de las autopistas del mar 
de Barcelona y Valencia 
con Italia.  
La primera instalación en 
autopistas del mar, Barce-
lona, volvió a registrar 
unas cifras históricas con 
150.000 UTIs movidos con 

Italia y el norte de África. 
En otras palabras, se saca-
ron 150.000 camiones de las 
carreteras. Esta actividad 
supuso un incremento del 
7 por ciento en relación al 
ejercicio precedente, 2017, 
que también fue un año ré-
cord.  
Los tráficos de short sea 
shipping procedentes de 
terceros países en la dárse-
na catalana han ganado 
agilidad por el lado tierra 
con la implantación del 

Sistema Integrado de Con-
trol Aduanero (SICAD) en 
las puertas de Terminal 
Grimaldi Barcelona.  
El SICAD, instalado por la 
Autoridad Portuaria, per-
mite que los camiones con 
las mercancías en canal 
verde salgan directamente 
de la terminal de carga ro-
dada sin tener que parar. 
Además, el sistema ayuda 
a una mayor trazabilidad y 
más seguridad evitando 
errores, entre otras venta-

jas. Esta terminal canali-
za los flujos con Italia y el 
norte de África de Gri-
maldi y Grandi Navi Velo-
ci (GNV).  

DOS DÍGITOS 
Dos dígitos avanzó el trans-
porte marítimo de corta 
distancia en los puertos de 
la Autoridad Portuaria de 
Valencia en 2018. Sumaron 
148.000 UTIs el año pasado, 
lo que representó un incre-
mento del 26,5 por ciento 
en relación al ejercicio pre-
cedente.  
Como en el puerto de Bar-
celona, Grimaldi ostenta el 
liderazgo en estos tráficos 
internacionales en los en-
claves valencianos. El gru-
po marítimo italiano ha 
afianzado tráficos en el 
puerto de Sagunto comple-
tando 233 escalas en 2018. 
La compañía ha aumenta-
do un 50 por ciento su pre-
sencia en la rada tras ha-
ber desplazado en mayo del 
año pasado desde Valencia 
su línea regular de carga 
rodada con los puertos de 
Cagliari, Salerno y Civita-
vecchia ante las obras del 
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EL ‘SHORT SEA SHIPPING’ SIGUE 
GANANDO  INCONDICIONALES  
Barcelona, el primer enclave, registra nuevo récord en este flujo, con 
un avance del 7%, al igual que Valencia, segundo, que crece el 26,5%
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silo vertical para automó-
viles nuevos que la compa-
ñía edifica en su terminal 
del Dique del Este. Esta es 
una de las dos líneas de au-
topistas del mar que Gri-
maldi tiene actualmente 
con Italia. 
El Grupo Grimaldi multi-
plicará por dos sus tráficos 
de mercancías entre Espa-
ña e Italia en el año 2020, 
según ha señalado pública-
mente el armador. La na-
viera maneja en la actuali-
dad un movimiento de 
unos 1.000 semirremolques 
diarios en las autopistas 
del mar que opera en los 
puertos de Valencia y Bar-
celona con enclaves italia-
nos. Este tráfico se dupli-
cará en el año 2020 cuando 
entre en servicio su nueva 
flota de rolones. 

INCREMENTO DE LA OFERTA 
La fachada atlántica incre-
mentó la oferta el año pa-
sado de la mano de la na-
viera francesa Brittany Fe-
rries que inició una ruta 
que conecta los puertos de 
Santander y Cork (Irlan-
da). El buque “Connema-

ra” inauguró la pasada pri-
mavera esta ruta, la pri-
mera y única línea de ferri 
directa entre España e Ir-
landa. Botado en 2007, 
“Connemara” tiene una ca-

pacidad para transportar 
195 vehículos en sus 2.250 
metros lineales. 
Precisamente, Brittany Fe-
rries tendrá una nueva lí-
nea de atraque en el puer-

to de Santander a partir de 
2020 para sus conexiones 
con Plymouth y Ports-
mouth, en Inglaterra, y 
Cork, en Irlanda, si se cum-
ple el anuncio realizado 
por el Gobierno cántabro. 
Lo que sí ya es una reali-
dad es la nueva terminal 
de Toro y Betolaza, agente 
general de Finnlines en el 
puerto de Bilbao. La aper-
tura de esta instalación en 
el enclave vizcaíno está es-
trechamente ligada a las 
previsiones de crecimiento 
de la naviera filial del gru-
po Grimaldi. Un creci-
miento que ha empezado a 
ser una realidad con el 
quinto buque alargado que 
Finnlines ha incorporado 
recientemente a su flota. 
Con anterioridad, abrió  un 
servicio semanal entre Bil-
bao y Rosyth (Escocia) la 
pasada primavera. 
Un año más ha pasado sin 
la recuperación de la auto-
pista del mar Gijón-Nantes 
(Francia), por la que está 
interesada Baleària. Aho-
ra, se fija 2020 o, como muy 
tarde, 2021, para su nueva 
puesta en marcha.

   TRÁFICOS DE SHORT SEA SHIPPING_ 

Datos en miles de UTIs. (*): Puertos de Valencia, Sagunto y Gandía. 
Fuentes: Autoridades Portuarias. Elaboración: Transporte XXI.
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Demasiado poco a poco se 
está desarrollando el decá-
logo de medidas para fo-
mentar el short sea 
shipping en España que fi-
jó la Asociación Española 
de Promoción del Trans-
porte Marítimo de Corta 
Distancia (SPC-Spain) a fi-
nales de 2016, a juicio de es-
ta organización. Un decálo-
go que está en línea con las 
prioridades de la European 
Shortsea Network, a la que 
pertenece la entidad espa-
ñola, en el ámbito europeo. 

“Se está avanzando, pero a 
un ritmo excesivamente 
lento”, señala Pilar Tejo, 
directora técnica de SPC-
Spain. 
Demasiado despacio para 
medidas que ya llegan tar-
de como el nuevo progra-
ma de ayudas europeas. 
Puertos del Estado, que li-
deraba el proyecto, finalizó 
hace unos meses el estudio 
‘Med Atlantic Ecobonus’. 
Se trata de un nuevo mo-
delo de incentivos para fo-
mentar las autopistas del 
mar, que actualmente se 
negocia en la Comisión Eu-
ropea para su inclusión en 
el próximo paquete de los 
fondos CEF.  
Y ello supone que las ayu-
das no procederán exclusi-
vamente de las arcas de los 
Estados que participen, 
también de fondos comuni-
tarios. “La iniciativa es po-
sitiva, pero ya no llegará a 
tiempo en 2020 para com-
pensar el incremento de 
costes que supondrá la en-
trada en vigor de la nor-
mativa sobre el azufre”, 
añade Pilar Tejo, en refe-
rencia a la nueva regla-
mentación internacional 
medioambiental. 

SERVICIOS PORTUARIOS 
Para SPC-Spain, otra de las 
medidas prioritarias, don-
de no se avanza, es la ma-
yor flexibilidad y competi-
tividad de los servicios por-
tuarios. “Pedimos que las 
bonificaciones contempla-

das en la Ley de Puertos se 
extiendan a la estiba, al 
practicaje y al amarre”. 
Otro de los caballos de ba-
talla es la ampliación de 
las exenciones al practica-
je, sobre todo siendo Espa-
ña “uno de los países más 
restrictivos del entorno en 
este aspecto”, así como el 
pendiente reglamento so-
bre la estiba.  
El desarrollo de una venta-
nilla única aduanera “es 
muy importante para Es-
paña por los tráficos con el 
norte de África, que están 
creciendo”. Puertos del Es-
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EL DECÁLOGO 
DEL ‘SHORT 
SEA’ AVANZA A 
FUEGO LENTO
Medidas como 
las nuevas 
ayudas llegan 
tarde para 
compensar el  
alza de costes 
por la norma 
sobre el azufre 

   TMCD EXTERIOR RO-RO SEGÚN FACHADA_ 

Miles de toneladas. No incluye vehículos en régimen de mercancía. 
Primer semestre de cada año. Fuente: SPC - Spain. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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tado “trabaja con los mi-
nisterios afectados”, que 
son los que tienen las com-
petencias en los servicios 
aduaneros y paraduaneros. 
“Apoyamos las medidas 
que intenta poner en mar-

cha Puertos del Estado”, 
afirma Tejo. A pesar de los 
esfuerzos, “las mejoras no 
se acaban de materializar”. 
Tampoco hay avances sig-
nificativos en el e-manifest. 
En cuanto a la evolución 

del transporte marítimo de 
corta distancia en España, 
“está funcionando bien en 
la fachada mediterránea”, 
sobre todo con Italia. “Se 
requieren más esfuerzos en 
potenciar la atlántica”.

TRÁFICO TMCD RO-RO Y  TRANSPORTE POR CARRETERA ENTRE ESPAÑA Y OTROS DESTINOS 2017_ 

Miles de toneladas. Fuente: SPC - Spain. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
TMCD: Transporte Marítimo de Corta Distancia y alternativo al transporte por carretera. No incluye vehículos en régimen de mercancía.
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OTRAS MEDIDAS 
DEL DECÁLOGO 
SCP-Spain está también 
trabajando para que la 
OMI considere una 
aplicación diferenciada 
de algunas de sus 
resoluciones para el 
transporte marítimo de 
corta distancia. El 
objetivo es evitar efectos 
contraproducentes de 
normas 
medioambientales.  

Aboga  por una 
formación específica en 
intermodalidad, así 
como una certificación 
de la misma que 
asegure un nivel de 
conocimiento adecuado 
y armonizado. 
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El tráfico de carga rodada 
sigue gozando de excelente 
estado de salud en el siste-
ma portuario español. El  
transportista que elige el 
barco como alternativa a la 
circulación exclusivamen-
te por las redes viarias, 
cuando tiene la opción (que 
no es cabotaje con las is-
las), gana cuota año a año 
en nuestro país.  
El pasado ejercicio no fue 
una excepción y volvió a 
lograr un registro históri-
co este tipo de flujos: 61,94 
millones de toneladas mo-
vidas, frente a los 58,07 mi-
llones del ejercicio prece-
dente. Es decir, un creci-
miento del 6,7 por ciento. 
Un incremento que multi-
plica por dos la media del 
crecimiento del conjunto 
del sistema portuario (+3,3 
por ciento). 
Se trata de una actividad 
que incluye todas aquellas 
mercancías autopropulsa-
das, como los camiones, 
plataformas y remolques, 
quedando excluido de la 
misma los tráficos de los 

vehículos nuevos.  
El tráfico de carga rodada 
en el sistema portuario es-
pañol alcanzó una cuota de 
casi el 11 por ciento en 2018 
(10,99 por ciento). Un por-
centaje que se eleva al 23,2 
por ciento teniendo en 
cuenta exclusivamente la 
mercancía general.  
El flujo de carga rodada 
nuevo, generado por el con-
junto de los puertos, ha si-
do de 3,87 millones de to-
neladas, una evolución si-
milar a la de 2017, cuando 
los volúmenes nuevos su-
maron un total de 3,60 mi-
llones de toneladas. 
Ampliando el foco a la úl-
tima década, estos flujos 
han crecido en casi 20 mi-
llones de toneladas desde 
2008, año en el que se re-
gistraron 42,74 millones de 
toneladas de tráficos ro-ro. 
Sin lugar a duda, el incre-
mento habría sido mayor 
sin el paréntesis de vacas 
flacas, cuando los volúme-
nes se redujeron a los 38 
millones de toneladas en 
2009. 

BALEARES, LÍDER 
Baleares sigue liderando el 
tráfico de carga rodada en 
el sistema portuario espa-
ñol, puesto que ocupa des-
de 2016, cuando desbancó a 
Barcelona. El año pasado, 
sumó 12,97 millones de to-
neladas, es decir, el 7 por 
ciento más en comparación 
con 2017 (12,15 millones de 
toneladas).  
Los puertos gestionados 
por la Autoridad Portuaria 
de Baleares han incremen-
tado sus tráficos de carga 
rodada el 46 por ciento en 
la última década, no lle-
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   TRÁFICO RO-RO_ 

   PUERTO                                     2018             2017             2008        %18/17         %18/08 
   Baleares                              12.971        12.150          8.910             +7%           +46% 
   Valencia                              11.829          9.453          4.821           +25%        +145% 
   Barcelona                           10.835        11.199        10.071              -3%             +8% 
   Bahía de Algeciras               8.253          7.712          4.408             +7%           +87% 
   Las Palmas                            4.247          4.180          2.471             +2%           +72% 
   S.C. Tenerife                         3.887          3.816          3.483             +2%           +12% 
   Santander                             1.839          1.552          1.008           +19%           +83% 
   Vigo                                        1.068          1.079          1.335              -1%           -20% 
   Bahía de Cádiz                     1.063              894          1.359           +19%           -22% 
   Bilbao                                        861              810              616             +6%           +40% 
   Ceuta                                        833              868              973              -4%           -14% 
   Motril                                        756              589                  3           +28%        >999% 
   Melilla                                       687              853              502           -19%           +37% 
   Pasaia                                        643              601              609             +7%             +6% 
   Málaga                                      517              530              451              -3%           +15% 
   Almería                                     432              433              406              -0%             +6% 
   Castellón                                  401              537              182           -25%        +120% 
   Tarragona                                 287              297              358              -3%           -20% 
   Sevilla                                       199              202              272              -1%           -27% 
   Huelva                                       176              151                   -           +16%                   - 
   Alicante                                       95                95              313              -1%           -70% 
   Ferrol - San Cibrao                    64                71              197           -11%           -68% 
   Cartagena                                     4                   -                   -                   -                   - 
   Gijón                                              2                  1                   -        +128%                   - 
   Avilés                                             1                   -                   -                   -                   - 
   A Coruña                                        -                   -                   -                   -                   - 
   Marín - Pontevedra                     -                   -                   -                   -                   - 
   Vilagarcía                                       -                   -                   -                   -                   - 
   Total                                    61.947        58.074        42.748             +7%          +45% 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

UN TRÁFICO EN EXCELENTE 
ESTADO DE SALUD  
La carga rodada marca un nuevo récord en el sistema portuario 
español con 61,94 millones de toneladas y un avance del 6,7%

Los flujos de carga rodada han crecido el 45 por ciento, 20 millones de toneladas más, durante la última década, entre 2008 y 2018  / GRUPO TORO Y BETOLAZA

BALEARES se 
mantiene como 
líder por tercer 
año consecutivo 

VALENCIA crece el 
25% y salta de la 
tercera a la 
segunda posición
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gando a los nueve millones 
de toneladas en el año 2008. 
En las siguientes posicio-
nes se encuentran los dos 
enclaves que capitalizan 
los tráficos con Baleares, 
Valencia y Barcelona. 
Y en estas posiciones sí ha 
habido cambios. Los puer-
tos de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia han sal-
dado el ejercicio con un 
avance de dos dígitos, el 
mayor incremento, y con 
diferencia, en el Top 10 en 
estos flujos. Y es que regis-
traron una actividad de  
11,82 millones de toneladas, 
es decir, el 25 por ciento 
más. Valencia ganó más de 

dos millones de toneladas 
de nuevo tráfico. Y con es-
te volumen, saltó de la ter-
cera a la segunda posición. 
En cambio, el puerto de 

Barcelona descendió al ter-
cer puesto al evolucionar, 
por tercer año consecutivo, 
negativamente: movió 10,83 
millones de toneladas de 

carga rodada, frente a los 
11,19 millones de 2017. Ello 
supuso un descenso del 3 
por ciento en esta activi-
dad para el enclave.

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO RO-RO_ 
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Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

MÁS DE LA MITAD 
DE LA CUOTA 
52,4%.  Las tres 
primeras Autoridades 
Portuarias en tráficos de 
carga rodada, Baleares, 
Valencia y Barcelona, 
sumaron 35,62 millones 
de toneladas movidas el 
año pasado. Y ello 
supone una cuota del 
52,40 por ciento del total 
del sistema.  

145%. Valencia ha sido 
la que más ha 
incrementado este tipo 
de flujos en la última 
década entre las 
grandes instalaciones. 
No llegaba a los cinco 
millones de toneladas en 
2008, mientras que ha 
superado los 11,5 
millones en 2018, el 145 
por ciento más.
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Un año más, el puerto de 
Algeciras se convirtió en 
puerta estratégica de los 
intercambios comerciales 
entre el norte de África y 
Europa. Y ello se reflejó en 
que un total de 338.499 ca-
miones cruzaron el Estre-
cho de Gibraltar embar-
cando o desembarcando en 
el enclave andaluz en 2018. 
Se trata de una actividad 
récord, que supone un in-
cremento del 5,35 por cien-
to en relación con 2017, año 
en el que estos flujos cre-
cieron la mitad, el 2,50 por 
ciento. 
Casi el 90 por ciento de es-
tos tráficos se concentra-
ron en los numerosos ser-
vicios que enlazan Algeci-
ras con Tánger-Med. Un to-
tal de 296.987 camiones hi-
cieron este trayecto en am-
bos sentidos, el 6,9 por 
ciento más. La otra cara de 
la moneda, los tráficos con 
Ceuta descendieron, por se-
gundo año consecutivo, el 
3,6 por ciento, hasta los 

41.512 camiones, de acuer-
do con las estadísticas de la 
Autoridad Portuaria.  
Para continuar impulsan-
do los flujos estratégicos 
entre el puerto andaluz y el  
marroquí, la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de 
Algeciras y la Autoridad 
Portuaria de Tánger-Med 
han firmado recientemente 
un memorando de colabo-
ración avanzada con el ob-
jetivo de mejorar la agili-
dad de los tráficos en el Es-
trecho de Gibraltar.  
Este documento marca una 
importante etapa en el de-
sarrollo de los corredores 
logísticos Europa-Marrue-
cos “al servicio de los ex-
portadores, importadores y 
pasajeros de ambas ori-
llas”, destaca el puerto an-
daluz.  
De cumplirse las previsio-
nes, un total de 600.000 ca-
miones cruzarán el Estre-
cho de Gibraltar embar-
cando en Algeciras y de-
sembarcando en Tánger-

Med, o a la inversa, en 
2025, canalizando así buena 
parte de creciente comer-
cio entre la Unión Europea 
y el país magrebí. 
Por otra parte, el puerto 
andaluz ha iniciado el año 
con un salto cualitativo en 
infraestructura para la car-
ga rodada con el estreno de 
la ampliación de la Termi-
nal Ro-Ro del muelle de Is-
la Verde. La Autoridad 

PUERTA PARA LOS 
FLUJOS EUROPA-ÁFRICA 
El tráfico de 
carga rodada 
en el Estrecho 
de Gibraltar 
crece el 5,35%, 
concentrando 
casi el 90% de 
los flujos el 
corredor entre 
Algeciras y 
Tánger-Med 

La Terminal Ro-Ro del 
muelle Isla Verde ha 
ganado capacidad / 

PUERTO DE ALGECIRAS
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Portuaria ha invertido más 
de tres millones de euros 
para garantizar a futuro la 
agilidad de los embarques 
en el enlace marítimo del 
Estrecho en un proyecto 
que ha afectado a cuatro 
hectáreas. El nuevo espa-
cio garantiza la operativi-
dad de la Terminal Ro-Ro 
ante los crecimientos de 
los intercambios comercia-
les en la zona. 

Con los trabajos ejecutados 
por la constructora Eiffage 
Infraestructuras, la termi-
nal duplica su capacidad, 
pasando de 173 a 314 uni-
dades de carga en proceso 
de embarque y desembar-
que. 

BALEARES, LÍDER 

De acuerdo con las estadís-
ticas de Puertos del Estado, 
que únicamente incluyen 
los tráficos rodados en su 
modalidad de transporte 
no acompañado, el creci-
miento del puerto de Alge-
ciras fue del 3 por ciento, 
hasta los 225.152 remol-
ques, el pasado ejercicio, lo 
que contrasta con la baja-
da del 11 por ciento regis-
trada por este segmento en 
el año 2017. 
El conjunto del sistema 
portuario movió un tráfico 
de 1,48 millones de remol-
ques en 2018, lo que supone 
un avance de 5 por ciento 
en relación con el ejercicio 
precedente. Y ello significa 
que se hicieron casi 70.000 
viajes más. 
Lidera la clasificación Ba-
leares con 279.353 remol-
ques y un avance del 7 por 
ciento, seguida por Valen-
cia, que sumó 263.660 uni-
dades y un incremento del 
9 por ciento. Baleares, Va-
lencia y Algeciras canali-
zan más del 50 por ciento 
del total de estos flujos, 
cuota que llega al 65 por 
ciento incluyendo el puer-
to de Barcelona.

   TRÁFICO RO-RO EN MODALIDAD NO ACOMPAÑADO_ 

   PUERTO                                                2018                       2017               %18/17 
   Baleares                                      279.353               262.132                   +7% 
   Valencia                                      263.660               242.863                   +9% 
   Bahía de Algeciras                     225.152               217.750                   +3% 
   Barcelona                                   203.079               200.325                   +1% 
   Las Palmas                                  156.366               145.622                   +7% 
   S.C. Tenerife                               128.081               143.184                  -11% 
   Bahía de Cádiz                             31.986                  27.992                 +14% 
   Motril                                            30.052                  21.104                 +42% 
   Santander                                     26.113                  17.277                 +51% 
   Melilla                                           25.814                  34.427                  -25% 
   Ceuta                                             23.772                  17.692                 +34% 
   Bilbao                                            21.632                  17.144                 +26% 
   Málaga                                          18.938                  23.096                  -18% 
   Vigo                                                17.766                  17.852                    -0% 
   Resto                                              36.839                  30.712                 +20% 
   Total                                         1.488.603            1.419.172                   +5% 

Número de remolques. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

   EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE RODADO NO ACOMPAÑADO_
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Miles de remolques. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

RÉCORD de tráfico 
con 338.499 
camiones que 
cruzaron el 
estrecho 
embarcando o 
desembarcando 
en Algeciras  

EL PUERTO ANDALUZ 
se prepara para 
unos flujos que 
continuarán 
creciendo
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Un año más, el tráfico de 
cruceros ha seguido ba-
tiendo récords en el siste-
ma portuario español. Co-
mo señala Puertos del Es-
tado, España ha logrado 
una posición privilegiada 
en el contexto mundial en 
el sector del turismo de 
cruceros. El año pasado, 
superó por primera vez en 
su historia los 10 millones 
de visitantes en barcos de 
cruceros. Y ello supone un 
incremento del 10 por cien-
to en comparación con el 
ejercicio precedente. 
Esta cifra “nos convierte 
en la segunda potencia eu-
ropea en número de pasa-
jeros de crucero”, situán-
dose varios puertos espa-
ñoles entre los primeros de 
Europa. Incluso, “se en-
cuentran entre los prime-
ros 50 enclaves del mundo, 
como es el caso de los puer-
tos de Barcelona, los de Ba-
leares, Canarias, Málaga, 
Valencia, Cádiz, Cartagena 
o Vigo”. 
En los últimos 25 años, el 
volumen de cruceristas se 

ha multiplicado por 18, pa-
sando de poco más de 
480.000  turistas en 1992 
hasta los  10,17 millones de 
usuarios alcanzados en 
2018. Hace una década, no 
se superaban los seis mi-
llones de cruceristas. 
Según los expertos, España 
tiene todavía un gran po-
tencial de crecimiento. Ello 
debido a factores como “la 
desestacionalización, la di-
versificación de destinos y  
la potenciación de nuestros 
puertos como bases de em-
barque o desembarque”. Y 
esto unido “al abarata-
miento del transporte, tan-
to aéreo como marítimo, 
han permitido que los cru-
ceros sean accesibles a un 
amplio segmento de la po-
blación, con precios muy 
competitivos y una oferta 
muy variada”, destacan 
desde Puertos del Estado. 
Esta situación se puede ha-
cer extensiva “al tráfico de 
líneas regulares, que igual-
mente suma de manera 
progresiva visitas turísti-
cas año tras año”, añade el 

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 1 8  |  C r u c e r o s

   TRÁFICO DE CRUCEROS_ 

                                                      2018                           2017                           2008                          %18/17                        %18/08 
   PUERTO                            Buques    Pasaje           Buques    Pasaje           Buques    Pasaje           Buques       Pasaje          Buques       Pasaje 
   Barcelona                           829     3.049               775     2.712               885     2.075              +7%        +12%              -6%        +47% 
   Baleares                             858     2.430               825     2.131               718     1.314              +4%        +14%           +19%        +85% 
   Las Palmas                         586     1.331               565     1.243               425        576              +4%          +7%           +38%      +131% 
   S.C. Tenerife                       549     1.020               539        964               333        557              +2%          +6%           +65%        +83% 
   Málaga                                299        507               299        510               271        353              +0%           -0%           +10%        +44% 
   Bahía de Cádiz                  334        425               291        387               259        225            +15%        +10%           +29%        +89% 
   Valencia                              194        422               203        412               164        199               -4%          +2%           +18%      +111% 
   Cartagena                          151        229               152        236                 41          35               -1%           -3%         +268%      +548% 
   A Coruña                              94        179               124        184                 55          58             -24%           -3%           +71%      +211% 
   Vigo                                       69        158                 73        140               110        216               -5%        +13%            -37%         -27% 
   Alicante                                54        101                 56          86                 60          82               -4%        +17%            -10%        +22% 
   Tarragona                             57          98                 36          51                 14             3            +58%        +91%         +307%      >999% 
   Bilbao                                    59          86                 61          84                 38          37               -3%          +3%           +55%      +133% 
   Almería                                 38          29                 38          26                 72          61              +0%        +13%            -47%         -52% 
   Gijón                                     17          29                 17          22                    5             6              +0%        +32%         +240%      +369% 
   Ferrol - San Cibrao              14          18                 23          20                    6             4             -39%         -14%         +133%      +371% 
   Ceuta                                     42          16                 10          17                 17          33          +320%           -7%         +147%         -51% 
   Sevilla                                    75          16                 80          24                 86          18               -6%         -34%            -13%         -13% 
   Santander                               8          12                 11          15                    8          21             -27%         -16%             +0%         -42% 
   Huelva                                   12          12                    6             6                    1             0          +100%        +81%         >999%      >999% 
   Motril                                    29             5                 31             4                 21             3               -6%        +33%           +38%        +99% 
   Resto                                     16             5                 23             6                 23             7             -30%           -7%            -30%         -20% 
   Total                                4.384    10.178            4.238     9.282            3.612     5.884              +3%        +10%           +21%        +73% 

Número de barcos y miles de pasajeros. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

NUEVO RÉCORD DE CRUCERISTAS 
El sistema portuario español hace historia, y no es la primera vez, superando la 
barrera de los 10 millones de turistas que recalaron en nuestras costas en 2018
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ente público empresarial. 
En 2018, la cifra total de pa-
sajeros de líneas regulares 
sumaron 26 millones de 
usuarios, con un incre-
mento superior al 4 por 
ciento sobre el año ante-
rior. Aunque el grueso de 
estas líneas se concentra 
en las comunicaciones en-
tre la Península y el norte 
de África y las conexiones 
interinsulares, “cada vez 
están ganando mayor pro-
tagonismo las rutas que 
unen España con Italia, 
Reino Unido e Irlanda”. 

BARCELONA, IMPARABLE 
El puerto de Barcelona, el 
primero del sistema por-
tuario español en cruceris-
tas y uno de los principales 
del mundo, sigue impara-
ble en estos flujos. Superó 
los tres millones de cruce-
ristas en 2018, el 12 por 
ciento más en comparación 
con 2017. 
Una de las grandes apues-
tas estratégicas de la dár-
sena catalana, que preside 
Mercè Conesa, en estos trá-
ficos es la desestacionali-
zación de los cruceros. Y lo 
está consiguiendo a tenor 
de los datos: los turistas en 
la temporada baja subieron  
el 17 por ciento. Fuera de 
temporada, el mayor creci-
miento se dio en enero del 
año pasado, con un incre-
mento del 60,1 por ciento, 
seguido por febrero (+35,5 

   EVOLUCIÓN DE PASAJEROS DE CRUCEROS_ 

   2018                                                                                                                    2008
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BARCELONA está 
cumpliendo la 
apuesta 
estratégica de 
incrementar 
tráficos en 
temporada baja, 
que ya suponen el 
44% del total de 
cruceristas 

LOS PUERTOS DE 
BALEARES también 
crecieron dos 
dígitos superando 
los dos millones 
de turistas

(continúa en la página 60)
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por ciento) y abril (+31,2 
por ciento). Los usuarios 
en temporada baja ya su-
ponen el 44 por ciento del 
total de los cruceristas. 
Otra apuesta que se cum-
ple: Barcelona crece como 
puerto base de cruceros. 
De hecho, por primera vez, 
hubo más cruceristas (55 
por ciento) que utilizaron 
el enclave para embarcar 
y/o desembarcar que como  
escala. 
La instalación catalana in-
crementó las instalaciones 
para estos tráficos el año 
pasado. Entró en funciona-
miento Helix Cruise Cen-
ter, la nueva terminal del 
Grupo Carnival, de 12.500 
metros cuadrados de su-
perficie. La compañía ope-
ra en esta instalación bar-
cos de ocho de sus marcas 
mundiales. Con una inver-
sión de 30 millones de eu-
ros, la terminal ha sido di-
señada con elevados crite-
rios de eficiencia y soste-
nibilidad, además de estar   
preparada para atender 
barcos propulsados con gas 
natural licuado (GNL). 
La actividad crucerística 
en la capital catalana per-
mite el mantenimiento de 
9.056 puestos de trabajo a 
jornada completa, genera 
una facturación total (di-
recta e indirecta) de 1.083 
millones de euros y contri-
buye al Producto Interior 

Bruto (PIB) de Cataluña 
con 562 millones de euros 
anuales, según un estudio 
de la Universidad de Bar-
celona.  

DOS DÍGITOS TAMBIÉN 
Los puertos de Baleares, 
segundos del ranking, cre-
cieron también dos dígitos, 
el 14 por ciento más, al su-
mar 2,43 millones de cru-
ceristas, frente a los 2,13 
millones de usuarios de 
2017. Además, Baleares se 
consolida como el destino 
que recibe un mayor nú-
mero de escalas de buques 
crucero en España, cre-
ciendo el 4 por ciento, has-
ta las 858.000 escalas. 
La Autoridad Portuaria de 
Baleares prevé cerrar este 
ejercicio con un total de 
2,70 millones de cruceris-
tas, así como 839 escalas. 
La principal instalación, 
Palma, canalizará 2,29 mi-
llones de estos cruceristas 
y 604 escalas.  
De cumplirse las previsio-
nes que manejan los res-
ponsables portuarios, el 
único puerto balear que no 
crecerá en estos flujos será 
el de Mahón.  
Baleares mejorará las ins-
talaciones para los pasaje-
ros en el puerto de Ibiza. 
La Autoridad Portuaria sa-
có a licitación la construc-
ción de la nueva estación 
marítima del Botafoc de es-
te puerto a principios de 
año. El nuevo edificio con-

tará con 5.800 metros cua-
drados de superficie. La 
obra salió a concurso con 
un presupuesto base de li-
citación de 15,34 millones 
de euros. 
Las Palmas sigue en terce-
ra posición con 1,33 millo-
nes de cruceristas, el 7 por 
ciento más, que sumaron 
los puertos de Arrecife-
Lanzarote, Rosario-Fuerte-
ventura y Las Palmas. El 
puerto de la capital gran-
canaria canalizó 673.917 
cruceristas el año pasado, 
el 4,96 por ciento más de 
usuarios que en 2017. Con 
esta actividad, los puertos 
de Las Palmas consolidan 
su liderazgo en la ruta 
atlántica en el sector de tu-
rismo de cruceros, destaca 
un comunicado de la Auto-
ridad Portuaria. 
Para este año, los respon-
sables portuarios anuncia-
ron la convocatoria de un 
concurso, por un montante 
de unos 20 millones de eu-
ros, para que la iniciativa 
privada promueva y finan-
cie una nueva terminal de 
cruceros en el muelle San-
ta Catalina de Las Palmas. 
El objetivo es “dar res-
puesta a las necesidades de 
mayor calidad que requie-
re este tipo de servicio”.  
Tampoco hay variaciones 
en la cuarta posición del 
ranking, que ocupa la Au-
toridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, con 1,02 
millones de cruceristas y 

un avance del 6 por ciento. 
Este tráfico seguro que cre-
cerá al gestionar, desde fi-
nales del año pasado, Car-
nival la nueva terminal de 
cruceros del puerto tiner-
feño. La concesión de la 
terminal, inaugurada hace 
más de dos años, es por un 
periodo de 30 años.   
El puerto de Málaga, ciu-
dad que acogerá la feria in-
ternacional de cruceros 
Seatrade Med en 2020, se 
mantiene en sexta posi-
ción, aunque registró prác-
ticamente el mismo volu-
men de cruceristas (-0,6 por 
ciento), 507.000 usuarios en 
2018 y 510.000 en 2017. Re-
cientemente, Tui Cruises, 
naviera especializada en el 
mercado alemán, ha anun-
ciado la elección de Mála-
ga como puerto base de sus 
cruceros en el ejercicio 
2020. 
El año pasado no fue favo-
rable para el puerto de A 
Coruña, el primero del nor-
te peninsular en tráficos 
crucerísticos, situado en la 
novena posición del ran-
king. Por la instalación ga-
llega pasaron un total de 
179.000 cruceristas, el 3 por 
ciento menos en compara-
ción con 2017.  
Sí fue favorable para el dé-
cimo, el puerto también ga-
llego de Vigo, que saldó el 
año con un total de 158.000 
cruceristas y un incremen-
to de dos dígitos (+13 por 
ciento).
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(viene de la página 59)

El puerto de Barcelona, 
el primero del sistema 

portuario español en 
cruceristas y uno de los 
principales del mundo  / 

A.ALDAY

Y SIGUE 
CRECIENDO 
91% El puerto de 
Tarragona ya fue uno de 
los que más creció en 
2017. Y repitió el año 
pasado. La instalación 
catalana sumó 98.000 
cruceristas. Es decir, el 
91 por ciento más. El 
plan de inversiones para 
2019 de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona 
dedicará el primer millón 
de euros al muelle de 
Islas Baleares que 
acogerá la futura 
terminal de cruceros. La 
previsión es que la obra 
esté terminada a 
mediados de 2021. Se 
trata de un 
emplazamiento 
provisional hasta que 
esté construido el 
contradique de Els Prats, 
en La Pineda (Vila-seca). 

81%. Porcentualmente 
también destaca el 
crecimiento del puerto 
de Huelva en estos 
tráficos. Ha pasado del 
6.000 cruceristas en 
2017 a 12.000 turistas en 
2018, el 81 por ciento 
más. 
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La industria de los cruce-
ros batió récords y aportó 
47.860 millones de euros a 
la economía europea en el 
año 2017, según el último 
informe sobre el impacto 
de este sector elaborado 
por la Asociación Interna-
cional de Líneas de Cruce-
ros (CLIA). Ello supone un 
incremento del 16,9 por 
ciento en comparación con  
el anterior estudio, del año 
2015.  
En términos de empleo, la 
industria de los cruceros 
generó más de 43.000 nue-
vos puestos de trabajo en 
toda Europa en tres años, 
llegando a los 403.621 em-
pleados en 2017. Los sala-
rios y otras remuneracio-
nes a estos trabajadores al-
canzaron los 12.770 millo-
nes de euros. 
España es el quinto merca-
do que más se beneficia de 
la industria de cruceros en 
Europa, con una contribu-
ción directa de 1.481 millo-
nes de euros (4.252 millo-

nes incluyendo efectos in-
directos e inducidos) en 
2017, lo que supone un in-
cremento del 12 por ciento 
en comparación con 2015. Y 
este dato contrasta con el 

crecimiento menor, un 7,5 
por ciento más, de la con-
tribución económica en 
Europa en el mismo perio-
do, destaca el informe de 
CLIA. 
La industria de cruceros 
generó en nuestro país 
31.233 puestos de trabajo 
(directos, indirectos e in-

ducidos), un 9,3 por ciento 
más que en 2015. Un por-
centaje también superior al 
crecimiento en el ámbito 
europeo, que ascendió el 
7,7 por ciento más. 
“Estas cifras evidencian la 
creciente aportación de la 
industria de cruceros a 
nuestra economía, tanto en 
Europa como en España”, 
señala Alfredo Serrano, di-
rector nacional de CLIA 
España. Nuestro país “al-
berga el primer puerto de 
cruceros del continente 
(Barcelona), ha escalado 
una plaza siendo hoy el 
cuarto mercado emisor de 
cruceristas en Europa y es 
también el segundo destino 
de cruceros, con opciones 
al liderazgo”, añade.  
Mundialmente, Europa re-
presenta el segundo mer-
cado emisor más grande 
del mundo y el segundo 
destino de cruceros más 
popular, únicamente supe-
rado por El Caribe.  
Otro dato que destaca el in-
forme es que las navieras 
gastaron 5.600 millones de 
euros en la construcción de 
buques crucero en Europa.

   EVOLUCIÓN TRÁFICO DE CRUCERISTAS_ 

 Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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El Índice General de Pro-
ducción Industrial (IPI) 
arrancó 2019 con un au-
mento del 1,8 por ciento, 
gracias, entre otros facto-
res, al empuje de los bienes 
de equipo, según los datos 
facilitados por el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE). 
De este modo, la produc-
ción industrial logró dejar 
atrás los descensos regis-
trados en los meses de di-
ciembre (-4,2 por ciento) y 
de noviembre -3,3 por cien-
to) del pasado año, con un 
crecimiento medio del 0,8 
por ciento, su menor avan-
ce en cinco años. 
La mejora de los bienes de 
equipo (+3,2 por ciento), 
que se alimenta de indus-
trias como la construcción 
y obras públicas, la ener-
gética, petroquímica e in-
geniería, entre otras, ha te-
nido su impacto en Espa-
ña. Y es que los puertos, 
fruto de sus buenas in-
fraestructuras y servicios, 
se han convertido en espe-
cialistas en las cargas de 
proyecto, cuyos muelles 
son testigos habituales de 
este tipo de operativas. 
Una buena noticia para los 
expertos en project cargo y, 
en especial, para los tran-
sitarios, encargados de cui-
dar hasta el más mínimo 
detalle para asegurar que 
este tipo de piezas de gran-

des dimensiones pueda lle-
gar a cualquier parte del 
mundo. 
No hay que olvidar, en es-
te sentido, que “la comple-

jidad del transporte de 
grandes proyectos indus-
triales ‘llave en mano’ re-
quiere de un mayor grado 
de profesionalidad y expe-

riencia para poder cumplir 
con el cliente final en pla-
zo y coste en mercados con 
alto grado de incertidum-
bre”, destacaron a este pe-
riódico fuentes del sector. 
De hecho, la búsqueda de 
especialistas, que aporten 
su experiencia en el nego-
cio y en los países de desti-
no de las cargas de proyec-
to, junto al nivel de servi-
cio y la gestión de riesgos 
ante cualquier contingen-
cia, son algunas de las 
principales reivindicacio-
nes de las empresas de in-
geniería y fabricantes. 

COMERCIO EXTERIOR 
La estadística de comercio 
exterior avala la evolución 
positiva de esta industria, 
pese a mostrar claros sín-
tomas de desaceleración. 
Las importaciones y ex-
portaciones de bienes de 
equipo por vía marítima 
rozaron los 4,6 millones de 
toneladas, con una progre-
sión del 2 por ciento, fren-
te al avance del 8,5 por 
ciento en 2017, de acuerdo 
a la estadística provisional 
del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 
Una cifra que representa el 
35 por ciento del total de 
los intercambios comercia-
les de este sector económi-
co entre España y el resto 
del mundo. 
El crecimiento de estos flu-
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EL PROJECT CARGO ESCALA EN ESPAÑA 
Los puertos movieron casi 4,6 millones de toneladas de bienes de equipo en 2018, con 
un ligero aumento del 2%, gracias al tirón de las importaciones, que crecieron el 12%

   COMERCIO EXTERIOR MARÍTIMO DE BIENES DE EQUIPO_ 

                                                                         2018                                                                                      %18/17 
   PAÍS                                              Total      Export      Import        2017         2008         2000        Total      Export      Import   %18/08   %18/00 
   China                                       1.036           53         983         911      1.036         220      +14%         -0%      +15%         -0%    +371% 
   Marruecos                                 344         221         123         345         244           57         -0%         -6%      +13%      +41%    +498% 
   Estados Unidos                         324         267           58         384         357         158       -16%       -17%       -10%         -9%    +105% 
   México                                        214         202           13         187         109           63      +14%      +16%         -8%      +96%    +238% 
   Turquía                                       157           56         101         178         121           47       -12%       -34%        +8%      +29%    +235% 
   Reino Unido                               122         106           16         135         139           63         -9%       -10%         -6%       -12%      +93% 
   Egipto                                          116         106           10           53           66           36    +120%    +103%    >999%      +76%    +226% 
   Chile                                            106         103              3           83           41           25      +29%      +30%       -10%    +161%    +322% 
   India                                              88           32           56           82           75           16        +8%       -10%      +23%      +19%    +446% 
   Liberia                                           85           85              0              2           12              3    >999%    >999%    +111%    +595%    >999% 
   Corea del Sur                               83           21           63           76         101           42      +10%      +18%        +7%       -17%      +98% 
   Argelia                                           82           82              0           87           86           22         -5%         -5%        +8%         -5%    +268% 
   Italia                                              77           44           33           61           65           47      +25%      +46%        +4%      +17%      +63% 
   Países Bajos                                 76           68              8           37           24           32    +107%    +117%      +53%    +218%    +135% 
   Arabia Saudí                                 67           66              1           78           49           14       -15%       -14%       -60%      +36%    +392% 
   Emiratos Árabes Unidos            65           58              7           65           51           12        +1%         -0%        +9%      +28%    +436% 
   Japón                                             61           28           33           52           77           71      +18%        +9%      +26%       -20%       -14% 
   Argentina                                      59           58              1           59           38           39         -1%         -1%      +31%      +54%      +51% 
   Alemania                                      57           19           38           70           28           44       -18%       -31%       -10%    +107%      +29% 
   Brasil                                             56           48              9           83           69           45       -32%       -33%       -22%       -19%      +25% 
   Taiwán                                           56              5           52           54           60           43        +4%         -3%        +5%         -6%      +32% 
   Tailandia                                       53           23           30           50           40           33        +6%       -15%      +33%      +33%      +60% 
   Australia                                       53           51              2           52           48              9        +2%        +1%      +37%        +9%    +460% 
   Noruega                                        48           33           15           66           30           88       -28%       -38%      +11%      +58%       -46% 
   Israel                                             47           38              9           61           26           33       -22%       -27%        +9%      +80%      +42% 
   Sudáfrica                                      47           32           15           64           41           19       -28%       -36%        +0%      +12%    +144% 
   Canadá                                          44           41              3           54           27           19       -18%       -20%        +5%      +66%    +130% 
   Perú                                               39           37              2           61           21           14       -35%       -35%       -23%      +88%    +184% 
   Vietnam                                        38              9           29           23           10              3      +68%         -8%    +125%    +297%    >999% 
   Cuba                                              37           37              0           33           33           39      +12%      +12%       -83%      +13%         -4% 
   Total                                        4.577      2.753      1.824      4.471      4.119      2.148        +2%         -3%      +12%      +11%    +113% 

Miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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jos, un año más, vino sobre 
todo de la mano de las im-
portaciones, que se dispa-
raron un 12 por ciento, con 
1,8 millones de toneladas, 
mientras las exportaciones, 

con un movimiento de cer-
ca de 2,8 millones de tone-
ladas, registraron una pro-
gresión del 2 por ciento. 
Como principal proveedor 
de España de bienes de 

equipo a través del trans-
porte marítimo sigue Chi-
na, con un total de 983.000 
toneladas importadas, un 
15 por ciento más que en el 
año 2017. 

El flujo total, una vez su-
madas las exportaciones, 
supera el millón de tonela-
das, lo que supone un au-
mento del 14 por ciento. 
Esta cifra representa más 
del 22 por ciento del total 
del comercio marítimo es-
pañol de bienes de equipo. 
A continuación, y a una 
gran distancia, se encuen-
tra Marruecos, tras volver 
a intercambiar posiciones 
con  Estados Unidos, Los 
intercambios comerciales 
con el país africano alcan-
zaron las 344.000 toneladas, 
lo que supone un ligero 
descenso con respecto al 
ejercicio anterior. 
En tercer lugar se sitúa Es-
tados Unidos, principal 
destino de las exportacio-
nes españolas (267.000 to-
neladas), con un tráfico de 
324.000 toneladas, lo que 
supone una caída del 16 
por ciento con respecto al 
año anterior. 
Por su parte, México, con 
un crecimiento del 14 por 
ciento, mantiene la cuarta 
posición con un flujo de 
214.000 toneladas a lo largo 
del ejercicio 2018.

PRINCIPALES 
SOCIOS 
Importaciones. China 
afianza su posición 
como primer proveedor 
de España de bienes de 
equipo por vía marítima. 
En 2018, las 
importaciones españolas 
con el gigante asiático 
se dispararon un 15 por 
ciento, hasta alcanzar 
las 983.000 toneladas. 

Exportaciones. Estados 
Unidos se mantiene 
como el principal 
destino de las 
exportaciones españolas 
de bienes de equipo, 
pese a que las ventas al 
exterior a este país 
registraron un descenso 
del 16 por ciento.
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Habilitará 
apartaderos en 
la principal 
ruta usada por 
las empresas 
de transportes 
especiales para 
agilizar el 
tráfico 

Los transportes especiales 
de piezas y equipos de 
grandes dimensiones, que 
cuando están en plena ac-
tividad no pasan desaper-
cibidos por su tamaño, em-
piezan a formar parte del 
paisaje de las carreteras es-
pañolas, camino, muchos 
de ellos, hacia un puerto 
para su embarque, o vice-
versa. 
Operativas que tienen una 
gran incidencia en el País 
Vasco y Navarra, en el nor-
te de España, reflejo del te-
jido industrial de su zona 
de influencia, que se han 
volcado en este negocio pa-
ra agilizar el tráfico de es-
tos colosos de la carretera. 

En el caso del País Vasco, 
la Autoridad Portuaria de 
Bilbao, que el pasado año 
llevó a cabo 4.290 operacio-
nes de este tipo de piezas, 
con una media de entre 15 
y 20 transportes diarios, ha 
ampliado su colaboración 
con la Diputación Foral de 
Bizkaia para mejorar la ac-
cesibilidad a las instalacio-
nes portuarias. 
Las dos instituciones han 
suscrito un nuevo acuerdo 
dirigido a habilitar aparta-
deros para los transportes 
especiales en la N-240 (Ta-
rragona-Bilbao). El objeti-
vo: descongestionar el trá-
fico en esta carretera, 
“principal ruta” entre las 

empresas que fabrican pie-
zas de grandes dimensio-
nes, sobre todo eólicos, y el 
puerto de Bilbao, “al no ser 
de peaje”. 
Así lo avanzaron reciente-
mente el presidente de la 
entidad portuaria, Ricardo 
Barkala, y el diputado foral 
de Desarrollo Económico y 
Territorial, Imanol Prada-
les, que pusieron el acento 
en los “inconvenientes” 
que genera en los núcleos 
urbanos el paso de estos 
convoyes, debido a “sus 
grande dimensiones y baja 
velocidad”, sobre todo en 
las horas punta del día. 
La Diputación vizcaína 
analiza la viabilidad técni-

EL PUERTO DE 
BILBAO HACE 
UN GUIÑO AL 
PROJECT CARGO Operación de carga de una grúa montada en el puerto de Bilbao, con un peso de 2.450 toneladas, con destino al puerto belga           de Gante / PUERTO DE BILBAO
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ca del proyecto, que con-
templa la construcción de 
entre siete y nueve aparta-
deros, donde puedan parar 
los transportes especiales 
para permitir el adelanta-
miento de otros vehículos, 
así como en caso de nece-
sidad o avería. “Estamos 
estudiando actualmente do-
ce posibles localizaciones”, 
señaló Pradales. 
La inversión, próxima a los 
500.000 euros, correrá a 
cargo de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao, que remi-
tirá el proyecto al organis-
mo público Puertos del Es-
tado para su visto bueno. 
Si se cumplen los plazos 
previstos, los nuevos apar-

taderos podrían estar ope-
rativos a lo largo del pró-
ximo año. 

REBAJA DE PEAJES 
En Navarra, por su parte, 
el Gobierno regional, en co-
laboración con el Cluster 
de energía eólica Enerclus-
ter y con los dos grandes 
referentes del sector en la 
comunidad autónoma, Sie-
mens Gamesa y Nordex 
Windpower (Acciona), tam-
bién ha adoptado medidas 
para mejorar las condicio-
nes operativas, económicas 
y de seguridad vial en las 
que se producen los trans-
portes especiales. 
En concreto, en el plano 

económico, el Gobierno ha 
regulado, por primera vez, 
los precios de los peajes pa-
ra los transportes especia-
les, estableciendo una re-
ducción importante a los 
precios establecidos ante-
riormente, que “eran exce-
sivamente elevados”, se-
gún reconoció el propio vi-
cepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de 
Navarra, Manu Ayerdi. 
Una medida en la que tam-
bién está trabajando el Go-
bierno español. Como ya 
adelantó este periódico, el 
Ministerio de Fomento ha 
pactado con las empresas 
concesionarias de autopis-
tas de peaje establecer 
unas tarifas fijas más re-
ducidas que las actuales 
para los vehículos del sec-
tor de transporte especial. 
Así se lo hicieron saber, en 
una reunión celebrada en 
febrero, responsables de la 
Subdirección General de 
Explotación de la Direc-
ción General de Carreteras 
de Fomento a los directivos 
de la Asociación de Trans-
porte Especial (Astrae), 
que preside Juan Gatnau. 
La patronal Astrae ha ve-
nido denunciando los altos 
precios que las concesiona-
rias han ido aplicando a es-
te tipo de vehículos, lo que 
provoca a las empresas del 
sector enormes dificultades 
para optimizar sus rutas, 
principalmente en el ámbi-
to de cargas de proyecto. 
En el plano de la seguridad 

vial, sin salir de la Comu-
nidad Autónoma de Nava-
rra, el Gobierno regional 
ha puesto en marcha un 
dispositivo de auto-escol-
tas, con protocolos de ac-
tuación para organizar es-
te procedimiento de acom-
pañamiento y supervisión 
que facilita la circulación 
de transportes especiales, 
reduciendo sus tiempos de 
espera y optimizando los 
recursos policiales emplea-
dos para su escolta. El ser-
vicio básico consiste en 
una patrulla policial que 
precede al convoy. El ope-
rativo depende de las di-
mensiones o peso del trans-
porte y del itinerario 
Además del eólico, otros 
sectores como el de la me-
talúrgica, para el traslado 
de grandes estructuras pre-
fabricadas o la de obras pú-
blicas, como maquinaria 
pesada o grúas de gran to-
nelaje, requieren este tipo 
de transporte. 
Las medidas en vigor están 
orientadas a favorecer la 
competividad de las em-
presas, especialmente las 
del sector eólico navarro, 
que prevé un aumento 
muy notable de la produc-
ción de componentes para 
2019, y a la vez mejorar la 
Seguridad Vial de las rutas 
elegidas. La opción elegida 
es la de intentar realizar el 
mayor número posible de 
trayectos y kilómetros de 
noche utilizando autopistas 
y/o autovías.

EL PUERTO DE 
BILBAO llevó a 
cabo el pasado 
año un total de 
4.290 operaciones 
de project cargo 
en sus muelles

Operación de carga de una grúa montada en el puerto de Bilbao, con un peso de 2.450 toneladas, con destino al puerto belga           de Gante / PUERTO DE BILBAO
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La “fuerte competencia” en 
el segmento de la carga 
convencional y project car-
go, con la consiguiente ero-
sión de la cuota de trans-
porte, sigue siendo la tóni-
ca dominante en el sector, 
que, poco a poco, empieza 
a mostrar señales de mejo-
ra. 
Así lo adelantó la analista 
de la consultora interna-
cional Drewry, Susan Oat-
way, en el marco de la pre-
sentación de las tendencias 
y retos de futuro en este 
mercado, cuyas conclusio-
nes fueron recogidas por la 
publicación The Loadstar. 
Oatway avanzó que “en es-
te momento no hay mucho 
trabajo” y animó a los ope-
radores de este segmento a 
buscar fórmulas para “au-
mentar su competitividad 
y reducir costes”, apostan-
do claramente por la “cola-
boración”. De hecho, la 

analista vaticinó una nue-
va ola de fusiones y adqui-
siciones. 
Un claro ejemplo es el de la 
naviera alemana de carga 
pesada Hansa Heavy Lift 
(HHL), controlada por el 
fondo Oaktree Capital Ma-
nagemen, que se declaró en 
bancarrota a finales del pa-
sado año. La compañía ho-
landesa Spliethoff se ha he-
cho con su flota. Una co-
yuntura que la analista 
achaca a la política de 
HHL, “excesivamente espe-
cializada”. En su opinión, 
“en este sector hay poco es-
pacio para los transportes 
que no pueden encontrar 
un enfoque más flexible”. 
Las previsiones, además, 
no son muy halagüeñas. 

Oatway informó que “hay 
muy poca actividad” en el 
lado de la oferta, con poco 
más de 3.190 buques en el 
sector, que suman un peso 
muerto total de 29,5 millo-
nes de toneladas y una 
edad media de 17 años.  
La analista, en este senti-
do, recordó que el pasado 
año se entregaron 21 bu-
ques y solo se desguazaron 
unas 30 unidades, en su 
mayoría embarcaciones 
con una capacidad de grúa 
inferior a 50 toneladas. 
La consultora Drewry es-
pera que el crecimiento se 
“mantenga estable” duran-
te los próximos dos años, a 
medida que mejoren los en-
víos a granel y que el cam-
bio de carga a contenedo-

NUEVA OLA DE 
FUSIONES Y 
ADQUISICIONES 
Drewry anima a los operadores a 
buscar fórmulas para “aumentar 
su competitividad y reducir costes”

LA CONSULTORA 
DREWRY ESPERA 
QUE EL CRECIMIENTO 
SE “MANTENGA 
ESTABLE” DURANTE 
LOS PRÓXIMOS DOS 
AÑOS
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res siga al alza, como re-
sultado de la tendencia im-
parable a la conteneriza-
ción de las mercancías. 
“Aunque esperamos que 
esta tendencia se ralentice 
a medida que las líneas de 
contenedores se reincorpo-
ren a su carga más tradi-
cional y de pago elevado, 
no vemos un aumento sig-
nificativo de los volúmenes 
absolutos de carga conven-

cional”, explicó Oatway. 
Con todo, Drewry se mos-
tró moderadamente opti-
mista en relación a las ta-
rifas de flete para el sector 
multipropósito a lo largo 
de este año, “sentimiento 
que ya se ha reflejado en la 
mejora del valor de los ac-
tivos de la flota mundial. 
Por último, sobre la próxi-
ma reglamentación de la 
OMI 2020, la analista reco-

noció que “muy pocos ope-
radores del sector están 
considerando la posibili-
dad de instalar depurado-
res”. En su lugar, añadió, 
“optan por aceptar el golpe 
de quemar el combustible 
de bajo contendido de azu-
fre, más caro, que ya utili-
zan muchos operadores de 
buques más pequeños en 
las rutas costeras, o, en el 
caso de los buques de ma-

yor tamaño, tratar de re-
percutir el coste adicional 
a los cargadores a partir 
del 1 de enero de 2020. 

DEBILIDAD DEL MERCADO 
El nuevo libro de pedidos 
de construcción de buques 
multipropósito, con capaci-
dades de elevación combi-
nadas de 300 toneladas o 
más, es decir, “premium”, 
como las que se usan en 
proyectos industriales, era 
escaso a principios de 2019. 
Una coyuntura que, según 
Journal of Commerce, re-
fleja una “señal de exceso 
de capacidad del sector, de-
bilidad del mercado a largo 
plazo y competencia en 
curso para el despegue y la 
carga de proyectos de los 
sectores graneleros, ro-ro y 
contenedores”. Además, 
continúa la publicación, 
“después de años de már-
genes estrechos, casi ine-
xistentes, y de bancos  tra-
dicionales que aún tratan 
de cobrar los préstamos 
que quedaron con la crisis, 
el sector tiene pocos fondos 
disponibles para la inver-
sión”. Varios transportis-
tas apuntaron a JOC que 
están esperando un merca-
do más sólido y señales cla-
ras sobre la respuesta de 
los buques al alza en los 
precios del combustible an-
tes de ordenar nuevos pe-
didos  o tomar decisiones 
sobre la mejor manera de 
cumplir con las nuevas re-
gulaciones de combustible.

PERSPECTIVAS A 
MEDIO PLAZO 
Aranceles. La imposición 
de aranceles sobre las 
importaciones de acero 
de los Estados Unidos 
constituye uno de los 
quebraderos de cabeza 
del sector. La consultora 
Drewry, no obstante, 
cree que el impacto será 
limitado, ya que los 45 
millones de toneladas de 
acero importadas en los 
EEUU al año 
representan solo el 8 por 
ciento del comercio 
mundial. 

OMI 2020. El nuevo 
límite mundial de 
contenido de azufre del 
fueloil (búnker) utilizado 
en los buques podría ser 
el impulso necesario 
para enviar barcos a 
desguace, ya que casi el 
10 por ciento de la flota 
tiene más de 30 años.  

Tarifas. La analista de la 
consultora Drewry, 
Susan Oatway, espera 
un crecimiento 
constante de las tarifas 
de entre el 2 y el 3 por 
ciento al año.
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El gas natural licuado 
(GNL) avanza en el sistema 
portuario español. La ini-
ciativa con mayores pro-
gresos es CORE LNGas hi-
ve. Este proyecto está ge-
nerando una inversión de 
33 millones de euros, de los 
cuales 16,5 millones pro-
vienen de fondos europeos. 
Está liderada por Puertos 
del Estado, coordinada por 
Enagás y tiene la partici-
pación de 42 socios de Es-
paña y Portugal. En los úl-
timos meses, CORE LNGas 
hive completó el estudio 
sobre el análisis de la de-
manda de GNL y su des-
pliegue en la cadena de su-
ministro. También se han 
concluido los estudios so-
bre la embarcación de res-
cate alimentada por GNL, 
la locomotora portuaria 
con GNL para el puerto de 
Tarragona, un remolcador 
de GNL en Valencia y la 
adaptación de los servicios  
de bunkering (suministro a 
barco) y small scale (abas-
tecimiento a pequeña esca-
la) en la planta de regasifi-
cación de Sagunto. Entre 
los proyectos pilotos com-
pletados están la adapta-
ción para los servicios de 
LNG a pequeña escala en 
el puerto de Bilbao, así co-
mo el buque “Oizmendi” 
para prestar bunkering, y 
que realizó su primera ope-
ración de suministro en di-
cha dársena. Otros dos pro-
yectos pilotos finalizados y 
que están en fase de moni-
torización son el generador 
eléctrico en puerto para 
cruceros y ferris alimenta-
do por GNL, que ya ha rea-
lizado pruebas en los puer-
tos de Barcelona y Vigo, y 
próximamente en Tenerife,  
y el suministro mediante 
elementos flexibles (man-
gueras) en un muelle de 
atraque a pequeña escala 
en la planta de regasifica-
ción de Barcelona. Sase-
mar ha realizado la inge-
niería de un buque de res-
cate a GNL. La iniciativa 
CORE LNGas hive tiene en 
marcha el estudio de las es-
pecificaciones técnicas, de 
seguridad y medioambien-
tales sobre el GNL. En su 
última fase están los re-
quisitos de formación 
avanzada en GNL y el pro-
grama de formación profe-
sional, y el remolcador ali-
mentado por GNL en Bar-
celona. Los proyectos pilo-
tos en curso son la adapta-
ción para servicios de bun-
kering mixto de GNL tanto 
para pequeña como gran 

escala en muelle de salida 
del puerto de Ferrol. Este 
año se incorporará un re-
molcador propulsado por 
GNL con base en el puerto 
de Bilbao. En septiembre 
estaran operativas las 
straddle carriers en la ter-
minal de Barcelona. Está 
casi finalizado  el desarro-
llo del transporte multimo-
dal de un Isocontenedor de 
GNL a través del ferroca-
rril, la carretera y el barco. 

En noviembre se realizó el 
primer trayecto del Isocon-
tenedor desde Huelva, don-
de cargó GNL, para ser 
transportado hasta el puer-
to de Melilla utilizando los 
tres modos de transporte. 
El puerto de Cartagena ha 
destinado un muelle de 
amarre al GNL para servi-
cios de pequeña escala, y 
Valencia tendrá a finales 
de 2019 operativa una esta-
ción mixta GNL/GNC tan-

to para vehículos y embar-
caciones pequeñas.  
Enagás también coordina 
el proyecto  ‘LNGhive2: In-
frastructure and Logistics 
Solutions’. Esta iniciativa 
promovida por Puertos del 
Estado cuenta con la parti-
cipación de la Autoridad 
Portuaria de Huelva, Ren-
fe Mercancías, Adif, 
Saggas, Marflet Marine y 
Fundación Valenciaport. 
El proyecto contempla una 

inversión de 14 millones de 
euros, de los que tres mi-
llones serán de fondos eu-
ropeos. LNGhive2, que tie-
ne como plazo de ejecución 
hasta 2022, contempla la 
adaptación de las plantas 
de regasificación de Huel-
va y Sagunto (Valencia) pa-
ra ofrecer el abastecimien-
to de GNL. Este proyecto 
dispondrá del diseño de un 
sistema multitruck to ship 
para realizar bunkering de 
GNL. Está prevista la in-
troducción del GNL en el 
“Corredor ferroviario ver-
de” entre el Puerto de 
Huelva y la terminal ferro-
viaria de Majarabique, de 
Adif, en Sevilla. Este pro-
yecto incluye una estación 
de suministro de GNL en 
dicha terminal y la con-
versión de una locomotora 
de tracción diésel a GNL. 
También la naviera Ba-
leària impulsa la conver-
sión de cinco buques para 
la utilización de GNL.

PROYECTO DESCRIPCIÓN

 Bunkering Suministro de combustible marino GNL a buques
 Small Scale Abastecimiento de combustible GNL a pequeña escala
 Barcaza Embarcación para el suministro de combustible GNL
 Remolcador Impulsado por combustible GNL
 Straddle Carriers Grúas de terminales propulsadas por GNL
 Gen. eléctrico (OPS) Alimentado por GNL para suministrar energía a buques atracados
 Locomotora GNL Propulsada por combustible GNL
 Estación GNL/GNC Estación mixta para vehículos y pequeñas embarcaciones
 Multimodal Para el transporte de GNL

FERROL
 Small Scale
 Bunkering
 Estado: En curso
 Socios: AP Ferrol y Reganosa

ALGECIRAS

 Multimodal
 Estado: Finalizado
 Socios: AP Algeciras, AP Huelva,
 AP Cartagena, AP Melilla, Renfe y Cepsa

SAGUNTO
 Small Scale
 Bunkering
 Estado: Estudio
 Socios: APV, Valenciaport y Saggas

BARCELONA
Proyectos:
 Bunkering
 Small Scale
 Remolcador

 Straddle Carriers

 Gen. eléct. (OPS)

Socios:
AP Barcelona y Enagás
AP Barcelona y Enagás
AP Barcelona, Remolcadores Barcelona y SAR
AP Barcelona, Ham, Gas Natural Fenosa, Idiada,
APM Terminals Barcelona y Best
AP Barcelona, AP Tenerife, AP Vigo, Suardiaz,
Bureau Veritas, Ham y Guascor Power

Estado:
Finalizado
Finalizado
Estudio en curso

Construcción

Finalizado

MELILLA

 Multimodal
 Estado: Finalizado
 Socios: AP Melilla,
 AP Algeciras, AP Huelva,
 AP Cartagena, Renfe y Cepsa

BILBAO
Proyectos:
 Small Scale
 Remolcador
 Barcaza

Socios:
EVE, Itsas Gas Bunker Supply
EVE y Remolcadores Ibaizabal
EVE, Itsas Gas Bunker Supply

Estado:
Finalizado
En curso
Finalizado

CARTAGENA
Proyectos:
 Bunkering
 Small Scale
 Multimodal

Socios:
AP Cartagena y Enagás
AP Cartagena y Enagás

Estado:
Ingeniería
Ingeniería
En constr.

VALENCIA
Proyectos:
 Remolcador

 Estación GNL/GNC

Socios:
Valenciaport, APV,
Seaplace, Boluda
y Bureau Veritas
APV, Valenciaport,
y Molgas

 
Estado:
Finalizado

En curso

TARRAGONA
 Locomotora GNL
 Estado: Finalizado estudio
 Socio: AP Tarragona

HUELVA
Proyectos:
 Small Scale
 Multimodal

 Bunkering

HUELVA
Socios:
APH y Enagás
AP Huelva, AP 
Algeciras, AP 
Cartagena, AP Melilla, 
Renfe y Cepsa

 
Estado:
Estudio
Finalizado

Estudio

TENERIFE
 Generador eléctrico (OPS)
 Estado: En curso
 Socios: AP Tenerife, APB, APV,  
 Suardiaz, Bureau Veritas, Ham
 y Guascor Power

VIGO
 Generador eléctrico (OPS)
 Estado: Finalizado
 Socios: APV, APB, AP Tenerife,
 Suardiaz, Bureau Veritas,
 Ham y Guascor Power

   ACTUACIONES DEL PROYECTO EUROPEO ‘CORE LN GAS HIVE’_

G a s  N a t u r a l  L i c u a d o  |  E l  n u e v o  c o m b u s t i b l e  m a r i n o

EL GNL AVANZA  
EN LA RED PORTUARIA
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España es el mayor importador 
de GNL de Europa, con cerca 
de una tercera parte del 
volumen total. También es el 
país de la Unión Europea que 
tiene más plantas 
regasificadoras. Seis activas 
situadas en Barcelona, Bilbao, 
Cartagena, Huelva, Mugardos 
(A Coruña) y Sagunto. Además, 
otra instalación en Gijón, que 
está hibernada, pero en 
proceso para estar operativa. 
Este desarrollo también sitúa a 
España como el área europea 
con mayor capacidad de 
almacenamiento de gas natural 
licuado. Estas infraestructuras 
permiten realizar las 
operaciones de carga, 
descarga y almacenamiento del 
GNL procedente de barcos 
metaneros, para 
posteriormente introducirlo en 
el sistema de gaseoductos 
como gas natural o 
transportarlo como GNL en 
camiones cisterna.  
Sin embargo, un informe de la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) de finales de 2018 
destaca que el modelo vigente 
que regula el acceso a las 
plantas regasificadoras en 
España presenta deficiencias. 
Prueba de ello, es la pérdida de 
la demanda en favor de las 

plantas regasificadoras de 
algunos países vecinos. 
Además, la mayor parte de las 
instalaciones están 
infrautilizadas, con una 
utilización media del 25 por 
ciento de su capacidad. En 
2017, el 47 por ciento de las 
transacciones se concentró en 
la regasificadora de Barcelona, 
mientras que otras plantas del 
Mediterráneo registraron muy 
poca actividad. 
La definición de los servicios, la 
normativa de acceso y los 
peajes no han evolucionado de 
acuerdo a las necesidades del 
mercado.  Además, existe una 
alta concentración en 
determinadas plantas mientras 
otras registran poca actividad. 
Esto genera dificultades 
operativas para los operadores 
y limita las oportunidades de 
trading a los comercializadores. 
Otra de las situaciones que 
revela el informe del CNMC es 
que descargar en una planta 
regasificadora del sur de la 
península, como la de Sagunto, 
puede llegar ser un 50 por 
ciento más caro que realizarla 
en Barcelona. Con el fin de 
mejorar esta operativa, la 
CNMC lanzó una consulta 
pública para modificar la 
regulación de las plantas 
regasificadoras en España.

PROYECTO DESCRIPCIÓN

 Bunkering Suministro de combustible marino GNL a buques
 Small Scale Abastecimiento de combustible GNL a pequeña escala
 Barcaza Embarcación para el suministro de combustible GNL
 Remolcador Impulsado por combustible GNL
 Straddle Carriers Grúas de terminales propulsadas por GNL
 Gen. eléctrico (OPS) Alimentado por GNL para suministrar energía a buques atracados
 Locomotora GNL Propulsada por combustible GNL
 Estación GNL/GNC Estación mixta para vehículos y pequeñas embarcaciones
 Multimodal Para el transporte de GNL

FERROL
 Small Scale
 Bunkering
 Estado: En curso
 Socios: AP Ferrol y Reganosa

ALGECIRAS

 Multimodal
 Estado: Finalizado
 Socios: AP Algeciras, AP Huelva,
 AP Cartagena, AP Melilla, Renfe y Cepsa

SAGUNTO
 Small Scale
 Bunkering
 Estado: Estudio
 Socios: APV, Valenciaport y Saggas

BARCELONA
Proyectos:
 Bunkering
 Small Scale
 Remolcador

 Straddle Carriers

 Gen. eléct. (OPS)

Socios:
AP Barcelona y Enagás
AP Barcelona y Enagás
AP Barcelona, Remolcadores Barcelona y SAR
AP Barcelona, Ham, Gas Natural Fenosa, Idiada,
APM Terminals Barcelona y Best
AP Barcelona, AP Tenerife, AP Vigo, Suardiaz,
Bureau Veritas, Ham y Guascor Power

Estado:
Finalizado
Finalizado
Estudio en curso

Construcción

Finalizado

MELILLA

 Multimodal
 Estado: Finalizado
 Socios: AP Melilla,
 AP Algeciras, AP Huelva,
 AP Cartagena, Renfe y Cepsa

BILBAO
Proyectos:
 Small Scale
 Remolcador
 Barcaza

Socios:
EVE, Itsas Gas Bunker Supply
EVE y Remolcadores Ibaizabal
EVE, Itsas Gas Bunker Supply

Estado:
Finalizado
En curso
Finalizado

CARTAGENA
Proyectos:
 Bunkering
 Small Scale
 Multimodal

Socios:
AP Cartagena y Enagás
AP Cartagena y Enagás

Estado:
Ingeniería
Ingeniería
En constr.

VALENCIA
Proyectos:
 Remolcador

 Estación GNL/GNC

Socios:
Valenciaport, APV,
Seaplace, Boluda
y Bureau Veritas
APV, Valenciaport,
y Molgas

 
Estado:
Finalizado

En curso

TARRAGONA
 Locomotora GNL
 Estado: Finalizado estudio
 Socio: AP Tarragona

HUELVA
Proyectos:
 Small Scale
 Multimodal

 Bunkering

HUELVA
Socios:
APH y Enagás
AP Huelva, AP 
Algeciras, AP 
Cartagena, AP Melilla, 
Renfe y Cepsa

 
Estado:
Estudio
Finalizado

Estudio

TENERIFE
 Generador eléctrico (OPS)
 Estado: En curso
 Socios: AP Tenerife, APB, APV,  
 Suardiaz, Bureau Veritas, Ham
 y Guascor Power

VIGO
 Generador eléctrico (OPS)
 Estado: Finalizado
 Socios: APV, APB, AP Tenerife,
 Suardiaz, Bureau Veritas,
 Ham y Guascor Power

Fuente: Enagás. Elaboración TRANSPORTE XXI. 

EL PRINCIPAL IMPORTADOR  
DE GNL DE EUROPA
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Los grandes puertos espa-
ñoles han logrado consoli-
dar los tráficos ferropor-
tuarios en sus respectivas 
zonas de influencia. Al me-
nos en aquellos en los que 
las infraestructuras actua-
les así lo permiten.  
Hasta seis dársenas supe-
raron el millón de tonela-
das de mercancía trans-
portada por ferrocarril de 
entrada y salida en 2018. Se 
trata de los puertos de Bar-
celona, Valencia, Bilbao, 
Gijón, Tarragona y A Co-
ruña.  
En conjunto, los tráfico fe-
rroportuarios alcanzaron 
los 14,17 millones de tone-
ladas en los puertos espa-
ñoles el pasado año. Este 

dato, sin embargo, repre-
sentó un retroceso del 8,5 
por ciento respecto al año 
anterior.  
En la mayoría de los gran-
des puertos españoles el 
tráfico se mantuvo en los 
mismos volúmenes que un 
año antes, aunque en algu-
nos de ellos la caída fue 
mucho más significativa. 
Es el caso de Tarragona, en 
el que se registró un des-
censo del 36,7 por ciento en 
el tráfico, o el de Gijón con 
una caída del 23,4 por cien-
to. El dato más positivo lo 
ofreció el puerto de Bilbao, 
que tras sumar 2,01 millo-
nes de toneladas experi-
mentó un crecimiento del 
11,4 por ciento en 2018.  

Los siete principales puer-
tos en tráfico ferroportua-
rio, es decir, los seis ante-
riormente mencionados 
más Santander, monopoli-
zan los movimientos. De 
hecho esta tendencia se 
acentuó aún más en el úl-
timo ejercicio, cuando es-
tas siete dársenas coparon 
el 91,21 por ciento de los 
tráficos tras sumar 12,9 mi-
llones de toneladas, frente 
al 88,6 por ciento del ejer-
cicio anterior.  

BARCELONA, LÍDER 

El líder del sistema por-
tuario español en lo que a 
tráficos ferroportuarios se 
refiere es el puerto de Bar-
celona. En la dársena de la 
capital catalana se registró 
un movimiento de 3,26 mi-
llones de tonelada, lo que 
supuso un crecimiento 
prácticamente plano (0,6 
por ciento). Por detrás se 
sitúa Valencia, que sumó 
2,71 millones de toneladas 
de salida y entrada en el 
puerto por ferrocarril, lo 

que representó un mínimo 
crecimiento del 0,9 por 
ciento. Por su parte, el ter-
cer lugar del podio de trá-
ficos ferroportuarios lo 
ocupó Bilbao con los datos 
mencionados anteriormen-
te. También por encima del 
millón de toneladas se si-
tuaron Gijón con 1,67, así 
como Tarragona, que mo-
vió 1,15 millones de tonela-
das y A Coruña con 1,14 
millones y una caída del 
6,8 por ciento. Muy cerca 
de ellos se sitúa Santander 
con 0,93 millones de tone-
ladas y una subida del 0,6 
por ciento en 2018. 
El puerto con más creci-
miento en tráficos por fe-
rrocarril el pasado año fue 
Alicante con un 58,2 por 
ciento, aunque la cifra to-
tal de toneladas transpor-
tada apenas alcanzó las 
23.000. Por su parte, la ma-
yor caída en términos por-
centuales la experimentó el 
puerto de Algeciras, que 
tras sumar 81.000 toneladas 
en 2017, no pasó de las 

T r á f i c o  d e  l o s  p u e r t o s  e s p a ñ o l e s  e n  2 0 1 8  |  F e r r oc a r r i l

LOS TRÁFICOS 
POR TREN SE 
CONSOLIDAN EN 
LOS PUERTOS 
Hasta seis dársenas españolas 
superan el millón de toneladas 
transportadas por ferrocarril

   TRÁFICO FERROPORTUARIO_ 

                                                                  CUOTA FFCC*                                                      TRÁFICO POR FERROCARRIL 
   PUERTO                                              2018           2017                    2018         2017         2008         2000      %18/17      %18/08      %18/00 
   Santander                                     15,7%        16,6%                     934          928       1.035          845          +1%        -10%       +11% 
   Gijón                                                8,6%        10,1%                 1.675       2.187       1.954          983        -23%        -14%       +70% 
   Pasaia                                              7,5%           6,9%                     231          200          391                -       +16%        -41%                - 
   A Coruña                                         7,5%           8,3%                 1.145       1.228          366             17          -7%     +213%     >999% 
   Marín - Pontevedra                       7,2%        12,3%                     173          297          168                -        -42%          +3%                - 
   Barcelona                                        6,8%           7,7%                 3.262       3.241          558       2.236          +1%     +485%       +46% 
   Valencia                                           6,4%           6,9%                 2.721       2.696       2.073          683          +1%       +31%     +299% 
   Bilbao                                              5,7%           5,3%                 2.019       1.813       1.453       1.172       +11%       +39%       +72% 
   Sevilla                                              5,1%           5,6%                     225          255          222                -        -12%          +1%                - 
   Avilés                                               4,5%           5,7%                     222          270          353               2        -18%        -37%     >999% 
   Tarragona                                        4,0%           6,0%                 1.150       1.817       1.974       1.551        -37%        -42%        -26% 
   Huelva                                             1,3%           1,6%                     378          467          186                -        -19%     +103%                - 
   Alicante                                           0,7%           0,4%                       23             15                -             49       +58%                -        -53% 
   Málaga                                            0,1%                  -                         3                -          339             31                -        -99%        -91% 
   Resto                                                0,0%           0,1%                       11             81          263          182        -86%        -96%        -94% 
   Total                                                3,4%          3,9%               14.171     15.494     11.335       7.751          -9%       +25%       +83% 

Miles de toneladas. (*): Cuota sobre las mercancías cargadas y descargadas en el puerto (sin tránsito). 
Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

DOBLE VOLUMEN 
QUE EN EL 2000 
Dos décadas después. 
Casi 20 años han 
tardado los tráficos 
ferroportuarios en 
duplicar el volumen que 
alcanzaba al principio 
del presente siglo. De 
los 7,75 millones de 
toneladas del año 2000 
se ha pasado a los 14,17 
millones de 2018.  

Cuota aún escasa.  Pese 
a haber logrado duplicar 
sus volúmenes en los 
últimos años en los 
puertos españoles, la 
cuota del ferrocarril 
sigue siendo muy 
escasa, por debajo del 4 
por ciento, frente al 
dominio aplastante de la 
carretera. 
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Los corredores entre Barcelona y Zarago-
za y entre Valencia y Madrid se sitúan a 
la cabeza en los trayectos de medio y lar-
go recorrido del ferrocarril de mercancías 
en España. Ambos corredores tienen una 
decisiva participación de los tráficos fe-
rroportuarios con origen y destino en los 
puertos de Barcelona y Valencia.  
En el caso del corredor Barcelona-Zarago-
za la fuerza del intermodal o movimiento 
de contenedores es mayoritaria, con el 66 
por ciento de la cuota en ese trayecto, se-
gún datos de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC). Por 
su parte, la conexión Madrid-Valencia re-
fleja un significativa participación del in-
termodal (25 por ciento), aunque el domi-
nio corresponde a los trenes multiproduc-
to con un 47 por ciento de la cuota. 
También los tráficos entre el puerto de Ta-
rragona y la terminal intermodal de Mon-
zón en Teruel superaron el millón de to-
neladas netas anuales, según se desprende 
de los datos publicados por la CNMC. En 
este caso, el cien por cien de los movi-
mientos tuvieron relación con los cereales. 

El mercado ferroviario de mercancías en 
España ha dado un pequeño vuelco en el 
último lustro, con el incremento de la cuo-
ta de los operadores competidores de Ren-
fe Mercancías. 

LOS PRIVADOS GANA CUOTA 
Al cierre de 2018, la cuota de mercado de 
Renfe Mercancías había sufrido un recor-
te del 3 por ciento en tan solo 12 meses.  
La pública pasó de controlar el 69 por cien-
to del tráfico total en tren-kilómetro del 
mercado ferroviario de mercancías en Es-
paña a finalizar el año con un 66 por cien-
to de participación. En este sentido, sus 
competidores siguen ganando terreno y ya 
representan el 34 por ciento de la cuota to-
tal del negocio.  
Hasta 18 compañías tienen licencia y cer-
tificación de seguridad para poder operar  
en el mercado ferroviario de mercancías, 
si bien no todas ellas lo hacen en la ac-
tualidad. En concreto, además del opera-
dor ferroviario público, otras ocho com-
pañías operan actualmente en el negocio 
ferroviario de carga en España. 

11.000 en 2018, lo que supo-
ne un retroceso del 86,4 por 
ciento. A la vieja reivindi-
cación por parte de la dár-
sena andaluza de unas co-
municaciones ferroviarias 
más adaptadas al siglo XXI 
se sumó este pasado año 
los daños en la línea Alge-
ciras-Bobadilla. El Admi-
nistrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif) lle-
va unos meses trabajando 
en la reconstrucción del 
tendido ferroviario afecta-
do. La pública está ejecu-
tando la construcción ur-
gente de un puente de 85 
metros de longitud sobre el 
que se apoyarán las vías en 
el futuro, para poder rea-
nudar así los tráficos. 

EL PUERTO DE 
ALGECIRAS adolece 
de un ferrocarril 
del siglo xxi  

ADIF trabaja en 
recuperar los 
tráficos en la 
línea algeciras-
bobadilla

LOS CORREDORES FERROPORTUARIOS, AL ALZA 
Nuevo servicio ferroviario en Marín / PÉREZ TORRES MARÍTIMA

   PRINCIPALES CORREDORES FERROVIARIOS Y MERCANCÍAS TRANSPORTADAS_   

   CORREDOR                          Toneladas (miles)       Principales mercancías 
   Barcelona - Zaragoza                 1.740                 Intermodal 66% / Papel 17% / Multiproducto 15% 
   Madrid - Valencia                       1.511                 Multiproducto 47% / Intermodal 25% 
   Tarragona - Teruel                      1.092                 Graneles 100% 
   Asturias - Valencia                         964                 Siderurgia 100% 
   Asturias - León                               522                 Graneles 100% 
   Madrid - Vizcaya                            463                 Multiproducto 77% / Intermodal 11% /  Siderurgia 3% 
   Valencia - Vizcaya                          451                 Multiproducto 83% / Intermodal 8% / Siderurgia 8% 
   Vizcaya - Burgos                             403                 Siderurgia 67% / Químicos 23% / Multiproducto 10% 
   Barcelona - Vizcaya                       374                 Multiproducto 83% / Siderurgia 11% / Intermodal 6% 
   Madrid - Barcelona                       334                 Intermodal 36% / Siderurgia 21% / Automoción 10% 

Miles de toneladas transportadas. Fuente: CNMC. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
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La iniciativa liderada por 
el Gobierno chino ‘One 
Belt One Road’ (OBOR), 
que pretende impulsar la 
nueva Ruta de la Seda, de-
be consolidar a España co-
mo el último eslabón occi-
dental de la misma. O lo 
que es lo mismo, la puerta 
de los tráficos del gigante 
asiático en Europa.  
En esta línea, el Ministerio 
de Fomento y Puertos del 
Estado expusieron las ven-
tajas del corredor español 
y su oferta multimodal en 
la feria Transport Logistic 
China del pasado año. Es-
paña ofrece menos días de 
tránsito hacia el norte de 
Europa gracias a una 
“competitiva red de trans-
porte ferroviario”, señala-
ron entonces.  
Esta red estará formada 
por el Corredor Mediterrá-
neo y el Corredor Atlánti-
co. Además, en el plano do-
méstico, el proyecto de Co-
rredor Cantábrico-Medite-
rráneo reforzará el papel 
del Corredor Mediterráneo.  
En definitiva, el corredor 

español se presenta como 
el hub natural para la con-
tinuidad de la Ruta de la 
Seda hacia el norte de Áfri-
ca y toda Latinoamérica. 
La moderna Ruta de la Se-
da cuenta con dos modos 
principales, el marítimo y 
el ferroviario, así como va-
rios corredores, que atra-
viesan un gran número de 
países asiáticos y europeos. 
España se estrenó en este 
tipo de tráficos hace más 
de cuatro años con la pues-
ta en marcha de la cone-
xión entre Yiwu y Madrid. 
Se trata de un recorrido de 
nada menos que 13.000 ki-
lómetros, que atraviesa 
hasta ocho países (China, 
Kazajistán, Rusia, Bielo-
rrusia, Polonia, Alemania, 
Francia y España).  
Esta ruta ferroviaria de 
mercancías es más econó-
mica que el avión y más 
rápida que el barco, según 
apuntan sus responsables, 
ya que se realiza en torno 
a la mitad de los 45 días de 
navegación marítima.   

CORREDORES 
El corredor más avanzado 
en su ejecución en España 
es el Mediterráneo, que as-
pira a convertirse en eje 
del acceso sur de la Unión 
Europea para la entrada de 
las mercancías que llegan 
procedentes de Extremo 
Oriente a través de los 
puertos españoles.  
El Corredor Mediterráneo 
tiene una longitud en te-
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EN LA NUEVA RUTA DE LA SEDA 
Los corredores ferroviarios españoles deben jugar, junto a los puertos, 
un papel relevante en el circuito de transporte entre China y Europa

Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración TRANSPORTE XXI. 
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rritorio español de cerca de 
1.000 kilómetros y enlaza 
con su prolongación en Eu-
ropa hasta superar los 
3.500 kilómetros.  
Esta infraestructura ferro-
viaria tiene conexión di-
recta con los grandes puer-
tos españoles del arco me-
diterráneo, entre ellos Bar-
celona, Valencia y Algeci-
ras, puertas principales de 
entrada de la carga proce-
dente de Asia. Y no hay 
que olvidar que introducir 
mercancías por los puertos 
españoles procedente del 
mercado asiático significa 
ahorrar cuatro días de 
tránsito, por trayecto, si es-
tablecemos la comparativa 
con la entrada por los puer-
tos atlánticos. 
Por su parte, el Corredor 
Atlántico incorpora conec-
tividad con los puertos es-
pañoles de Algeciras y Bil-
bao, que son los que más 
empujan para el desarrollo 
de esta conexión, así como 
con los principales puertos 
portugueses. El corredor 
tiene continuación, a tra-
vés de la frontera en Irún 
con Francia y Alemania. 

El administrador de infraestructuras fe-
rroviarias (Adif) ha diseñado una red de 
nodos estratégicos en España. La apuesta 
de la pública se centra en siete nodos: Ma-
drid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Vito-
ria, Zaragoza y Valencia.  
Esta red de nodos pivotará sobre el hub lo-
gístico intermodal de Vicálvaro, cuyo pro-
yecto fue presentado a finales de enero del 
presente año. La sociedad promotora del 
mismo quedará constituida en 2019 y con-
tará con la participación tanto del Adif co-
mo de otras entidades “inicialmente pú-
blicas e inicialmente puertos”, según ade-
lantó el director de Servicios Logísticos del 
Adif, Luis V. Moreno Espí. 
De hecho, desde la pública se está hacien-
do todo lo posible por atraer al sector por-
tuario. “Hemos mandado un mensaje cla-
ro a Puertos del Estado y a las distintas 
autoridades portuarias, porque no pode-
mos seguir haciendo desarrollos paralelos, 
sino que tenemos que concentrar las in-
versiones para aumentar su valor”, apun-
tó Moreno.   
El Adif pretende atender con esta estrate-
gia no sólo los grandes mercados de con-
sumo en nuestro país, con conexiones pun-
to a punto, sino consolidar el efecto red. El 
megaproyecto representará una inversión 

público-privada de 305 millones de euros, 
repartidas en tres fases. Adif quiere una 
terminal en la que la digitalización esté 
muy presente, a través de la automatiza-
ción y el empleo de las tecnologías de la 
información.  
El futuro nodo logístico de Madrid conta-
rá con una capacidad de hasta 230.000 UTIs 
en una primera fase. Esta capacidad se dis-
parará hasta el medio millón de UTIs una 
vez finalizadas la segunda y tercera.

ADIF REORGANIZA SU RED ESTRATÉGICA NODALLOS PUERTOS 
ESPAÑOLES pueden 
ofrecer menos 
días de tránsito 
al norte de 
europa gracias al 
desarrollo de los 
corredores 
ferroviarios  

ESPAÑA es hub 
natural para la 
continuidad de la 
ruta de la seda 
hacia norte de 
áfrica y 
latinoamérica

Adif apuesta por siete nodos estratégicos / ADIF
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El tránsito de buques entre 
países del sur de Europa y 
del norte de África justifi-
ca que el Corredor Medite-
rráneo no muera en Alge-
ciras y tenga continuidad 
en el Corredor Multimodal 
Transmagrebí, a juicio de 
Cetmo (Centro de Estudios 
de Transporte para el Me-
diterráneo Occidental), que 
lidera el proyecto. Este eje 
“es la continuación lógica 
del Corredor Mediterráneo 
porque las relaciones co-
merciales son innegables”, 
señala Òscar Oliver, direc-
tor general del organismo, 
a TRANSPORTE XXI.  
Es más, el corredor se con-
sidera el enlace natural en-
tre Europa y el Magreb, en 
particular a través del co-
rredor mediterráneo y los 
servicios marítimos 
El Corredor Multimodal 
Transmagrebí es priorita-
rio para el denominado 
GTMO 5+5 (Grupo de Mi-
nistros de Transportes del 
Mediterráneo Occidental), 
cuya secretaría ejerce Cet-
mo. Este grupo está inte-
grado por los responsables 
ministeriales de los cinco 
países del sur de Europa 
(Francia, Italia, Malta, Por-
tugal y España) y los cinco 
del Magreb (Argelia, Libia, 
Mauritania, Marruecos y 
Túnez). 
Los intercambios comer-
ciales entre ambas orillas 
del Mediterráneo se con-
cretan en 37 millones de to-
neladas transportadas en 
dirección sur y 60,5 millo-
nes a la inversa anualmen-
te. España es el principal 
país de los cinco europeos, 
tanto en flujos de importa-
ción como de exportación, 
y Argelia es su homólogo 
en la otra orilla. 

LA INFRAESTRUCTURA 
Cetmo ha realizado el tra-
bajo equivalente al de la 
Comisión Europea con las 
redes transeuropeas dibu-
jando el Corredor Multi-
modal Transmagrebí, que 
está formado por una red 
de carreteras, infraestruc-
tura ferroviaria, puertos, 

plataformas logísticas y ae-
ropuertos.  
Se trata de un ambicioso 
proyecto que contempla 
obras ya ejecutadas, he-
chas y que se tienen que 
modernizar o únicamente 
planificadas. Se deben su-
perar obstáculos políticos 
(la frontera terrestre ce-
rrada entre Marruecos y 
Argelia) u orográficos (co-
mo la conexión también te-
rrestre entre Argelia y Tú-
nez). Además, no es un pro-
blema menor la falta de  
expertos en gestión de in-

fraestructuras en estos paí-
ses.   
Sin duda, el mayor reto pa-
ra que sea una realidad el 
corredor es su coste. Un to-
tal de 72.284 millones de eu-
ros son necesarios para 
completarlo, según cálcu-
los de Cetmo. Lo que es lo 
mismo, invertir 4.250 mi-
llones de euros anualmen-
te hasta 2035.  
Para Cetmo, la obtención 
de recursos pasa por la co-
laboración público-priva-
da. La entidad hace el pa-
pel de “acompañar a los 

países para facilitar con-
tactos con instituciones fi-
nancieras internacionales 
o potenciales empresas pri-
vadas interesadas”.  
A pesar de las barreras, el 
resultado más tangible del 
proyecto “es la propia defi-
nición del corredor pese a 
las diferencias políticas”, 
añade Òscar Oliver. 
Cetmo, creado en el año 
1985, es una organización 
que promueve la coopera-
ción en materia de trans-
porte entre ambos lados del 
Mediterráneo. 

EL ENLACE NATURAL EUROPA-MAGREB 
Los tráficos marítimos justifican que el Corredor Mediterráneo tenga continuidad en el 
eje, dibujado por Cetmo, de red viaria, ferroviaria, centros logísticos y aeropuertos

   CORREDORES MULTIMODALES_ 

Fuente: Cetmo. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

Corredores:
 Báltico-Adriático
 Mediterráneo
 Escandinavia-Mediterráneo
 Rhin-Alpes
 Atlántico
 Mar del Norte-Mediterráneo
 Corredor Multimodal Transmagrebí

Carretera Ferrocarril
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España es una plataforma 
geoestratégica de primera 
magnitud en los flujos ma-
rítimos intercontinentales. 
Los puertos españoles se 
encuentran ubicados en la 
convergencia de tres co-
rrientes mundiales de trá-
fico interoceánico. 
El corredor marítimo que 
va desde Extremo Oriente, 
Sur de Asia, Oriente Me-
dio, Mediterráneo y con-
cluye en los grandes países 
industriales del Norte de 
Europa. Un segundo corre-
dor que enlaza el Medite-
rráneo y termina en la cos-
ta este de Norteamérica. Y 
un tercer eje entre el Nor-
te y Sur de Europa que en-
laza el viejo continente con 
la costa occidental africana 
y la fachada oriental de La-
tinoamérica. 
Los flujos de transporte de 
estos tres corredores marí-
timos posicionan a España 
con un tráfico de 17 millo-
nes de TEUs, de los que 
más de 11 millones son de 
transbordo internacional. 
España ha basado su creci-

miento en los últimos años 
en la apertura y en la ex-
portación como modelo de 
crecimiento. Hoy es la de-
cimocuarta potencia eco-
nómica mundial, con un 
movimiento de 6 millones 
de contenedores de impor-
tación y exportación.   
España no es sólo una pla-
taforma de tránsito, sino 
que genera importantes vo-
lúmenes de carga, una cua-
lidad que hace muy atrac-
tivos  los puertos de interés 
general para las  navieras. 
Y es que los armadores no 
solo descargan sus mer-
cancías para otros desti-
nos, sino que la red de 
puertos les facilita carga 
para otros puertos.  
La economía de escala es la 
base del tráfico marítimo. 
De ahí que la mejora en el 
flujo de los tráficos en los 
puertos permita reducir 
sensiblemente los costes 
unitarios de manipulación 

de los contenedores. En es-
te sentido, reunir una alta 
conectividad y tener un vo-
lumen de tránsito relevan-
te permite abaratar los cos-
tes de manipulación del 
tráfico import-export, al 
tiempo que agrupa solucio-
nes logísticas a los embar-
cadores. De ahí que los 
puertos españoles con ma-
yor tránsito estén en con-
diciones de reducir los cos-
tes logísticos y ser más úti-
les a la economía producti-
va española, al incentivar 
al sector exportador.  
La red portuaria española 
permite asegurar un sector 
logístico-portuario potente 
y competitivo, lo que viene 
suponiendo la mejor receta 
para la competitividad ex-
terna de la economía espa-
ñola.  
El impacto que traslada te-
ner puertos competitivos 
sobre los flujos comerciales 
es de primera magnitud pa-

E l  S i s t e m a  p o r t u a r i o  e s p añ o l  |  E s c e n a r i o  d e  n e g o c i o

PUERTOS AL 
SERVICIO DE LA 
ECONOMÍA
España se ha 
convertido en 
una potencia 
logística 
mundial. Gran 
parte de su 
mérito radica 
en tener una 
red de puertos 
modernos y 
competitivos

Por los puertos españoles transitan anualmente 17 millones de TEUs.

ESPAÑA es un 
mercado 
atractivo para 
las navieras por 
su generación de 
tráficos 

LOS PUERTOS 
ESPAÑOLES reúnen 
alta conectividad 
y productividad



PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 2019 77

ra el conjunto del modelo 
productivo, en lo que viene 
suponiendo de creación de 
empleo y de la dinámica de 
generación de producto in-
terior bruto.  
El aprovechamiento 
de la coyuntura de 
un marco de pla-
taforma logísti-
ca es una opor-
tunidad para 
unir una doble 
garantía de ase-
gurar nuevos nú-
cleos de producción 
en España al ritmo que se 
mantienen flujos comer-
ciales mundiales a través 
de los principales puertos.   
Hoy, España se ha conver-
tido es una potencia logís-
tica a nivel mundial. Gran 

parte del mérito es por ha-
ber logrado una red de 
puertos cohesionada, com-
petitiva y abierta al mun-
do, que supo modernizar 
sus radas al ritmo de las 

necesidades del clien-
te.  

Los puertos espa-
ñoles tienen una 
función de reor-
denación del co-
mercio interna-

cional: aunque 
como país repre-

senta poco más del 6 
por ciento del PIB europeo, 
comercialmente se mueve 
el 12 por ciento de todo el 
tráfico marítimo de mer-
cancías de Europa a través 
de la red integrada de las 
28 autoridades portuarias. 

DEBILIDADES, AMENAZAS, OPORTUNIDADES 
Y FORTALEZAS DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES 
Amenazas: Las mejores condiciones de competencia de 
puertos de países vecinos, con normas más flexibles, el 
proteccionismo comercial y el oligopolio de las compañías 
navieras, que tiende a una concentración en tierra de 
operadores portuarios y logísticos.   

Oportunidades: La transformación digital del modelo de 
puerto hacia nuevos sistemas tecnológicos, el 
reposicionamiento de los flujos de tráficos de mercancías, la 
intensificación de las relaciones con África gracias a la 
proximidad de España con el continente, la política europea 
de favorecimiento de una movilidad sostenible tanto en el 
modo marítimo como intermodal y la nueva legislación en 
materia de estiba, que permitirá flexibilizar las condiciones 
de prestación del servicio. 

Debilidades: El cuello de botella que suponen las carencias 
infraestructurales en materia de accesibilidad terrestre a los 
puertos, la burocratización, la excesiva dependencia de la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones (CECIR), las situaciones de déficit de personal 
que se vienen sufriendo para ejercer las labores de 
inspección y el proceso de liberalización de la estiba por la 
ralentización que viene sufriendo, junto con el riesgo de 
conflicto a que puede abocar en cualquier momento. 

Fortalezas: La capacidad de las infraestructuras y la posición 
estratégica de España que ha logrado articular en los 
últimos años una oferta amplia, capaz de atender la 
demanda actual y futura, tanto en términos de volumen de 
tráfico como en gigantismo de buques portacontenedores y 
cruceros. La privilegiada posición que se detenta en relación 
con las grandes rutas marítimas intercontinentales en dos 
vertientes: Este-Oeste-Este y Norte-Sur-Norte es innegable. 
Junto a ello, las Autoridades Portuarias mantienen plantillas 
profesionales con valores como la capacitación, 
especialización y experiencia. El hecho de trabajar en forma 
de sistema permite alcanzar más fuerza a la hora de 
reclamar mayor eficiencia en el control ejercido por otras 
Administraciones o mayor poder de negociación frente a 
operadores globales.

Los puertos españoles aseguran volúmenes de carga gracias al tejido exportador.

 
12% 
del tráfico 

de mercancías de 
Europa pasa por     

los puertos         
españoles
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La liberalización de servi-
cios portuarios en España, 
impuesta por la sentencia 
del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 11 de 
diciembre de 2014, mantie-
ne abierto un proceso de 
transición que viene supo-
niendo una gran compleji-
dad en el negocio.  
El Gobierno aprobó en ma-
yo de 2017 un Real Decreto 
ley para ajustarse a las exi-
gencias de Europa. La prin-
cipal transformación que 
surge con el mismo es la 
desaparición gradual de las 
sociedades de estiba y la li-
bre creación de sociedades, 
similares a las empresas de 
trabajo temporal, denomi-
nadas Centros Portuarios 
de Empleo (CPE). 
La reforma ha supuesto la 
eliminación de la obliga-
ción de participar en una 
Sociedad Anónima de Ges-
tión de Estibadores Por-
tuarios  (Sagep) y de parti-
cipar en su capital. Por 

otro lado, con la nueva re-
gulación, se ha eliminado 
la obligación de contratar 
con carácter prioritario a 
trabajadores puestos a dis-
posición por dicha socie-
dad anónima, y a un nú-
mero mínimo de trabaja-
dores sobre una base per-
manente, al eliminar el 
porcentaje del 25 por cien-
to de fijos de empresa, de-
nominada relación laboral 
común. 
Las empresas estibadoras 
pueden acceder a mano de 
obra por empresas de tra-
bajo temporal especializa-
das en el ámbito de la esti-
ba y por los Centros Por-
tuarios de Empleo. Las Sa-
gep deberán extinguirse o 
transformarse en empresas 
de trabajo temporal antes 
de mayo de 2020. Termina-
listas y operadores de los 
grandes puertos españoles 
han optado por la fórmula 
de crear CPEs, agrupando 
a los trabajadores portua-

rios en el servicio portua-
rio de manipulación de 
mercancías. Estas pueden 
permitir la cesión  tempo-
ral de trabajadores a em-
presas titulares de licencia 
de estibadora o con autori-
zación de servicios comer-
ciales portuarios. 
Con la reforma, se estable-
ció un periodo transitorio 
de tres años, que acaba en 
mayo de 2020, para que el 
sector se adapte a las nue-
vas condiciones. Las esti-
badoras ya no tendrán que 
contratar de forma obliga-
toria en un CPE.   

La reforma de 
la estiba en 
España 
encamina al 
negocio a una 
liberalización 
progresiva de 
la estructura 
laboral que 
permita 
garantizar la 
competencia en 
los muelles  

E l  S i s t e m a  p o r t u a r i o  e s p añ o l  |  M o d e l o  d e  e s t i b a

LA OPORTUNIDAD PARA 
SER MÁS COMPETITIVOS
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De hecho, las empresas es-
tibadoras que operan en 
los muelles españoles no 
tienen la obligación de par-
ticipar en los centros que 
se están creando gradual-
mente en España ni tam-
poco la de contratar a los 
trabajadores puestos a dis-
posición por ellos de forma 
prioritaria. No obstante,  
en la mayoría de los puer-
tos los CPE están recogien-
do el personal y los accio-
nistas que tenían las ante-
riores sociedades de estiba, 
las Sageps. 
La estiba viene disfrutando 

de una situación privile-
giada en su estructura la-
boral. La liberalización del 
mercado plantea un nuevo 
escenario de futuro, aun-
que la norma española si-
gue limitando el acceso a la 
posición de estibador por-
tuario a quienes hayan ob-
tenido el certificado de pro-
fesionalidad en relación 
con operaciones portuarias 
de carga, estiba, descarga, 
desestiba y transbordo. La 
reforma prosigue su evolu-
ción, una oportunidad pa-
ra que los puertos sean 
más competitivos.

La normativa que sobre el 
papel liberaliza el negocio 
de la estiba en España no 
ha variado el statu quo en 
los muelles.  
Los principales terminalis-
tas de los puertos españo-
les se mantienen en el ac-
cionariado de los nuevos  
centros portuarios de em-
pleo. Este ha sido un cam-
bio más formal que real, 
porque el escenario actual 
es que la mayoría de las 
empresas estibadoras han 
renunciado a constituir su 
propia plantilla de trabaja-
dores, a pesar de que la ley 
les permite actualmente 
contratar un 50 por ciento 
de su plantilla fuera del 
CPE, un 75 por ciento a 
partir de mayo de 2019.  
Y es que, a partir de mayo 
de 2020, en España funcio-
nará un sistema de libre 
contratación para el cien 
por ciento de la plantilla. 
Aunque, el propio negocio 
reconoce que no se esperan 
grandes movimientos antes 
de que la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la 
Competencia resuelva, an-
tes de mayo de 2019, el ex-
pediente abierto a la patro-
nal Anesco y los principa-
les sindicatos del sector 

por incluir la subrogación 
en el IV Acuerdo Marco de 
Estiba, el convenio nacio-
nal que rige en los muelles. 
En España, sólo Grupo 
Alonso ha abandonado la 
Sagep del puerto de Sagun-
to, asumiendo en la planti-
lla de su estibadora la sub-
rogación de los trabajado-
res que le tocaban por su 
participación en la socie-
dad de estiba. En Galicia, 
Pérez Torres ha constitui-
do en el puerto de Ferrol 
su propia empresa de tra-
bajo temporal para agru-
par a los estibadores. 
En las terminales de los 
puertos españoles vienen 
trabajando más de 6.500 es-
tibadores, que mantienen 
una actitud dialogante pe-
ro beligerante con la refor-
ma. Los sindicatos vienen 
intentando modular y fle-
xibilizar la reforma conte-
nida en el Real Decreto Ley 
de mayo de 2017 con el 
principal objetivo de man-
tener el cien por cien del 
empleo en los puertos, ase-
gurar el actual sistema de 
rotación en los trabajos 
portuarios y controlar el 
sistema de acceso y forma-
ción de los futuros profe-
sionales.

MUELLES BAJO LA ATENCIÓN DE 
MÁS DE 6.500 TRABAJADORES  

Las empresas 
estibadoras tienen 

abierto un marco de 
libertad de contratación 

en los muelles 
españoles tras la 

reforma legislativa del 
año 2017



El sistema portuario espa-
ñol mantiene una robusta 
solidez financiera. En 2018, 
generó una cifra de nego-
cio de 1.157 millones de eu-
ros, un 2,1 por ciento supe-
rior a 2017, en línea con la 
variación del tráfico por-
tuario que creció un 3 por 
ciento. España tiene un sis-
tema en red de puertos con 
solvencia y salud económi-
ca, una situación que viene 
acreditando, año tras año, 
un exceso de flujos de caja 
positivos. 
En 2018, el sistema portua-
rio generó 290 millones de 
beneficios. La cifra supone 
un aumento del 15,4 por 
ciento respecto al año an-
terior. 
Los puertos españoles vie-
nen generando una media 
diaria superior a los 3 mi-
llones de euros de ingresos 
y obtienen como beneficios 
el 25 por ciento de lo que 
recaudan, pese a haber rea-
lizado en el ejercicio una 
reducción de sus tasas. 
Con los resultados obteni-
dos, el fondo de maniobra 
del conjunto del sistema 
portuario se sitúa en 1.408 
millones, habiéndose pro-
ducido durante el ejercicio 
un aumento de 187 millo-
nes de euros. 
El pasado año, los gastos 
de personal fueron de 253,1 

millones de euros, con un 
incremento del 1,2 por 
ciento, mientras que la 
amortización por inversio-
nes en inmovilizado se si-
tuó en 435,6 millones.  
Por otro lado, los puertos 
ingresaron 277 millones 
por tasas de ocupación, con 
un incremento del 3,3 por 
ciento respecto a los 268,1 
millones de 2017, mientras 
que ingresaron 621,6 millo-
nes por tasas de utiliza-
ción. Entre estas, destacan 
los ingresos de 279,1 millo-
nes de euros por tasa a la 
mercancía y 246,8 millones 
de euros por las tasas al 
buque, con un descenso del 
0,8 por ciento y un aumen-
to del 1,6 por ciento, res-
pectivamente. Por tasa de 
actividad se ingresaron 
129,4 millones de euros. 
Los puertos españoles re-
dujeron su endeudamiento 
a largo y corto plazo a 1.713 
millones de euros, cifra 
que supone una reducción 
de 206 millones sobre los 
1.919 millones que había 
contabilizados al cierre del 
ejercicio 2017. 
La rentabilidad anual de 
los puertos fue del 2,52 por 
ciento, lo que supone una 
mejora en cinco décimas 
del registrado en 2017. Su-
pera el 2,50 por ciento fija-
do en la Ley de Puertos.

E l  S i s t e m a  p o r t u a r i o  e s p añ o l  |  R e s u l t a d o s  e c o n ó m i c os

PUERTOS EQUILIBRADOS 
CON SALUD FINANCIERA

El sistema 
portuario 
español generó 
290 millones de 
euros de 
beneficios en el 
ejercicio 2018

BONANZA ECONÓMICA PARA  
UN NEGOCIO EN CRECIMIENTO 
Los puertos españoles destinaron 382 millones de euros a la 
realización de nuevas inversiones a lo largo de 2018, con 
una ejecución respecto a lo contenido en los planes de 
empresa del 43,1 por ciento.  

De esta forma, y con los ingresos generados y gastos, el 
Ebitda de explotación del sistema portuario español se situó 
en 662 millones de euros al cierre del ejercicio 2018, lo que 
supone un aumento del 4,8 por ciento con respecto a los 
632 millones de  2017, ofreciendo una equilibrada situación 
financiera del conjunto de las dársenas. 

Hay que tener en cuenta que el 54 por ciento de la cifra de 
negocio del sistema portuario español está concentrado en 
los enclaves de Barcelona, Valencia, Bahía de Algeciras, 
Baleares, Las Palmas y Bilbao, que son el núcleo de la 
generación de ingresos de la red. 

Las previsiones de Puertos del Estado para el ejercicio 2019 
ofrecen un escenario parecido de bonanza financiera dentro 
de una situación de moderación de los gastos corrientes y 
de prudencia de tráficos e ingresos. El organismo estima un 
crecimiento del 2,3 por ciento en los tráficos, hasta alcanzar 
la cifra de los 575 millones de toneladas, y una cifra de 
negocio en el entorno de los 1.150 millones de euros.  

Los beneficios de los puertos superarán los 256 millones de 
euros, con un volumen inversor de 456 millones de euros en 
amortizaciones de inmovilizado.
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La industria marítimo-por-
tuaria, incluyendo entre 
los actores a los transita-
rios, por su estrecha rela-
ción con el sector, ha com-
pletado su recuperación en 
España. 
Tras la caída registrada en 
2016, último ejercicio con 
balances disponibles, los 
primeros datos recabados 
por TRANSPORTE XXI 
apuntan a un crecimiento 
de las ventas próximo al 11 
por ciento en el año 2017, 
hasta superar la barrera de 
los 12.000 millones de eu-
ros. Prácticamente, las 
mismas cifras que en 2008, 
su máximo histórico (ver 
gráfico adjunto). 
La proyección está basada 
en los datos presentados en 
los correspondientes regis-
tros mercantiles al cierre 
de la edición de este suple-
mento especial, teniendo 
en cuenta para calcular los 
interanuales solo las em-
presas con las cuentas co-
nocidas de los años compa-
rados. 
En concreto, la muestra re-
coge un total de 1.379 em-
presas navieras, consigna-
tarias, transitarias, estiba-
doras y de remolque. Una 
lista que representa el 88 
por ciento de la cifra de ne-
gocio total de las cerca de 
1.720 sociedades recogidas 
en el estudio económico-fi-
nanciero de la industria 

marítimo-portuaria, que 
elabora este periódico to-
dos los años. 

La clasificación por factu-
ración está encabezada por 
las transitarias Kuehne & 

Nagel, Rhenus Logistics y 
Schenker Logistics. Estas 
tres compañías cerraron 
2017 con unas ventas con-
juntas de 1.090 millones de 
euros, casi el 1 por ciento 
del negocio. A continua-
ción aparecen APM Termi-
nals Algeciras, Panalpina 
Transportes Mundiales y 
Mediterranean Shipping 
Company España.  

CRECIMIENTO GENERAL 
El informe refleja, además, 
que todas las especialida-
des aumentaron sus ingre-
sos a lo largo del año 2017. 
Otra característica es la 
fuerte concentración del 
negocio. Un total de 33 em-
presas, el 2 por ciento de la 
muestra, con unos ingresos 
por encima de los 50 millo-
nes, controlan el 33 por 
ciento del mercado.

L a  i n d u s t r i a  m a r í t i m o -p o r t u a r i a  e n  E s p a ñ a  |  V i s i ón  g e n e r a l

RECUPERACIÓN COMPLETADA 
El sector apunta a un crecimiento del 11% en 2017, con unas ventas por encima de los 
12.000 millones de euros, cifra similar a la registrada en 2008, su máximo histórico

   SECTOR MARÍTIMO-PORTUARIO EN ESPAÑA. RESUMEN POR TRAMOS DE VENTAS_ 

                                                                    2017                                             2016                              DIFERENCIA 2017-2016                           2008                              DIFERENCIA 2017-2008 
   VENTAS                       Empresas       Ventas        Cuota*            #        Ventas        Cuota              #       Ventas        Cuota              #       Ventas        Cuota              #       Ventas        Cuota 
   > 50 millones                        33           4.007     33,3%           40         4.379       40,4%            -7             -372       -7,1%         42         4.586       37,9%            -9             -578       -4,6% 
   PYME (< 50 mill.)               995           5.525     46,0%      1.192         6.457       59,6%        -197             -932     -13,6%   1.349         7.507       62,1%        -354          -1.982     -16,1% 
   49,9 - 10 millones             155           3.330     27,7%         186         3.876       35,8%          -31             -546       -8,1%       210         4.512       37,3%          -55          -1.182       -9,6% 
   9,9 - 2 millones                  401           1.832     15,3%         463         2.130       19,7%          -62             -298       -4,4%       544         2.482       20,5%        -143             -650       -5,3% 
   < 2 millones                        439              363       3,0%         543            452         4,2%        -104                -89       -1,2%       595            513         4,2%        -156             -150       -1,2% 
   Sin actividad                       351                    -              -         307                 -                -         +44                    -                -       178                 -                 -       +173                    -                - 
   Sin datos                             339                    -              -         179                 -                -       +160                    -                -       149                 -                 -       +190                    -                - 
   Total                                 1.718         12.016*                   1.718      10.836                                           +10,9%*                  1.718      12.093                                             -0,6%*                

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*): Los datos señalados son una proyección basada en los datos disponibles hasta ahora. 

Los interanuales se han calculado teniendo en cuenta sólo las empresas para las que se conocen los datos de los dos años comparados.

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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   TOP 30 EMPRESAS DEL SECTOR MARÍTIMO-PORTUARIO EN ESPAÑA 2017_ 

                                                                                                                                                          Fecha                                                                               Ventas                                                                               Resultado 
    Rk    EMPRESA                                                                                       Especialidad               constit.          2017            2016            2015            2014            2013            2008       %17/16       %17/08            2017         Activo       Empleo  
     1     Kuehne & Nagel SAU                                                             Transitaria                   1966        491,24        465,58        471,73        485,51        432,13        449,27            +6%            +9%            7,50        100,72          1.843  
     2     Rhenus Logistics SA                                                                Transitaria                   1967        329,68        304,49        293,43        251,96        236,34        233,79            +8%          +41%          10,87        138,89             951  
     3     Schenker Logistics SAU                                                          Transitaria                   1975        268,87        243,82        243,98        230,98        216,37        113,69          +10%        +137%            2,38          84,15          1.007  
     4     APM Terminals Algeciras SA                                                 Terminalista                1984              s/d        227,05        215,30        208,06        194,37        209,86                  -                  -                  -                  -                  - 
     5     Panalpina Transportes Mundiales SA                                  Transitaria                   1985        191,72        150,84        164,09        162,96        166,48        126,34          +27%          +52%            3,37          36,19             120  
     6     Mediterranean Shipping Company España SL                   Consignataria             2010        171,12        163,79        171,74        153,29        149,75            0,00            +4%                  -            0,61        214,26             662  
     7     Noatum Container Terminal Valencia SA                           Terminalista                1988        167,01        137,10        139,08        142,23        139,10        151,50          +22%          +10%            4,77        385,21             222  
     8     DSV Air & Sea SAU                                                                  Transitaria                   1966        155,73        132,58        110,89        100,27          86,17        198,16          +17%           -21%            6,81          48,30             246  
     9     DSV Road Spain SA                                                                 Transitaria                   2008        139,17        129,44        108,82          97,25          93,21          38,00            +8%        +266%            1,05          40,66             338  
   10   Bergé Marítima SL                                                                  Consignataria             2007        135,78        117,76        123,82        105,37          86,74        147,81          +15%             -8%            2,08          89,56             469  
   11   Tiba Spain SA                                                                           Transitaria                   1978        123,84        104,97          92,78          98,41          86,81          66,60          +18%          +86%            1,97          44,08             335  
   12   Raminatrans SL                                                                       Transitaria                   1989        120,01          95,29          94,14        109,05          90,32          63,18          +26%          +90%            4,56          81,60             167  
   13   DHL Global Forwarding Spain SL                                          Transitaria                   2003              s/d        118,46        124,22        139,89        130,46        130,72                  -                  -                  -                  -                  - 
   14   Empresa Naviera Elcano SA                                                  Naviera                        1943        118,03          88,49          57,45          89,75        131,52        171,44          +33%           -31%            4,73        334,05               59  
   15   Ceva Freight España SL                                                          Transitaria                   1966        107,91          89,49          86,75          83,69          72,77          29,26          +21%        +269%            2,56          74,10             159  
   16   Boluda Lines SA                                                                       Naviera                        1940              s/d              s/d              s/d        105,59        108,56        118,15                  -                  -                  -                  -                  - 
   17   Agility Spain SA                                                                       Transitaria                   1978        104,72          98,06        115,79        121,00        139,19        151,73            +7%           -31%            0,69          21,32             152  
   18   Salvat Logística SA                                                                  Transitaria                   1981        103,71          95,18          95,45          96,99          91,36        110,04            +9%             -6%            3,44          69,29             305  
   19   Marítima del Mediterráneo SA                                            Consignataria             1963        101,24          92,87        112,39        108,88        156,76        107,79            +9%             -6%            2,69          91,80             325  
   20   Noatum Logistics Spain SA                                                    Transitaria                   1942        100,06          89,22          90,59          83,93          76,32          30,98          +12%        +223%           -0,11          35,66             223  
   21   TCV Stevedoring Company SA                                              Terminalista                1998              s/d          93,55          83,06          62,94          58,91          62,63                  -                  -                  -                  -                  - 
   22   Terminal Catalunya SA                                                           Terminalista                1990              s/d          93,34          87,45          83,61          71,55          89,05                  -                  -                  -                  -                  - 
   23   Mediterranean Shipping Co.Terminal Valencia SA            Terminalista                2005              s/d          90,00        101,55        109,00        105,26          69,05                  -                  -                  -                  -                  - 
   24   Transnatur SA                                                                          Transitaria                   1979          88,05          84,94          85,67          88,45          80,47          95,19            +4%             -7%            4,14          79,12             403  
   25   Pérez Torres Marítima SL                                                      Terminalista                1990          80,67          51,70          49,29          42,85          44,18          36,64          +56%        +120%            2,13          71,02             263  
   26   Depósitos de Comercio Exterior SA                                    Transitaria                   1965          80,41          72,24          74,41          71,83          67,59          82,67          +11%             -3%            0,71          33,04             226  
   27   Flota Suardíaz SL                                                                     Naviera                        1993          79,59          81,50          71,95          82,58          79,06          91,51             -2%           -13%           -0,58        105,52               84  
   28   Ership SA                                                                                  Naviera                        1927              s/d          78,71          80,07          81,47          73,25          61,33                  -                  -                  -                  -                  - 
   29   Geodis FF Spain SL                                                                  Transitaria                   1982          75,94          70,13          64,01          52,13          48,32          35,53            +8%        +114%            1,43          28,96             109  
   30   Terminal de Contenidors de Barcelona SL                         Terminalista                1999              s/d          74,96          60,33          61,43          66,86        100,14                  -                  -                  -                  -                  - 
            Total 1.655 empresas                                                                                                                12.016,15*   10.836,29      11.236,55      11.255,20      10.883,87      12.092,92        +10,9%*        -0,6%*     471,29    9.511,32       27.932 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*): Los datos señalados son una proyección basada en los datos disponibles hasta ahora. Los interanuales se han calculado teniendo en cuenta sólo las empresas para las que se conocen los datos de los dos años comparados.
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Los agentes consignatarios 
de buques en España han 
logrado cambiar el paso. 
Tras cuatro años consecu-
tivos en descenso, el sector 
apunta a un estirón próxi-
mo al 12 por ciento en 2017, 
con unas ventas por enci-
ma de los 2.000 millones de 
euros. Se trata de una pro-
yección en base a los datos 
recogidos en el primer 
avance del informe anual 
de TRANSPORTE XXI. 
Así las cosas, este colecti-
vo, muy castigado por la 
crisis, retoma la senda del 
crecimiento y logra recu-
perar una pequeña parte 
del terreno perdido. De he-
cho, esta especialidad se si-
túa todavía un 11 por cien-
to por debajo de las ventas 
de 2008, su máximo histó-
rico, con más de 2.300 mi-
llones de euros. 
Los consignatarios, segun-

da actividad por volumen 
de cifra de negocio de las 
cinco relacionadas con la 

industria marítimo-portua-
ria, representa el 17,1 por 
ciento del total del merca-

do, valorado en más de 
12.000 millones de euros. 
El informe también mues-
tra la fuerte concentración 
del sector. Solo tres empre-
sas aparecen en el selecto 
club de operadores que su-
peran los 100 millones de 
euros. Son Mediterranean 
Shipping Company Espa-
ña, Bergé Marítima y Ma-
rítima del Mediterráneo, 
que suman unas ventas 
conjuntas de 408 millones 
de euros, lo que supone el 
20 por ciento del negocio. 
Dentro del ranking tam-
bién destaca la evolución 
de la empresa Transportes 
y Consignaciones Maríti-
mas, del grupo Transcoma, 
que ha pasado de 18,72 mi-
llones en 2016 a 68,03 mi-
llones en 2017 (+263 por 
ciento), situándose como la 
cuarta consignataria de Es-
paña por facturación.

L a  I n d u s t r i a  m ar í t i m o - p o r t u a r i a  e n  E s p añ a  |  C on s i g n a t a r i os  d e  b u q u e s

LOS CONSIGNATARIOS FRENAN 
SU CAÍDA Y ACELERAN EL PASO 
El sector crece un 12% en 2017, con unas ventas de 2.000 millones de 
euros, pero todavía sigue un 11% por debajo de los niveles precrisis

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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A PIE DE MUELLE 
Al servicio del buque. El 
agente consignatario, 
figura fundamental del 
transporte marítimo, es 
el máximo colaborador 
del naviero en tierra y se 
encarga de realizar 
todas las gestiones 
necesarias para el 
despacho del buque. 

Nueva regulación. El 
Gobierno español 
acomete la regulación 
de la figura del 
consignatario, con la 
elaboración de una 
nueva normativa que 
aporta seguridad jurídica 
a esta actividad, que 
estaba diluida.
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   RANKING DE EMPRESAS CONSIGNATARIAS EN ESPAÑA 2017_ 

                                                                                                                                                          Fecha                                                                               Ventas                                                                               Resultado             
    Rk    EMPRESA                                                                                       Provincia                     constit.          2017            2016            2015            2014            2013            2008       %17/16       %17/08            2017         Activo       Empleo  
     1     Mediterranean Shipping Company España SL                   Valencia                      2010        171,12        163,79        171,74        153,29        149,75            0,00            +4%                  -            0,61        214,26             662  
     2     Bergé Marítima SL                                                                  Bizkaia                         2007        135,78        117,76        123,82        105,37          86,74        147,81          +15%             -8%            2,08          89,56             469  
     3     Marítima del Mediterráneo SA                                            Barcelona                   1963        101,24          92,87        112,39        108,88        156,76        107,79            +9%             -6%            2,69          91,80             325  
     4     Transportes y Consignaciones Marítimas SAU                  Barcelona                   1962          68,03          18,72          11,44            9,24            8,65          11,39        +263%        +497%            2,20          24,25               74  
     5     E. Erhardt y Compañía SA                                                     Bizkaia                         1921          60,49          38,41          48,64        100,73          69,10          56,47          +57%            +7%            2,63          70,24               36  
     6     Bollore Transport Logistics Spain SA                                   Valencia                      1993              s/d          53,01          48,30          21,67          23,79          21,56                  -                  -                  -                  -                  - 
     7     Macandrews SA                                                                      Barcelona                   1993          51,38          56,46          56,88          55,81          52,62          38,43             -9%          +34%            0,52          25,54               76  
     8     Arkas Spain SA                                                                         Valencia                      2005          46,40          50,07          51,51          54,52          51,91          53,70             -7%           -14%            2,77          84,53               83  
     9     WEC Lines España SL                                                             Barcelona                   2007          39,23          37,90          44,24          48,87          49,85          21,63            +4%          +81%           -0,29            8,39               79  
   10   Soluciones Integrales Marítimas SL                                     Valencia                      2009              s/d          39,14          35,12          33,61          31,77              s/d                  -                  -                  -                  -                  - 
   11   Kaleido Logistics SL                                                                 Pontevedra                 2008          38,29          31,85          38,02          35,59          29,83          41,01          +20%             -7%            0,55          21,31               37  
   12   Bergé Marítima Bilbao SL                                                      Bizkaia                         1972          33,49          33,35          37,54          38,32          31,19          28,48            +0%          +18%            1,24          26,76               67  
   13   Alvargonzález SA                                                                     Asturias                       1981          32,10          29,80          30,08          30,39          28,61          28,53            +8%          +13%            0,93        125,26               22  
   14   Cosco Shipping Lines Spain SA                                             Barcelona                   1997          31,88          20,13          17,65          16,68          15,50          18,65          +58%          +71%            1,70          22,88             115  
   15   Consignaciones Toro y Betolaza SA                                     Bizkaia                         1966          31,38          28,31          28,63          30,90          33,71          38,04          +11%           -18%            0,22          26,23             112  
   16   International Forwarding SL                                                 Valencia                      1985          28,21          24,86          24,26          22,60          21,85          19,89          +13%          +42%            1,39          16,00             142  
   17   J. Ronco y Compañía SL                                                         Almería                       1970          27,71          23,75          24,70          18,99          13,69            3,28          +17%        +746%            0,09          14,53               87  
   18   Maersk Spain SL                                                                      Madrid                        2007          26,72          26,82          26,77          23,28          24,15          41,43             -0%           -35%          51,61          42,34             383  
   19   Vapores Suardíaz Norte SL                                                    Pontevedra                 1978          25,08          16,39          21,22          43,62          42,29          59,10          +53%           -58%            0,59          21,15               30  
   20   Contenosa SA                                                                          Barcelona                   1978          24,97          20,81          22,01          21,05          20,26          11,24          +20%        +122%            0,47          15,69               33  
   21   European Supply Chain Services SL                                     Barcelona                   1981          24,74          30,25          40,13          41,99          42,56          30,38           -18%           -19%            0,36          19,25                  6  
   22   Vapores Suardíaz Sur Atlántico SL                                       Cádiz                            1978          23,52          16,80          16,46          15,67          23,48          47,33          +40%           -50%            0,03          17,76             122  
   23   Marítima Euroship SA                                                            Bizkaia                         1987          20,60          14,77          18,23          18,93          19,96          14,59          +39%          +41%            1,87          11,15                  8  
   24   Globelink Uniexco SL                                                              Madrid                        1966              s/d          19,82          19,60          19,67          17,20          14,46                  -                  -                  -                  -                  - 
   25   Agunsa Europa SA                                                                  Madrid                        2005          19,14          16,37          20,80          37,18          42,77          20,70          +17%             -8%            3,94            8,17               24  
   26   Clasquín T.I. Intercargo 1999 SA                                          Barcelona                   1998              s/d          18,24          19,06          13,95          15,55            8,39                  -                  -                  -                  -                  - 
   27   K Line España Servicios Marítimos SA                                Madrid                        2005              s/d          17,85          18,93          20,47          19,63          26,40                  -                  -                  -                  -                  - 
   28   Vapores Suardíaz Mediterráneo SA                                     Barcelona                   1978          17,79          16,88          17,33          16,73          18,03            9,53            +5%          +87%           -0,02          28,57               51  
   29   Marítima Alisea SL                                                                  Valencia                      2008          17,76          19,35          16,56          12,95          11,64            0,46             -8%        >999%            0,17            5,42               24  
   30   Sobrinos de Manuel Cámara SA                                          Gipuzkoa                     1981          17,70          21,17          22,48          18,77          14,57          16,76           -16%            +6%           -1,10          14,83               55  
            Total 392 empresas                                                                                                                   2.057,90*    1.838,47      1.986,29      2.029,40      2.060,45      2.312,94         +11,9%*         -11,0%*       123,43      1.838,64            5.580 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*): Los datos señalados son una proyección basada en los datos disponibles hasta ahora. Los interanuales se han calculado teniendo en cuenta sólo las empresas para las que se conocen los datos de los dos años comparados.
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Los transitarios se suben, 
de nuevo, a la ola buena. 
Los primeros datos econó-
micos y financieros de las 
empresas del sector recopi-
lados por TRANSPORTE 
XXI, apuntan a que este co-
lectivo superará en 2017 los 
niveles precrisis, con una 
facturación próxima a los 
7.000 millones de euros. Es-
ta cifra supone un creci-
miento del 11,2 por ciento 
con respecto a 2016, un año 
en el que el negocio cayó 
un 2,1 por ciento, fruto de 
“la fuerte bajada de los fle-
tes en el transporte maríti-
mo”, según reconocieron 
fuentes del sector consul-
tadas por este periódico. 
Esta especialidad, que es la 
primera por volumen de 
ingresos de las cinco rela-
cionadas con la industria 

marítimo-portuaria, repre-
senta el 58 por ciento del 
total del mercado, valorado 

en unos 12.000 millones de 
euros. 
Al frente de la clasificación 

se encuentra la transitaria 
Kuehne + Nagel, con unas 
ventas de 491 millones de 
euros, un 6 por ciento más 
que en 2016. 
A continuación aparecen 
Rhenus Logistics (+8 por 
ciento), Schenker Logistics 
(+10 por ciento), Panalpina 
(+27 por ciento) y DSV Air 
& Sea (+17 por ciento). Las 
cinco primeras empresas 
del ranking suman una fac-
turación de 1.437 millones 
de euros, lo que supone 
cerca del 21 por ciento del 
negocio. 

FUERTE PRESENCIA FORÁNEA 
En el ranking también me-
rece especial atención el 
meteórico avance de Rami-
natrans, que aumentó sus 
ventas un 26 por ciento en 
2017, hasta los 120 millones 
de euros. 
La compañía que preside 
Rafael Milla, en el selecto 
club del Top 10 de empre-
sas transitarias en el mer-
cado nacional, está a un pa-
so de convertirse en la pri-
mera de capital español en 
ventas. Un puesto que ac-
tualmente ocupa la transi-
taria Tiba Spain, con unos 
ingresos de 124 millones en 
2017 y un crecimiento del 
18 por ciento. De hecho, 
son las dos únicas españo-
las dentro de las diez pri-
meras empresas del sector 
por cifra de facturación, 
donde destaca la fuerte pre-
sencia de las grandes mul-
tinacionales foráneas. 
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Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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LOS TRANSITARIOS SE 
SUBEN A LA OLA BUENA 
Este colectivo dispara su cifra de negocio un 11,2% 
en 2017, hasta alcanzar casi los 7.000 millones, y 
logra superar, por primera vez, los niveles precrisis

KUEHNE + NAGEL se 
mantiene al 
frente del 
ranking de 
transitarios en 
España por 
facturación 

SOLO APARECEN DOS 
EMPRESAS 
ESPAÑOLAS en el 
‘top 10’

 
58% 
es la cuota  

de los transitarios en 
el sector marítimo  

y portuario
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   RANKING DE TRANSITARIAS EN ESPAÑA 2017_ 

                                                                                                                                                          Fecha                                                                               Ventas                                                                               Resultado             
    Rk    EMPRESA                                                                                       Provincia                     constit.          2017            2016            2015            2014            2013            2008       %17/16       %17/08            2017         Activo       Empleo  
     1     Kuehne & Nagel SAU                                                             Madrid                        1966        491,24        465,58        471,73        485,51        432,13        449,27            +6%            +9%            7,50        100,72          1.843  
     2     Rhenus Logistics SA                                                                Barcelona                   1967        329,68        304,49        293,43        251,96        236,34        233,79            +8%          +41%          10,87        138,89             951  
     3     Schenker Logistics SAU                                                          Barcelona                   1975        268,87        243,82        243,98        230,98        216,37        113,69          +10%        +137%            2,38          84,15          1.007  
     4     Panalpina Transportes Mundiales SA                                  Barcelona                   1985        191,72        150,84        164,09        162,96        166,48        126,34          +27%          +52%            3,37          36,19             120  
     5     DSV Air & Sea SAU                                                                  Barcelona                   1966        155,73        132,58        110,89        100,27          86,17        198,16          +17%           -21%            6,81          48,30             246  
     6     DSV Road Spain SA                                                                 Barcelona                   2008        139,17        129,44        108,82          97,25          93,21          38,00            +8%        +266%            1,05          40,66             338  
     7     Tiba Spain SA                                                                           Valencia                      1978        123,84        104,97          92,78          98,41          86,81          66,60          +18%          +86%            1,97          44,08             335  
     8     Raminatrans SL                                                                       Valencia                      1989        120,01          95,29          94,14        109,05          90,32          63,18          +26%          +90%            4,56          81,60             167  
     9     DHL Global Forwarding Spain SL                                          Madrid                        2003              s/d        118,46        124,22        139,89        130,46        130,72                  -                  -                  -                  -                  - 
   10   Ceva Freight España SL                                                          Madrid                        1966        107,91          89,49          86,75          83,69          72,77          29,26          +21%        +269%            2,56          74,10             159  
   11   Agility Spain SA                                                                       Madrid                        1978        104,72          98,06        115,79        121,00        139,19        151,73            +7%           -31%            0,69          21,32             152  
   12   Salvat Logística SA                                                                  Barcelona                   1981        103,71          95,18          95,45          96,99          91,36        110,04            +9%             -6%            3,44          69,29             305  
   13   Noatum Logistics Spain SA                                                    Barcelona                   1942        100,06          89,22          90,59          83,93          76,32          30,98          +12%        +223%           -0,11          35,66             223  
   14   Transnatur SA                                                                          Valencia                      1979          88,05          84,94          85,67          88,45          80,47          95,19            +4%             -7%            4,14          79,12             403  
   15   Depósitos de Comercio Exterior SA                                    Gipuzkoa                     1965          80,41          72,24          74,41          71,83          67,59          82,67          +11%             -3%            0,71          33,04             226  
   16   Geodis FF Spain SL                                                                  Madrid                        1982          75,94          70,13          64,01          52,13          48,32          35,53            +8%        +114%            1,43          28,96             109  
   17   Transp. Intern.-Agencia Marítima Savino del Bene SL     Valencia                      1997          70,34          59,86          61,89          51,72          46,15          21,68          +18%        +224%            1,96          22,77             125  
   18   DHL Freight Spain SL                                                              Madrid                        2006              s/d          70,31          72,41          74,22          68,08          62,11                  -                  -                  -                  -                  - 
   19   Dachser Spain Air & Sea Logistics SA                                  Valencia                      1978          69,81          68,46          68,61          64,59          70,60          86,34            +2%           -19%           -0,59          24,32             201  
   20   Mosca-Marítimo SL                                                                Murcia                         1995          66,49          54,33          43,44          35,85          25,85          12,84          +22%        +418%            4,48          31,81             224  
   21   J.F. Hillebrand Spain SA                                                          Barcelona                   1995              s/d          57,64          60,18          49,80          46,40          30,92                  -                  -                  -                  -                  - 
   22   Transnatur Norte SL                                                               Gipuzkoa                     1993          57,31          48,88          48,35          46,04          43,81          38,55          +17%          +49%            1,61          25,11             166  
   23   Hellmann Worldwide Logistics SA                                       Barcelona                   1999          54,43          48,05          51,73          50,03          48,43          44,97          +13%          +21%            0,62          28,95             150  
   24   Agencia Fernández de Sola SL                                              Barcelona                   1996          52,18          22,30          20,09          17,87          14,07          20,38        +134%        +156%            0,51          17,35               60  
   25   Mold Trans SL                                                                          Barcelona                   1979          49,65          48,84          47,34          44,54          38,72          22,71            +2%        +119%            0,36          17,18             150  
   26   JSV Logistic SL                                                                          Burgos                         1994          48,76          44,73          42,63          42,73          43,64          46,47            +9%            +5%            0,85          28,66               95  
   27   Consig. Tránsitos y Transportes Internacionales SA         Madrid                        1972          48,67          15,86          52,50          44,62          42,17            5,41        +207%        +799%           -1,15          33,23             115  
   28   Acciona Forwarding SA                                                          Madrid                        1986              s/d          48,65          56,99          73,43          76,51        116,14                  -                  -                  -                  -                  - 
   29   Damco Spain SL                                                                       Madrid                        1986              s/d          46,14          40,67          44,84          51,73          96,03                  -                  -                  -                  -                  - 
   30   Transcoma Global Logistics SA                                             Barcelona                   1981          42,68          43,62          46,85          45,15          39,72          21,99             -2%          +94%            0,54          23,32               76  
            Total 1.000 empresas                                                                                                                6.932,66*    6.234,42      6.566,31      6.416,12      6.070,17      6.691,70         +11,2%*          +3,6%*       122,67      2.766,50          16.702 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*): Los datos señalados son una proyección basada en los datos disponibles hasta ahora. Los interanuales se han calculado teniendo en cuenta sólo las empresas para las que se conocen los datos de los dos años comparados.
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El sector naviero empieza 
a enderezar el rumbo. Esta 
especialidad apunta a un 
incremento de la cifra de 
negocio del 3,2 por ciento 
en 2017, con respecto al año 
anterior, hasta alcanzar los 
cerca de 754 millones de 
euros. 
Así se desprende del pri-
mer avance del informe 
anual de TRANSPORTE 
XXI con los datos disponi-
bles, al cierre de esta edi-
ción, de las 93 empresas en-
cuadradas en el transporte 
marítimo de mercancías. 
Por fin un ejercicio de nú-
meros negros tras sumar 
dos años consecutivos en 
caída, aunque aún está a 
años luz de los registros de 
2008, cuando llegó a factu-
rar más de 1.000 millones. 
Es decir, la actividad se si-
túa a un 36,1 por ciento de 
las cifras precrisis, después 

de haberse dejado en esta 
complicada travesía más 
de 420 millones. Unos nú-
meros que no parece que 

volverán a repetirse en un 
futuro a corto plazo, te-
niendo en cuenta, sobre to-
do, la escasa estructura del 

sector en un mercado cada 
vez más globalizado. 
La flota mercante mundial 
creció solo un 3,2 por cien-
to en toneladas de peso 
muerto, debido fundamen-
talmente al aumento de los 
desguaces y la moderación 
de las entregas de buques 
nuevos. No obstante, el sec-
tor sigue sufriendo una no-
table sobrecapacidad, espe-
cialmente en las áreas que 
cubren los graneleros y los 
portacontenedores. 
En el mercado doméstico, a 
1 de enero de 2018, los ar-
madores españoles contro-
laban 214 buques mercan-
tes, con 3,81 millones de to-
neladas de peso muerto. 
Al frente del ranking por 
facturación se encuentra 
Empresa Naviera Elcano, 
con unas ventas de 118 mi-
llones de euros y un creci-
miento del 33 por ciento.

LOS ARMADORES 
ESPAÑOLES 
controlaban 
214 buques 
mercantes a 1 de 
enero de 2018, con 
3,81 millones de 
Toneladas de peso 
muerto
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   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

754

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008 2009 2010
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017

LOS NAVIEROS EMPIEZAN A ENDEREZAR 
EL RUMBO EN UN MAR TODAVÍA AGITADO 
Los armadores españoles aumentaron sus ventas un 3,2% en 2017, hasta superar los 
750 millones, pero siguen a años luz de los más de 1.000 millones registrados en 2008
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   RANKING DE NAVIERAS EN ESPAÑA 2017_ 

                                                                                                                                                          Fecha                                                                               Ventas                                                                               Resultado             
    Rk    EMPRESA                                                                                       Provincia                     constit.          2017            2016            2015            2014            2013            2008       %17/16       %17/08            2017         Activo       Empleo  
     1     Empresa Naviera Elcano SA                                                  Madrid                        1943        118,03          88,49          57,45          89,75        131,52        171,44          +33%           -31%            4,73        334,05               59  
     2     Boluda Lines SA                                                                       Las Palmas                  1940              s/d              s/d              s/d        105,59        108,56        118,15                  -                  -                  -                  -                  - 
     3     Flota Suardíaz SL                                                                     Madrid                        1993          79,59          81,50          71,95          82,58          79,06          91,51             -2%           -13%           -0,58        105,52               84  
     4     Ership SA                                                                                  Madrid                        1927              s/d          78,71          80,07          81,47          73,25          61,33                  -                  -                  -                  -                  - 
     5     Marguisa Shipping Lines SL                                                   Madrid                        2014              s/d          61,70          77,77          60,28              s/d              s/d                  -                  -                  -                  -                  - 
     6     Nisa Marítima SA                                                                    Valencia                      1999              s/d          32,36          30,38          31,55          31,34          18,41                  -                  -                  -                  -                  - 
     7     Distribuidora Marítima Petrogas SL                                    S.C. Tenerife               1999          31,50          33,03          35,78          36,33          31,10          21,90             -5%          +44%            6,55        100,15             204  
     8     Boluda Tankers SA                                                                  Sevilla                          1988          23,32          22,80          22,47          21,62          21,13          17,99            +2%          +30%           -2,30          41,30             115  
     9     Naviera Teekay Gas III SL                                                       Madrid                        2000          22,55          22,11          22,43          22,43          21,04              s/d            +2%                  -          10,47        137,12                  - 
   10   Elcano Gas Transport SA                                                        Las Palmas                  1999          22,55          22,12          22,43          22,43          21,05          20,61            +2%            +9%            3,28          17,44                  - 
   11   Naviera Teekay Gas IV SL                                                       Madrid                        2001          22,20          22,16          21,52          20,75          22,07          21,52            +0%            +3%            9,20        142,29                  - 
   12   Naviera Teekay Gas II SL                                                        Madrid                        2000          21,32          21,43          21,33          16,93          18,99              s/d             -0%                  -          11,22          91,43                  - 
   13   Naviera Teekay Gas SL                                                           Madrid                        1989          19,98          21,84          21,71          18,18          18,30          16,14             -9%          +24%            9,13        115,01                  - 
   14   Teekay Shipping Spain SL                                                      Madrid                        1987          17,06          16,35          20,19          18,93          39,14          38,49            +4%           -56%          16,57        180,76               89  
   15   Alisios Shipping Lines SA                                                       Las Palmas                  2012          16,59          15,75          16,14          14,93              s/d            0,00            +5%                  -            0,02            2,98               10  
   16   Knutsen OAS España SL                                                         Madrid                        2005          16,18          14,38          13,56          12,55          12,41            5,98          +13%        +170%            0,17            4,65             188  
   17   Naviera Tamarán SA                                                               Las Palmas                  2011          15,22          14,13          12,02          10,89          23,07            0,00            +8%                  -            0,00            1,99                  4  
   18   Transportes Marítimos Alcudia SA                                      Islas Baleares             1977          15,01          14,58          16,58          17,70          16,41          20,06            +3%           -25%            1,50          50,62               39  
   19   SCF Marpetrol SA                                                                    Madrid                        1967              s/d              s/d              s/d              s/d              s/d          12,58                  -                  -                  -                  -                  - 
   20   Navinorte SA                                                                            Asturias                       1986          11,69            8,96            7,82            8,47            8,78          12,53          +30%             -7%            0,52          13,43                  - 
   21   Naviera Direct Africa Line SA                                                Madrid                        2012            9,62          12,52          15,04          15,75            7,79            0,00           -23%                  -            0,83            4,12                  8  
   22   Teekay Servicios Marítimos SL                                             Madrid                        2003            8,05            8,07            7,77            7,42            7,11            6,27             -0%          +28%            0,25            3,18             130  
   23   Naviera de Galicia SA                                                             Coruña                        1957            7,73            6,20            7,25            6,49            6,85            8,90          +25%           -13%            0,46          18,20               43  
   24   Naviera Murueta SA                                                               Bizkaia                         1967            7,61            6,55            9,07            9,65          10,22          14,40          +16%           -47%            0,53          54,72               78  
   25   Vizcaína Balear de Navegación SL                                       Bizkaia                         1993            6,46            5,06            6,17            4,50            4,82          11,74          +28%           -45%            0,87          16,42               79  
   26   Mureloil SA                                                                              Bizkaia                         2003            6,37            5,46            5,23            5,32            5,67            5,06          +17%          +26%            0,60          14,47               49  
   27   Bernhard Schulte Canarias SA                                              S.C. Tenerife               1993            6,05            5,57          17,82          42,59          37,37          23,34            +9%           -74%           -0,69          19,75               40  
   28   Marítima Peregar SA                                                              Melilla                         1977            5,92            6,29            6,32            6,47            6,98            6,23             -6%             -5%            0,14            4,40               35  
   29   Naviera Sicar SL                                                                       Madrid                        1989            5,65            4,91            4,19            5,57            5,84            4,96          +15%          +14%            0,38            9,98               20  
   30   Líneas Marítimas Españolas SA                                            Madrid                        1968            5,24            3,95            3,66            3,03            2,26            5,80          +33%           -10%            0,57          21,97               48  
            Total 96 empresas                                                                                                                        753,66*     729,94       738,27       881,59       868,08    1.180,17         +3,2%*      -36,1%*       80,65    1.634,38          1.480 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*): Los datos señalados son una proyección basada en los datos disponibles hasta ahora. Los interanuales se han calculado teniendo en cuenta sólo las empresas para las que se conocen los datos de los dos años comparados.
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Las empresas estibadoras 
han dejado atrás la crisis. 
La progresión del tráfico 
de carga seca (graneles só-
lidos y mercancía general) 
en los puertos españoles en 
2017, un 3,7 por ciento, ha 
tenido su reflejo en las 
cuentas de los principales 
actores de este negocio. 
El sector apunta a un cre-
cimiento de las ventas del 
14,3 por ciento en dicho 
ejercicio con respecto a 
2016, último año con datos 
disponibles. 
Se trata del mejor registro 
de la serie histórica desde 
2008, con unas ventas agre-
gadas de 1.791 millones, un 
18,7 por ciento por encima 
de los niveles precrisis. 
Es la proyección realizada 
por TRANSPORTE XXI 
tras la recopilación de los 
primeros balances de esta 
industria, cuyos depósitos 

de cuentas estaban dispo-
nibles, al cierre de esta edi-
ción. Para todas las com-

paraciones interanuales de 
la cifra de negocio se han 
tenido en cuenta solo los 

ingresos de los operadores 
con los datos conocidos de 
los dos años comparados. 
Los terminalistas son la 
tercera actividad por volu-
men de facturación de las 
cinco relacionadas con la 
industria marítimo-portua-
ria. En concreto, el sector 
representa casi el 15 por 
ciento del mercado, valora-
do en más de 12.000 millo-
nes de euros. 
Al frente de la clasifica-
ción, con unas ventas su-
periores a los 200 millones 
de euros, se sitúa APM 
Terminals Algeciras, que 
no había presentado, al cie-
rre de este especial, las 
cuentas de 2017. 
A continuación aparece 
Noatum Container Termi-
nal Valencia. La compañía, 
controlada por el gigante 
chino Cosco, cerró 2017 con 
una cifra de negocio de 167 
millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 
22 por ciento con respecto 
al ejercicio anterior. Es de-
cir, ocho puntos porcen-
tuales por encima de la me-
dia del sector. 
Dentro del ranking tam-
bién destaca la progresión 
de la estibadora Pérez To-
rres Marítima, que disparó 
sus ventas un 56 por cien-
to en 2017. Un crecimiento 
que le ha permitido escalar 
varias posiciones en la cla-
sificación, situándose como 
la sexta compañía termi-
nalista en España por cifra 
de negocio.
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Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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LAS ESTIBADORAS 
DEJAN ATRÁS LA CRISIS 
Las empresas apuntan a un aumento de la cifra de 
negocio del 14% en 2017, hasta los 1.791 millones

FUERTE 
CONCENTRACIÓN 
Estructura. Las 
empresas estibadoras se 
articulan, prácticamente, 
en torno a cuatro 
grandes grupos: APM 
Terminals, Noatum, MSC 
y Hutchison. 

Modelo. El mercado 
continúa en plena fase 
de metamorfosis, como 
consecuencia de la 
sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo, que 
declaró ilegal el modelo 
laboral de la estiba a 
finales de 2014. 

Pabellón  nacional. Entre 
los estibadores 
españoles, dentro de un 
mercado dominado por 
la fuerte presencia de 
multinacionales 
extranjeras, destacan 
Pérez Torres Marítima, 
European Bulk Handling 
Installation (Ebhisa) y 
Galigrain, del grupo 
Nogar. Las tres se 
encuentran en el Top 15 
del ranking de empresas 
por volumen de 
facturación. 
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   RANKING DE TERMINALISTAS EN ESPAÑA 2017_ 

                                                                                                                                                          Fecha                                                                               Ventas                                                                               Resultado             
    Rk    EMPRESA                                                                                       Provincia                     constit.          2017            2016            2015            2014            2013            2008       %17/16       %17/08            2017         Activo       Empleo  
     1     APM Terminals Algeciras SA                                                 Madrid                        1984              s/d        227,05        215,30        208,06        194,37        209,86                  -                  -                  -                  -                  - 
     2     Noatum Container Terminal Valencia SA                           Valencia                      1988        167,01        137,10        139,08        142,23        139,10        151,50          +22%          +10%            4,77        385,21             222  
     3     TCV Stevedoring Company SA                                              Valencia                      1998              s/d          93,55          83,06          62,94          58,91          62,63                  -                  -                  -                  -                  - 
     4     Terminal Catalunya SA                                                           Barcelona                   1990              s/d          93,34          87,45          83,61          71,55          89,05                  -                  -                  -                  -                  - 
     5     Mediterranean Shipping Co. Terminal Valencia SA          Valencia                      2005              s/d          90,00        101,55        109,00        105,26          69,05                  -                  -                  -                  -                  - 
     6     Pérez Torres Marítima SL                                                      Pontevedra                 1990          80,67          51,70          49,29          42,85          44,18          36,64          +56%        +120%            2,13          71,02             263  
     7     Terminal de Contenidors de Barcelona SL                         Barcelona                   1999              s/d          74,96          60,33          61,43          66,86        100,14                  -                  -                  -                  -                  - 
     8     Total Terminal International Algeciras SA                           Cádiz                            2008          68,78          61,18          49,93          59,61          60,82              s/d          +12%                  -            3,45        154,77               93  
     9     Noatum Container Terminal Bilbao SL                                Bizkaia                         2000          53,36          50,24            0,00            0,00            0,00            0,00            +6%                  -            5,20        140,86               91  
   10   Operaciones Portuarias Canarias SA                                   Las Palmas                  1977          48,58          34,68          40,37          44,89          43,91          52,43          +40%             -7%            4,75          61,71               95  
   11   Terminales Portuarias SL                                                       Barcelona                   2000          48,24          42,46          38,17          34,28          36,19          30,35          +14%          +59%            6,72        136,20             152  
   12   European Bulk Handling Installation EBHI SA                    Asturias                       1991          36,27          31,83          39,79          33,51          30,46          34,96          +14%            +4%            2,54          33,20             143  
   13   Valencia Terminal Europa SA                                                Valencia                      1998          34,74          31,73          27,00          20,51          16,09          13,67            +9%        +154%            0,48          24,79               65  
   14   Galigrain SA                                                                             Pontevedra                 1993          34,64          32,46          30,08          28,61          26,87          27,65            +7%          +25%            5,68          91,17               82  
   15   Euroports Ibérica TPS SL                                                       Tarragona                   1993          29,95          26,18          23,01          27,37          20,78              s/d          +14%                  -            2,00          33,99               45  
   16   Auto Terminal SA                                                                    Barcelona                   1990          26,79          27,27          26,76          21,01          22,26          34,98             -2%           -23%            0,69          23,59               51  
   17   Terminales Químicos SA                                                        Tarragona                   1970          24,69          25,22          23,70          23,42          22,91          22,01             -2%          +12%            3,67          76,05             115  
   18   Estibadora Algeposa SA                                                         Gipuzkoa                     1995          20,22          18,19          16,91          18,52          17,05          29,29          +11%           -31%           -0,03          15,88               30  
   19   Silos de Tarragona SA                                                             Tarragona                   1973          19,92          19,24          18,29          16,31          17,08          17,06            +4%          +17%            1,40          23,55               33  
   20   La Luz Terminal de Contenedores SA                                  Las Palmas                  1966          19,52          18,06          17,62          17,02          18,32              s/d            +8%                  -           -0,50          30,33               46  
   21   Terminales Marítimas de Vigo SL                                        Pontevedra                 1993          17,71          17,74          18,43          18,17          18,25          18,07             -0%             -2%            0,31          17,25               46  
   22   Terminales Marítimos de Galicia SL                                    Coruña                        1995          16,44          15,95          16,96          14,86          14,15          17,87            +3%             -8%            1,59          23,20               46  
   23   Terminales Marítimas del Sureste SA                                 Alicante                       2003          16,37          16,03          13,26          14,07          15,24            5,99            +2%        +173%           -0,14        125,28               38  
   24   Manipuladora de Mercancías SL                                          Barcelona                   1975          14,28          13,66          13,86          13,10          13,89          11,06            +5%          +29%            1,20          38,16               34  
   25   Portsur Castellón SA                                                               Castellón                     2005              s/d          13,61          13,36          11,60            9,78            0,54                  -                  -                  -                  -                  - 
   26   Terminal de Contenedores de Tenerife SA                         S.C. Tenerife               2012          13,09          10,04            8,92            4,52            2,50            0,00          +30%                  -            0,44        124,63               33  
   27   Terminal Polivalente de Castellón SA                                  Castellón                     2003              s/d              s/d              s/d          13,05          12,39            6,33                  -                  -                  -                  -                  - 
   28   Compañía Auxiliar del Puerto SA                                         S.C. Tenerife               1963          13,05          12,16          11,08          14,52          16,36          21,27            +7%           -39%           -5,65          26,98               51  
   29   Cantabriasil SA                                                                        Cantabria                    1967          12,76          11,50          12,48          11,28          11,26          26,36          +11%           -52%            0,34          13,09               28  
   30   Noatum Terminal Castellón SA                                             Castellón                     1982          12,09          10,72            9,36            8,57            9,06              s/d          +13%                  -            0,70          17,93               24  
            Total 154 empresas                                                                                                                   1.791,42*    1.567,53      1.491,64      1.506,34      1.463,68      1.508,62         +14,3%*       +18,7%*         92,65      2.116,15            2.621 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*): Los datos señalados son una proyección basada en los datos disponibles hasta ahora. Los interanuales se han calculado teniendo en cuenta sólo las empresas para las que se conocen los datos de los dos años comparados.
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EL SECTOR DEL 
REMOLQUE apenas 
representa el 4% 
de la industria 
marítima y 
portuaria 

EL GRUPO BOLUDA, 
líder de esta 
especialidad, 
superó en 2017 la 
barrera de los 
300 millones de 
facturación, con 
un crecimiento del 
4,8%El sector del remolque 

mantiene su progresión y 
suma cinco años de creci-
miento consecutivo. Tras 
la caída registrada en 2012, 
su actividad ha ido en au-
mento, hasta superar, por 
tercer año, el techo alcan-
zado en 2011. 
La cifra de negocio de esta 
especialidad se sitúa en 486 
millones de euros en 2017, 
con un crecimiento del 4,4 
por ciento, con respecto al 
ejercicio anterior. 
Los datos son un avance 
del informe anual que ela-

bora TRANSPORTE XXI 
sobre una muestra forma-
da por 76 empresas. 
La principal característica 
de esta especialidad, que 
en dicho ejercicio atendió 
a 155.631 buques mercantes 
(+2,7 por ciento), es la es-
tabilidad. Las ventas, des-
de el estallido de la crisis, 
han permanecido en una 
horquilla entre los 400 y los 
500 millones de euros. 
Un análisis más en detalle 
de las empresas dedicadas 
a este negocio también re-
vela la fuerte concentra-
ción. 
El grupo Boluda, que en 
2017 superó los 300 millo-
nes de euros de facturación 
(+4,8 por ciento), copa más 

del 60 por ciento del mer-
cado. De hecho, cinco em-
presas están encuadradas 
en el Top 10 del ranking 
nacional del negocio de re-
molque y amarre de bu-
ques. Entre ellas las tres 
primeras de la clasifica-
ción. 
En cuarta posición, con 
unas ventas por encima de 
los 25 millones de euros, se 
sitúa la Compañía Remol-
cadores Ibaizabal, que no 
había presentado las cuen-
tas al cierre de esta edi-
ción. Esta empresa forma 
parte del grupo Ibaizabal, 
que controla cerca del 16 
por ciento del mercado con 
una cifra de negocio próxi-
ma a los 80 millones.

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_ 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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486EL SECTOR DEL 
REMOLQUE 
SUMA CINCO 
AÑOS AL ALZA
Las empresas 
de este negocio 
aumentan sus 
ventas un 4,4% 
en 2017, hasta 
superar los 
486 millones, 
nuevo máximo 
histórico

L a  i n d u s t r i a  m a r í t i m o -p o r t u a r i a  e n  E s p a ñ a  |  R e m o l c a d o r e s
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   RANKING DE REMOLCADORES EN ESPAÑA 2017_ 

                                                                                                                                                          Fecha                                                                               Ventas                                                                               Resultado             
    Rk    EMPRESA                                                                                       Provincia                     constit.          2017            2016            2015            2014            2013            2008       %17/16       %17/08            2017         Activo       Empleo  
     1     Boluda Towage and Salvage SL                                            Valencia                      2007          46,87          44,15          41,67          41,84          41,33            0,00            +6%                  -          14,56        344,76               11  
     2     Remolcadores Boluda SAU                                                    Valencia                      1981          35,03          36,29          35,30          35,78          33,88          33,06             -3%            +6%            1,44        298,95               77  
     3     Servicios Auxiliares de Puertos SA                                      Ceuta                           1947          30,75          30,06          30,51          29,29          28,06          19,93            +2%          +54%           -0,35          32,42               93  
     4     Compañía de Remolcadores Ibaizabal SA                          Bizkaia                         1906              s/d          25,33          39,03          33,98          34,30          27,61                  -                  -                  -                  -                  - 
     5     Remolques del Mediterráneo SA                                         Castellón                     1976          24,77          24,08          21,30              s/d          19,95          18,26            +3%          +36%            5,77          60,53               48  
     6     Remolcadores de Puerto y Altura SA                                  Tarragona                   1978              s/d          22,86          17,86          11,90          11,60            6,21                  -                  -                  -                  -                  - 
     7     Flotanor SL                                                                               Bizkaia                         2009              s/d          20,49            4,87            4,91            4,22              s/d                  -                  -                  -                  -                  - 
     8     Remolcadores Nosa Terra SA                                                Pontevedra                 1974          20,48          20,55          18,96          19,38          18,80          23,93             -0%           -14%            4,17          51,41             203  
     9     Compañía Ibérica de Remolcadores del Estrecho SA       Sevilla                          1969          18,91          18,48          16,97          16,85          16,54          12,52            +2%          +51%            1,26          32,24               43  
   10   Cía. Aux. de Remolcadores y Buques Especiales SA         Madrid                        1996          18,02          17,46          17,83          15,38            8,98              s/d            +3%                  -            4,34            8,21                  - 
   11   Remolcadores de Cartagena SA                                           Valencia                      1973          15,36          14,27          13,84          14,50          13,48          10,99            +8%          +40%            2,66          36,47               58  
   12   Remolcadores de Barcelona SA                                           Barcelona                   1924          14,15          12,60          12,56          11,95          11,59          15,72          +12%           -10%            3,37          27,33               53  
   13   Sertosa Norte SL                                                                     Coruña                        1998              s/d          13,82          18,28          18,06          17,15          14,23                  -                  -                  -                  -                  - 
   14   Auxiliar Marítima del Sur SA                                                Huelva                         1966          13,21          12,25          11,75          13,12          11,82          11,10            +8%          +19%            1,98          30,94               39  
   15   Remolcadores y Barcazas de Las Palmas SA                      Las Palmas                  2003            9,85            9,67            8,71          10,10            8,15          10,54            +2%             -7%           -0,76          22,97               47  
   16   SAR Remolcadores SL                                                            Barcelona                   1998            9,36            8,32            8,32            7,81            7,56          10,58          +13%           -12%            2,09            7,12               36  
   17   Remolques y Navegación SA                                                Tarragona                   1964              s/d              s/d            7,95            7,51            7,07            5,11                  -                  -                  -                  -                  - 
   18   Remolques Gijoneses SA                                                       Asturias                       1987            7,64            6,74            7,55            7,02            6,46            6,18          +13%          +24%            2,40          30,53               29  
   19   Repasa Tarragona SL                                                              Madrid                        2007              s/d            6,86            7,85            8,47            7,87            2,69                  -                  -                  -                  -                  - 
   20   Remolques y Servicios Marítimos Reyser SL                     Madrid                        1955              s/d            6,75            6,58            6,58            6,77            5,84                  -                  -                  -                  -                  - 
   21   Amarradores Puerto de Bilbao SA                                       Bizkaia                         1990            6,41            7,50            5,75            5,54            5,16            6,09           -14%            +5%            5,16            8,17               67  
   22   Boteros Amarradores de Tarragona SL                               Tarragona                   1992            6,33            5,69            5,78            5,16            4,37            4,82          +11%          +31%            0,83            3,32               66  
   23   Cemesa Amarres Barcelona SA                                            Barcelona                   1970              s/d            5,62            6,56            8,18            8,56          12,67                  -                  -                  -                  -                  - 
   24   Naviera Altube SL                                                                   Bizkaia                         1999              s/d            5,46            5,17            5,99            6,66            4,50                  -                  -                  -                  -                  - 
   25   Boat Service SA                                                                       Cádiz                            1974            5,34            5,31            5,08            5,24            5,52            1,54            +1%        +246%           -0,01          11,02               23  
   26   Servicios Portuarios Canarios SL                                          Las Palmas                  1998              s/d            5,15            5,47            5,53            4,39            3,21                  -                  -                  -                  -                  - 
   27   Naviera Ría de Arosa SA                                                        Pontevedra                 1980            4,88            4,01            3,48            3,36            3,22            5,14          +22%             -5%            1,24            7,35               31  
   28   Servicios Marítimos Algeciras SA                                         Cádiz                            1989            4,78            3,81            3,14            4,35            3,62            3,95          +25%          +21%            0,14            4,80               26  
   29   Remolques Unidos SL                                                            Cantabria                    2006            4,73            4,18            3,67            3,48            5,01            6,79          +13%           -30%           -1,60          55,06               10  
   30   Amasur SL                                                                                Huelva                         1989            4,51            4,67            4,22            4,44            3,62            2,78             -4%          +62%            0,67            4,10               55  
            Total 76 empresas                                                                                                                        486,27*     465,92       454,04       421,75       421,50       399,50         +4,4%*     +21,7%*       51,89    1.155,65          1.549 

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
(*): Los datos señalados son una proyección basada en los datos disponibles hasta ahora. Los interanuales se han calculado teniendo en cuenta sólo las empresas para las que se conocen los datos de los dos años comparados.



PUERTOS DE ESPAÑA 
 

TRANSPORTE XXI - 15 DE ABRIL DE 201994

Las exportaciones españo-
las de mercancías marca-
ron un nuevo máximo his-
tórico en 2018, tras alcan-
zar los 285.024 millones de 
euros. Sin embargo, mues-
tran los primeros síntomas 
de agotamiento, al regis-
trar un avance del 2,9 por 
ciento, seis puntos inferior 
al año anterior, y caer en 
sectores clave, como el au-
tomóvil. Las importacio-
nes, por su parte, subieron 
un 5,6 por ciento hasta 
318.864 millones de euros. 
Son los datos del balance 
de comercio exterior espa-
ñol de 2018, presentados 

por el Ministerio de Indus-
tria. 
Este freno en el crecimien-
to de las exportaciones dis-
paró un 36,8 por ciento el 
déficit comercial, que al-
canzó los 33.840 millones de 
euros. La tasa de cobertura 
-exportaciones sobre im-
portaciones- se situó en el 
89,4 por ciento, es decir, 2,4 
puntos porcentuales menos 
que en el año 2017. 
En clave internacional, los 
resultados acumulados pa-
ra España revelan un me-
nor avance de las exporta-
ciones en relación con las 
de los principales socios. 

Las exportaciones de Ale-
mania crecieron un 3 por 
ciento, las de Italia un 3 
por ciento, las de Francia 
un 3,8 por ciento, las de la 
zona euro un 4,4 por cien-
to, las de la UE-28 un 4,5 
por ciento y las de Reino 
Unido un 5,9 por ciento. 
Fuera de la Unión Euro-
pea, también crecieron las 
exportaciones de Japón 
(+4,1 por ciento). 
Las previsiones no son 
muy halagüeñas. Y es que 
el contexto internacional 
no ayuda. La guerra co-
mercial proteccionista en-
tre Estados Unidos y China 

C om e r c i o  e x t e r i o r  d e  E s p a ñ a  |  V i s i ón  g e n e r a l

   COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL_ 

Miles de millones de euros. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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representa una seria ame-
naza para el comercio. 
Las principales contribu-
ciones positivas de las ex-
portaciones provinieron 
del sector de productos 
energéticos, productos quí-
micos, semimanufacturas 
no químicas y bienes de 
equipo. La única caída tu-
vo lugar en el sector del au-
tomóvil. 
En cuanto a las importa-
ciones, las principales con-
tribuciones correspondie-
ron a los productos ener-
géticos, productos quími-
cos, semimanufacturas no 
químicas y sector del auto-
móvil. 
Las exportaciones a la UE 
(65,6 por ciento del total) 
subieron un 2,6 por ciento. 
Por países, destaca el avan-
ce de las exportaciones a 
Portugal (+6,3 por ciento), 
Francia (+3,2 por ciento), 
Italia (+2,2 por ciento) y 
Reino Unido (0,1 por cien-
to). Las ventas al exterior a 
terceros países ascendie-
ron un 3,3 por ciento y su-
ponen ya el 34,4 por ciento 
del total, destacando el cre-
cimiento con África (+5,1 
por ciento), América del 
Norte (+3,7 por ciento) y 
Asia, excluido Oriente Me-
dio (+3,6 por ciento)

   PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ESPAÑA 2018_ 

   DESTINO DE EXPORTACIONES              ORIGEN DE IMPORTACIONES
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   ESPAÑA. COMERCIO EXTERIOR. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORT-IMPORT_ 

   EXPORTACIONES                            IMPORTACIONES 

Datos en millones de euros. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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MERCADO 
ATRACTIVO 
Actores.  El número de 
empresas que exportan 
regularmente creció 
hasta 51.768 
organizaciones, un 2,4 
por ciento más que en 
2017. 

Inversión directa 
extranjera. En los tres 
primeros trimestres de 
2018, España alcanzó 
los 34.897 millones de 
euros, convirtiéndose en 
el octavo receptor de 
inversión extranjera en el 
mundo.
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   AMÉRICA DEL NORTE 

 IMPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales            16.150    16.333         -1%      +21% 
 Minerales, escorias y cenizas                    3.124      3.189         -2%    +341% 
 Cereales                                                         2.319          491    +373%      +13% 
 Semillas oleaginosas                                   1.288          937      +37%      +71% 
 Residuos industria alimentaria                     529          459      +15%    +325% 
 Resto                                                              2.196      2.094         +5%       -15% 
 TOTAL                                                          25.607    23.503         +9%      +31% 

 EXPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales              3.747      4.103         -9%      +13% 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    2.536      2.272      +12%    +220% 
 Productos cerámicos                                      796          716      +11%    +146% 
 Fundición, hierro y acero                               492          500         -2%    +125% 
 Productos químicos inorgánicos                  310          239      +30%    +696% 
 Resto                                                              3.434      3.468         -1%      +83% 
 TOTAL                                                          11.316    11.297         +0%      +72%

   CENTROAMÉRICA, SUDAMÉRICA Y CARIBE 

 IMPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales            12.211    14.105       -13%      +33% 
 Minerales, escorias y cenizas                    5.750      5.994         -4%         -0% 
 Cereales                                                         2.932      2.501      +17%       -15% 
 Residuos industria alimentaria                  2.128      2.629       -19%       -44% 
 Semillas oleaginosas                                   2.041      2.369       -14%       -19% 
 Resto                                                              4.454      3.794      +17%         -6% 
 TOTAL                                                          29.516    31.390         -6%         +0% 

 EXPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    2.351      1.908      +23%    +228% 
 Combustibles, aceites minerales              1.522      1.475         +3%    +322% 
 Productos químicos inorgánicos               1.493      1.422         +5%      +67% 
 Productos cerámicos                                      530          460      +15%      +81% 
 Abonos                                                              375          307      +22%    +171% 
 Resto                                                              2.740      2.824         -3%      +67% 
 TOTAL                                                            9.012      8.396         +7%    +123%

   ÁFRICA 

 IMPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales            30.519    30.636         -0%       -30% 
 Minerales, escorias y cenizas                    4.799      3.862      +24%         -2% 
 Abonos                                                              848      1.013       -16%    +335% 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                       694          740         -6%       -76% 
 Productos químicos inorgánicos                  657          650         +1%      +66% 
 Resto                                                              3.193      2.972         +7%      +24% 
 TOTAL                                                          40.710    39.873         +2%       -25% 

 EXPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    6.456      7.539       -14%    +141% 
 Combustibles, aceites minerales              5.331      5.978       -11%    +257% 
 Productos cerámicos                                   1.380      1.206      +14%      +89% 
 Fundición, hierro y acero                           1.114      1.412       -21%       -34% 
 Productos químicos inorgánicos                  765          873       -12%    +100% 
 Resto                                                              6.474      6.004         +8%      +77% 
 TOTAL                                                          21.521    23.013         -6%    +103%

   COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL POR REGIONES (miles de toneladas) 

 REGIÓN                                                        2018        2017        2008        2000      %18/17   %18/08   %18/00   Cuota 2018   2008   2000 

 Europa*                                                           66.502       70.117       53.495       46.033          -5%    +24%    +52%                  22%      20%      21% 
 África                                                               62.231       62.885       64.943       60.487          -1%        -4%       +4%                  21%      24%      28% 
 Centroamérica, Sudamérica y Caribe        38.528       39.786       33.461       22.750          -3%    +15%    +75%                  13%      12%      11% 
 Asia*                                                                38.424       35.811       34.589       20.868          +7%    +11%    +72%                  13%      13%      10% 
 América del Norte                                         36.923       34.800       26.164       25.971          +6%    +41%    +34%                  12%      10%      12% 
 CEI -Comunidad de Estados Indep.            23.380       24.546       25.795       14.023          -5%        -9%    +75%                     8%      10%        7% 
 Oriente Medio                                               23.004       22.906       19.992       18.388          +0%    +15%    +25%                     8%        7%        9% 
 Oceanía                                                             2.207         1.971         4.460         4.334       +12%     -51%     -55%                     1%        2%        2% 
 Otros destinos                                                  8.937         9.484         6.354         3.730          -6%    +41%  +154%                     3%        2%        2% 
 TOTAL                                                            300.136     302.307     269.254     216.585          -1%    +11%    +40%                          

   EUROPA* 

 IMPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales            12.983    16.545       -22%         +2% 
 Fundición, hierro y acero                           4.166      4.167         -0%       -38% 
 Cereales                                                         3.704      5.842       -37%    +125% 
 Abonos                                                          1.612      1.094      +47%      +66% 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    1.364      1.398         -2%       -55% 
 Resto                                                              5.290      5.171         +2%         -4% 
 TOTAL                                                          29.120    34.217       -15%         -5% 

 EXPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales            17.176    17.517         -2%    +103% 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    5.974      4.811      +24%      +74% 
 Minerales, escorias y cenizas                    1.974      1.803         +9%    +450% 
 Fundición, hierro y acero                           1.834      1.651      +11%         +6% 
 Otros productos químicos                          1.453      1.447         +0%    >999% 
 Resto                                                              8.971      8.669         +3%         +1% 
 TOTAL                                                          37.382    35.899         +4%      +63%

                                                                                                         Exportaciones e importaciones españolas, con los orígenes/destinos indicados, por vía marítima. (*) De Asia y Europa se han eliminado los países incluidos en CEI y Oriente Medio.           Tráfico en miles de toneladas. Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
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   ORIENTE MEDIO 

 IMPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales            16.288    15.135         +8%         +6% 
 Productos químicos orgánicos                      429          512       -16%         -9% 
 Mat. plásticas y sus manufacturas               384          373         +3%      +67% 
 Productos químicos inorgánicos                  150          146         +3%         +9% 
 Abonos                                                              130          103      +26%         -4% 
 Resto                                                                 354          335         +6%         +5% 
 TOTAL                                                          17.735    16.604         +7%         +6% 

 EXPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Productos cerámicos                                   1.544      1.820       -15%      +55% 
 Semillas oleaginosas                                       857          839         +2%    +212% 
 Combustibles, aceites minerales                  673      1.287       -48%    +181% 
 Fundición, hierro y acero                               200          175      +14%       -33% 
 Manufacturas de piedra y yeso                    163          149         +9%    +195% 
 Resto                                                              1.830      2.032       -10%      +33% 
 TOTAL                                                            5.269      6.302       -16%      +62%

   OCEANÍA 

 IMPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales              1.334      1.072      +25%       -58% 
 Minerales, escorias y cenizas                        217          182      +19%       -67% 
 Grasas, aceite animal o vegetal                      79            75         +6%       -52% 
 Frutas, frutos sin conservar                             55            48      +14%         +8% 
 Azúcares, productos de confitería                 20            36       -45%    >999% 
 Resto                                                                    96            84      +15%       -27% 
 TOTAL                                                            1.802      1.497      +20%       -57% 

 EXPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Productos cerámicos                                        90            90         -1%    +128% 
 Vehículos automóviles, tractores                   43            36      +21%         +5% 
 Grasas, aceite animal o vegetal                      35            31      +12%    +182% 
 Manufacturas de piedra y yeso                      25            22      +12%    +353% 
 Máquinas y aparatos mecánicos                    21            21         -1%    +100% 
 Resto                                                                 192          273       -30%      +20% 
 TOTAL                                                                406          474       -14%      +51%

   ASIA* 

 IMPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales            10.128      9.192      +10%       -13% 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    3.130      2.783      +12%       -50% 
 Fundición, hierro y acero                           3.031      2.616      +16%      +59% 
 Grasas, aceite animal o vegetal                1.663      1.740         -4%    +507% 
 Productos químicos orgánicos                      962          878      +10%    +102% 
 Resto                                                              9.376      7.826      +20%      +11% 
 TOTAL                                                          28.290    25.036      +13%         -2% 

 EXPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Minerales, escorias y cenizas                    1.184          591    +101%    >999% 
 Combustibles, aceites minerales              1.135      1.431       -21%    +277% 
 Pasta de madera; papel reciclado                807          952       -15%      +47% 
 Fundición, hierro y acero                               744          922       -19%      +42% 
 Carne y despojos comestibles                      743          709         +5%    +539% 
 Resto                                                              5.520      6.171       -11%      +39% 
 TOTAL                                                          10.134    10.775         -6%      +82%

   COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES 

 IMPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Combustibles, aceites minerales            13.450    16.072       -16%       -28% 
 Cereales                                                         4.089      3.101      +32%      +79% 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                    1.688      1.796         -6%      +62% 
 Fundición, hierro y acero                               742          679         +9%       -62% 
 Residuos industria alimentaria                     647          705         -8%    +382% 
 Resto                                                              1.773      1.410      +26%    +131% 
 TOTAL                                                          22.389    23.763         -6%       -10% 

 EXPORTACIONES                                 2018      2017     %18/17     %18/08 

 Manufacturas de piedra y yeso                    246            11    >999%    >999% 
 Productos cerámicos                                      205          202         +2%       -47% 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                         94            52      +80%    +497% 
 Materias colorantes                                          65            67         -3%         -2% 
 Conservas de verdura o fruta, zumos            58            73       -20%         -1% 
 Resto                                                                 322          377       -15%       -24% 
 TOTAL                                                                991          783      +27%         +3%

   COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL POR PRODUCTOS (miles de toneladas) 

 PRODUCTO                                                 2018        2017        2008        2000      %18/17   %18/08   %18/00   Cuota 2018   2008   2000 

 Combustibles, aceites minerales              148.151     154.532     143.612     118.498          -4%       +3%    +30%               49,4%  53,3%  54,7% 
 Sal, yeso, piedras sin trabajar                     25.154       24.493       22.109       18.130          +3%    +14%    +35%                 8,4%     8,2%     8,4% 
 Minerales, escorias y cenizas                      18.068       16.457       13.824       12.181       +10%    +31%    +35%                 6,0%     5,1%     5,6% 
 Cereales                                                          13.936       12.551       10.316         4.914       +11%    +35%  +155%                 4,6%     3,8%     2,3% 
 Fundición, hierro y acero                             13.664       13.544       17.298       14.035          +1%     -21%        -3%                 4,6%     6,4%     6,5% 
 Productos químicos inorgánicos                   6.819         6.732         4.197         3.143          +1%    +62%  +114%                 2,3%     1,6%     1,5% 
 Productos cerámicos                                       5.809         5.751         4.126         3.699          +1%    +41%    +55%                 1,9%     1,5%     1,7% 
 Semillas oleaginosas                                       4.968         4.861         3.868         3.613          +2%    +28%    +35%                 1,7%     1,4%     1,7% 
 Abonos                                                              4.908         4.389         2.440         3.321       +12%  +101%    +32%                 1,6%     0,9%     1,5% 
 Conjuntos de otros productos                      4.880         7.190         6.094         3.075        -32%     -20%  +134%                 1,6%     2,3%     1,4% 
 Residuos industria alimentaria                      4.556         5.063         4.872         4.072        -10%        -6%    +24%                 1,5%     1,8%     1,9% 
 Otros productos químicos                              4.278         3.129            993            396       +37%  +331%  +690%                 1,4%     0,4%     0,2% 
 Grasas, aceite animal o vegetal                    3.973         3.980         1.359            760          -0%  +192%  +424%                 1,3%     0,5%     0,4% 
 Productos químicos orgánicos                      3.946         3.828         3.567         3.255          +3%    +11%    +18%                 1,3%     1,3%     1,5% 
 Mat. plásticas y sus manufacturas               3.204         3.105         1.939         1.026          +3%    +65%  +203%                 1,1%     0,7%     0,5% 
 Vehículos automóviles, tractores                 3.014         3.126         2.466         2.184          -4%    +22%    +43%                 1,0%     0,9%     1,0% 
 Pasta de madera; papel reciclado                2.256         2.378         2.007         1.110          -5%    +12%  +114%                 0,8%     0,7%     0,5% 
 Papel, cartón y sus manufacturas                 2.127         2.202         2.306         1.827          -3%        -8%    +20%                 0,7%     0,9%     0,8% 
 Manufacturas de fundición                           1.695         1.767         2.086            866          -4%     -19%  +104%                 0,6%     0,8%     0,4% 
 Máquinas y aparatos mecánicos                  1.661         1.626         1.414            695          +2%    +17%  +134%                 0,6%     0,5%     0,3% 
 Madera y sus manufacturas                          1.625         1.361         2.674         3.222       +19%     -39%     -58%                 0,5%     1,0%     1,5% 
 Frutas, frutos sin conservar                           1.623         1.442         1.003            671       +13%    +62%  +115%                 0,5%     0,4%     0,3% 
 Bebidas (excepto zumos)                               1.514         1.423         1.137            563          +6%    +33%  +153%                 0,5%     0,4%     0,3% 
 Legumbres, hortalizas sin conservar            1.513            929            976         2.596       +63%    +55%     -64%                 0,5%     0,4%     1,2% 
 Resto                                                                16.791       16.447       12.570         8.733          +2%    +31%    +44%                 5,6%     4,7%     4,0% 
 TOTAL                                                            300.136     302.307     269.254     216.585          -1%    +11%    +40%

  
                                                                                                         Exportaciones e importaciones españolas, con los orígenes/destinos indicados, por vía marítima. (*) De Asia y Europa se han eliminado los países incluidos en CEI y Oriente Medio.           Tráfico en miles de toneladas. Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración: TRANSPORTE XXI. 
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La posición estratégica de 
España, en el eje de las 
grandes rutas de transpor-
te marítimo que dan la 
vuelta al mundo, queda pa-
tente en la estadística de 
comercio exterior. 
Los datos provisionales del 
pasado año facilitados por 
el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo no de-
jan lugar a dudas. 
Los puertos españoles ca-
nalizaron en 2018 cerca del 
67 por ciento de los inter-
cambios comerciales entre 
España y el resto del mun-
do. En concreto, el 57 por 
ciento de las exportaciones 
y el 74 por ciento de las im-
portaciones españolas se 
realizaron por vía maríti-
ma. 
De hecho, el sistema por-
tuario español volvió a su-
perar la barrera de los 300 
millones de toneladas. Una 
cifra, no obstante, que su-
pone un ligero descenso del 
1 por ciento con respecto al 
ejercicio anterior, como 
consecuencia de la desace-
leración de la economía es-

pañola, junto a las tensio-
nes comerciales y las me-
didas proteccionistas, que 
están pasando factura al 
comercio internacional 
(ver cuadro adjunto). 

SECTORES ECONÓMICOS 
Por sectores, el pasado año 
destacaron, de nuevo, los 
productos energéticos con 
un movimiento de 151 mi-
llones de toneladas, entre 
entradas y salidas, lo que 
representa más del 50 por 
ciento del total. Una cifra 
que supone un recorte del 
5 por ciento frente a los re-
gistros alcanzados un año 
antes. 
A continuación se encuen-
tra el sector de las semi-
manufacturas, con una 
cuota del 18,7 por ciento y 
un tráfico de 56 millones de 
toneladas, seguido por las 
materias primas, con 43 
millones de toneladas, el 
14,3 por ciento del total.  
En cuarto lugar aparece el 
sector de alimentos, bebi-
das y tabaco, con 37,4 mi-
llones de toneladas, el 12,5 
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UNA ‘HABITACIÓN’ CON VISTAS AL MAR 
Los puertos canalizan el 57% de las exportaciones del comercio exterior español y el 
74% de las importaciones, superando, de nuevo, los 300 millones de toneladas en 2018

   TOP SOCIOS COMERCIALES MARÍTIMOS DE ESPAÑA_ 

   PAÍS                             2018        2017        2008        2000    %18/17    %18/08    %18/00 
   Estados Unidos         20,2         18,0         15,8         15,7      +12%      +27%      +28% 
   Brasil                          18,7         17,4         11,0           7,9         +7%      +70%    +136% 
   Nigeria                       14,4         13,8         12,3         12,0         +4%      +17%      +20% 
   México                       11,1         11,1           8,0           8,1          -0%      +38%      +36% 
   Rusia                          10,6         13,1         18,3         12,3       -19%       -42%       -13% 
   Arabia Saudí              10,6         10,1           9,1           8,4         +5%      +16%      +26% 
   Reino Unido                9,3         10,1           9,4         10,1          -8%          -1%          -8% 
   Francia                         9,3           8,6           6,0           6,2         +8%      +55%      +50% 
   Italia                             8,9         10,0         10,3           5,5       -11%       -13%      +62% 
   China                            8,8           8,3         10,8           1,9         +6%       -19%    +364% 
   Marruecos                   8,3           8,6           5,2           4,5          -4%      +60%      +84% 
   Libia                              8,2           6,7           6,8           8,8      +24%      +21%          -7% 
   Turquía                         8,1           7,5           4,6           4,1         +7%      +75%      +99% 
   Argelia                          7,5           8,4         10,6         11,7       -10%       -29%       -36% 
   Ucrania                         7,0           6,2           4,2           1,4      +13%      +65%    +406% 
   Países Bajos                 6,9           7,2           4,7           3,5          -4%      +47%      +99% 
   Indonesia                     6,8           6,4           5,2           4,6         +7%      +30%      +49% 
   Canadá                         5,7           5,7           2,3           2,1          -0%    +147%    +170% 
   Colombia                     5,5           6,9           2,4           1,4       -20%    +130%    +303% 
   Irán                               4,8           4,6           6,7           4,3         +4%       -28%      +12% 
   Bélgica                          4,7           5,1           2,4           2,0          -8%      +97%    +138% 
   Irak                                4,6           4,1           2,6           6,2      +11%      +79%       -26% 
   Guinea                          4,6           3,6           3,7           2,7      +26%      +23%      +69% 
   Kazajstán                      4,3           4,0           1,2           0,2         +9%    +264%    >999% 
   Portugal                       4,0           4,3           2,6           2,1          -8%      +54%      +89% 
   Noruega                       3,6           5,3           2,8           1,8       -31%      +30%    +101% 
   Argentina                     3,3           3,6           6,8           4,2          -6%       -51%       -20% 
   Angola                          2,8           2,8           3,1           0,9          -0%          -8%    +200% 
   Total                         300,1      302,3      269,3      216,6          -1%      +11%      +39% 

Millones de toneladas. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

LIGERA CAÍDA 
DEL TRÁFICO 
Punto de inflexión. La 
desaceleración de la 
economía, las tensiones 
comerciales y las 
medidas proteccionistas 
pasan factura al 
comercio exterior 
español por vía 
marítima, que registró 
una ligera caída del  
1 por ciento, hasta los 
300,1 millones de 
toneladas. 

Principal socio. Estados 
Unidos vuelve a repetir 
al frente de la 
clasificación, con 20,2 
millones de toneladas en 
2018 (+12%).

 
67% 

(en peso) del  

comercio exterior 
español se hace por 

vía marítima
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por ciento del total. Estos 
cuatro sectores económicos 
suponen el 96 por ciento 
del comercio exterior espa-
ñol por vía marítima, con 
un volumen conjunto de 
287,6 millones de toneladas. 

SOCIOS COMERCIALES 
El análisis de los flujos co-
merciales que utilizan el 
barco también revela quié-
nes son los principales so-
cios de España.  
Un año más, la lista está 
encabezada por Estados 
Unidos, con un tráfico de 
20,2 millones de toneladas, 
entre importaciones y ex-
portaciones, lo que supone 
un crecimiento del 12 por 
ciento con respecto al ejer-
cicio anterior. 
Una estadística que repre-
senta cerca del 7 por cien-
to del total del comercio ex-
terior español por vía ma-
rítima (ver cuadro adjun-
to). 
En segundo lugar se sitúa 
Brasil, que repite posición 
y sigue pisando los talones 
a Estados Unidos. 
Los flujos comerciales en-
tre España y el país sur-
americano ascendieron a 
18,7 millones de toneladas, 
con un crecimiento del 7 
por ciento. 
En el tercer puesto de la 
clasificación se mantiene 
Nigeria, con un movimien-
to de 14,4 millones de tone-
ladas, un 12 por ciento más 
que en el año anterior, que 
también registró un avan-
ce de doble dígito, gracias, 
sobre todo, al repunte de 

   EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO ENTRE ESPAÑA Y SUS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES VÍA MARÍTIMA_ 

   2018                                                                                                                    2008

20,2

18,7

14,4

11,1 10,6

18,0
17,4

13,8

11,1

13,1

15,8

11,0
12,3

8,0

18,3

Estados Unidos Brasil Nigeria México Rusia

2018 2017 2008

6,7%
6,2%

4,8%
3,7%
3,5%

75,0%

Estados Unidos

Brasil

Nigeria

México

Rusia

Resto

6,7%
6,2%

4,8%
3,7%
3,5%

75,0%

Estados Unidos

Brasil

Nigeria

México

Rusia

Resto

5,9%
4,1%

4,6%
3,0%

6,8%

75,7%

Estados Unidos

Brasil

Nigeria

México

Rusia

Resto

Millones de toneladas. Fuente: Datacomex. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

EL TOP 5 de socios 
comerciales de 
España acapara la 
cuarta parte del 
comercio 
marítimo español 

EL TRÁFICO CON 
REINO UNIDO, 
primer socio 
comercial de 
españa dentro de 
la UE, cae un 8% 
en 2018

(continúa en la página 100)



los productos energéticos.  
México, por su parte, esca-
la otro puesto en la clasifi-
cación y se sitúa en cuarto 
lugar. Los intercambios co-
merciales con España su-
peraron los 11,1 millones 
de toneladas, es decir, prác-
ticamente los mismos trá-
ficos que un año antes.  
El ‘Top 5’ de socios comer-
ciales se completa con Ru-
sia, que sigue perdiendo 
peso en el comercio exte-
rior español, viendo su 
puesto amenazado por Ara-
bia Saudí. 
El tráfico entre España y 
Rusia se desplomó un 19 
por ciento, con un movi-
miento de 10,6 millones de 
toneladas, cifra similar a la 
registrada por el país asiá-
tico localizado en la Penín-
sula Arábiga, que aumentó 
sus flujos por vía marítima 
con España un 5 por cien-
to. 
Los cinco primeros socios 
comerciales de España por 
vía marítima copan la 
cuarta parte del comercio 
internacional por esta vía, 
con un tráfico de 75 millo-
nes de toneladas durante el 
pasado año. 

MERCADO EUROPEO 
Dentro de la Unión Euro-
pea, el primer socio co-
mercial de España por vía 
marítima sigue siendo el 
Reino Unido -en séptimo 
lugar de la clasificación 

global-, misma posición 
que un año antes. En 
total, el tráfico ascen-

dió a 10,6 millones de tone-
ladas, con una caída del 8 
por ciento. 
Una cifra similar a la re-

gistrada entre España y 
Francia, que pisa los ta-

lones a Reino Uni-
do, con 10,6  

 

millones de toneladas, un 8 
por ciento más que en 2017. 

El tercer socio eu-
ropeo es Italia, 

que pierde 
una  

posición, ganada por Fran-
cia, tras recortar sus flujos 
comerciales con España un 
11 por ciento, hasta los 8,9 
millones de toneladas. 
Tras Italia se sitúa China, 
el gigante asiático, que 
arrebata la décima posi-
ción a Marruecos, al incre-
mentar sus flujos comer-

ciales con España un 6 
por ciento, hasta los 8,8 

millones de toneladas, 
muy cerca de pasar 
a Italia.
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