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González (Comité), Ábalos (ministro de Transportes), Sánchez (Aecoc) y Castán (ACE).                                 PAG.10-11

El futuro del transporte 
será ‘comodal’ y 
‘sostenible’ 

La Asociación del Transpor-
te Internacional por Carre-
tera (Astic) presentó el 20 
de noviembre en la sede de 
la CEOE el ‘Informe Pros-
pectivo’ del transporte de 
mercancías, realizado por 
la consultora Torres y 
Carrera. El estudio revela el 
“papel estratégico y trans-
versal” del sector, poniendo 
el foco en la comodalidad y 
la sostenibilidad, sin perder 
de vista el reto de la trans-
formación digital.      PAG 12

Mercedes-Benz avanza 
en el desarrollo de su 
base logística en el CTV 

Mercedes-Benz avanza en el 
desarrollo de su plataforma 
logística de automoción en 
el Centro de Transporte de 
Vitoria (CTV), con acceso 
directo a la red ferroviaria. 
El fabricante alemán dispo-
ne de más de 84.200 metros 
cuadrados, tras la amplia-
ción llevada a cabo a finales 
del pasado año con la com-
pra de la última parcela 
intermodal disponible, que 
anteriormente ocupaba el 
grupo Ros Casares.    PAG 28

El puerto de Algeciras 
afianza su apuesta por 
el tráfico import-export 

El puerto de Bahía de Alge-
ciras consolida su apuesta 
por la carga import-export 
tras dar luz verde a una 
futura expansión en la que 
invertirá 300 millones de 
euros. La Autoridad Portua-
ria, que preside Gerardo 
Landaluce, pretende lanzar, 
a partir de 2025, la amplia-
ción de Isla Verde Exterior 
dedicada a contenedores y 
carga rodada para garanti-
zar su liderazgo en el Estre-
cho de Gibraltar.       PAG 32

El Comité Nacional se harta del 
“ninguneo constante” del Ministerio 

Los transportistas rompen la mesa tripartita y exigen 
continuar las negociaciones con el ministro Ábalos
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SE MUEVEN

DEBATE

Patricia SánchezAna González Enric Ticó Antonio MacedoDenis Baudoin

Ana Isabel Gonzá-
lez Herrera, presi-
denta del CEL, ha 
sido nombrada 
vocal del Consejo 
Social de la Univer-
sidad de Alcalá, por 
el Consejo de Go -
bierno de la Comu-
nidad de Madrid, 
órgano competente 
en materia de uni-
versidades.

XPO promociona a 
Patricia Sánchez al 
puesto de nueva 
creación de ‘custo-
mer service leader’ 
del negocio de 
transporte de la 
compañía en Iberia 
y Marruecos. Se 
incorporó a XPO en 
2015 como respon-
sable de ex celencia 
operacional.

Todas las asociacio-
nes de transitarios 
han respaldado la 
candidatura de 
Enric Ticó para 
seguir al frente de 
Feteia, que fue la 
única presentada. 
La Asamblea Gene-
ral Extraordinaria 
Electoral se cele-
brará el 2 de 
diciembre.

La asociación de 
transportistas euro-
peos Astre ha reele-
gido como presi-
dente del grupo a 
Denis Baudoin 
durante las asam-
bleas generales de 
octubre, que tam-
bién designaron a 
los miembros del 
Consejo de Admi-
nistración.

Antonio Macedo ha 
sido elegido presi-
dente de la Asocia-
ción de Empresas 
Formadoras en Lo -
gística, Transporte 
y Seguridad Vial 
(Formaster). Entre 
sus objetivos figura 
apostar por las nue-
vas tecnologías en 
la formación de 
conductores.

El proyecto de 
enmiendas al Conve-
nio Marpol, elabora-
do por el Comité de 
Protección del Medio 
Marino de la Organi-

zación Marítima Internacional (OMI), reducirá aún más 
las emisiones de gases de efecto invernadero proceden-
tes del transporte marítimo. El proyecto de enmiendas, 
presentadas ahora para su aprobación oficial en 2021, 
requeriría que los buques combinaran un enfoque téc-
nico y operacional para reducir las emisiones. Ello está 
en consonancia con la ambiciosa estrategia de la OMI 
sobre los gases de efecto invernadero, cuyo objetivo es 
reducir las emisiones del transporte marítimo interna-
cional en un 40 por ciento para 2030, en comparación 
con 2008. Todavía queda por delante una labor conside-
rable en la implementación de las medidas, pero confío 
en que el espíritu de cooperación de la OMI, demostra-
do en los últimos años, permitirá avanzar rápidamente 
en la elaboración de directrices técnicas y un código de 
emisiones. 

La OMI ha dado luz 
verde a una década 
de crecientes emisio-
nes de gases de efecto 
invernadero del 
transporte marítimo.  
La propuesta, aprobada por el Comité de Protección del 
Medio Marino de la OMI, rompe la estrategia inicial de 
gases de efecto invernadero de la organización de tres 
formas cruciales: no logrará reducir las emisiones antes 
de 2023, no alcanzará un pico de emisiones tan pronto 
como sea posible y no establecerá las emisiones de CO2 
del transporte marítimo en línea con los objetivos del 
Acuerdo de París. Europa debe ahora asumir la respon-
sabilidad y acelerar la aplicación del Pacto Verde. La 
Unión Europea debería exigir a los barcos que paguen 
por su contaminación en su mercado de carbono, así 
como exigir el uso de combustibles ecológicos alternati-
vos y tecnologías de ahorro de energía. En todo el mun-
do, las naciones deben tomar medidas sobre las emisio-
nes marítimas donde la agencia de la ONU ha fallado 
por completo.

¿El proyecto de enmiendas al 
Marpol reducirá las emisiones 

del transporte marítimo?

Naviera Armas Trasmediterrá-
nea ha acudido a la Sociedad 
Estatal de Participaciones Indus-
triales (SEPI) para solicitar una 
inyección de fondos públicos. La 
naviera viene trabajando en un 
plan de reestructuración de deuda 
por valor de 580 millones de 
euros, tras haber acallado los 
rumores de que se encontrara en 
una situación preconcursal, mien-
tras que en el sector no se descar-
ta un cambio en la propiedad.  La 
petición de ayuda cursada a la 
SEPI, a través del Fondo de Apoyo 
a la Solvencia de Empresas Estra-
tégicas, dotado con 10.000 millones 
de euros, ascendería a alrededor 
de 100 millones de euros. Esta es 
la segunda petición de ayuda rea-
lizada tras la formulada por Air 
Europa, que obtuvo un rescate de 
475 millones de euros. 

La Junta de Andalucía prevé una 
inversión para el desarrollo de las 
áreas logísticas andaluzas de 176 
millones de euros en el periodo 
2021-2027. Las actuaciones genera-
rán una superficie logística próxi-
ma a las 500 hectáreas. Las princi-
pales obras se realizarán en Níjar, 
Córdoba, Sevilla, Algeciras, Jaén 
y Motril (Granada), así como en la 
primera fase del área logística de 
Antequera (Málaga), una impor-
tante inversión que abarcará 92 
hectáreas, que irá ampliándose 
hasta alcanzar las un máximo de 
330 hectáreas.  

El Adif ha licitado las primeras 
actuaciones que permitirán la cir-
culación de trenes de 750 metros 
entre Barcelona y Madrid: dos 
contratos para la redacción de los 
proyectos de construcción para la 
ampliación de los apartaderos en 
10 estaciones del corredor ferro-
viario por un montante de 1,62 
millones de euros. El plazo de eje-
cución de las obras es un año. La 
Autoridad Portuaria de Barcelo-
na, Puertos del Estado y el Adif 
firmaron el pasado mes de octu-
bre un convenio para tirar ade-
lante el proyecto. La obras tienen 
un coste de unos 30 millones de 
euros y se ejecutarán por fases 
hasta 2023.

SÍ NO

Kitack Lim 
Secretario general de la OMI

Faïg Abbasov 
Dir. Transporte Marítimo T & N

En la sección ascensor de la 
edición del 15 de noviembre, 
publicamos que la capacidad 
de las instalaciones de Vopak 
Terquimsa eran de 40.000 
metros cúbicos. Nos dejamos 
en el tintero un “seis”, lo que 
cambia sustancialmente el 
dato. La estibadora cuenta 
actualmente con una capaci-
dad total para almacenar 
640.000 metros cúbicos.

FE DE ERRORES 

Capacidad de Vopak 
Terquimsa
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Futuro

A
l ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le 
crecen los enanos. A la huelga de estibadores 
del puerto de Bilbao, que ya le empieza a pro-

vocar dolores de cabeza, se suma la revuelta de los 
transportistas, que se han levantado de la mesa tri-
partita, en la que también participan los cargadores  
y la propia Administración. La carga y descarga solo 
ha sido la gota que ha colmado el vaso. El Comité 
Nacional, harto del ninguneo constante del Gobierno, 
que no acompaña las buenas palabras con hechos, ha 
pegado un puñetazo en la mesa, volviéndose a escu-
char, aún de forma tímida, los tambores de guerra. La 
industria exige una interlocución al “más alto nivel 
político”, con la presencia del ministro y su actual 
mano derecha, Pedro Saura, tras observar con preo-
cupación como disminuye en la mesa el nivel de inter-
locución, encontrándose con un “foro de debate técni-
co, denso y tedioso”. Y es que, pese a la fuerte oposi-
ción a la figura de un mediador, cuando se puso sobre 

la mesa el nombre de Juan Miguel Sánchez, la Direc-
ción General de Transporte Terrestre sigue a lo suyo. 
No solo ha adjudicado a la Fundación CETMO el “apo-
yo técnico para la elaboración del plan de impulso a la 
sostenibilidad del transporte de mercancías por carre-
tera”, licitado por un importe de 14.999 euros, sino 
que, además, ha fichado a Pere Padrosa, si bien no se 
sabe en calidad de qué y cuál será su función, porque 
el Ministerio sigue dando la callada por respuesta. 
Un reciente informe prospectivo sobre el futuro del 
sector, realizado por Torres y Carrera para Astic, ya 
pone sobre la mesa que transportistas y cargadores 
están llamados a llegar a un entendimiento y a mejo-
rar su capacidad. Y, curiosamente, cerró la jornada el 
número dos del Ministerio, Pedro Saura, que confesó 
que “en España no se ha hecho política de transpor-
te”. ¿Una declaración de intenciones o solo un discur-
so más de cara a la galería? El tiempo dirá, pero el 
transporte se merece algo más que aplausos.

Hace falta buena política de transporte

EDITORIAL

Da igual el color 
del Gobierno  
de turno, el 
problema es  
que no hay un 
modelo de 
transporte  
de país

E
l sector de la carga aérea también hace los debe-
res en el ámbito de la sostenibilidad medioam-
biental. Inversión en nuevas tecnologías, com-

bustibles ecológicos y mejoras en la operativa son los 
tres ejes sobre los que se asienta este nuevo modelo de 
carga aérea sostenible. Así se puso de manifiesto en el 
marco de la segunda edición del ‘Madrid Air Cargo 
Day’, un evento que impulsa la asociación Foro 
MADCargo, que preside Jesús Cuéllar, y que tuvo la 
capacidad de reunir recientemente en formato tele-
mático a directivos de más de 24 países de Europa y 
Latinoamérica. En el caso de los combustibles ecoló-
gicos, la principal expectativa se concentra en torno 
al biocombustible para aeronaves, el denominado Sus-
tainable Aviation Fuel (SAF). Actualmente, existen 
siete procesos de producción de este tipo de biocom-

bustible que ofrecen un resultado químico casi idén-
tico al combustible fósil, de los que dos han sido apro-
bados este mismo año. No obstante, este combustible 
sostenible para aviación tiene su mayor lastre por 
ahora en el precio, que se sitúa actualmente en el 
entorno del doble del combustible de origen fósil tra-
dicional, según apuntan los expertos. En este sentido, 
es previsible que su precio vaya bajando en base a 
políticas medioambientales por parte de la Unión 
Europea y otros países del resto del mundo. La soste-
nibilidad en el transporte de carga aérea es una nece-
sidad de cara al futuro, pero también es una oportu-
nidad de transformación del modelo de negocio a par-
tir de la utilización de los fondos europeos vinculados 
al Pacto Verde Europeo. Nos aproximamos a un nue-
vo escenario para el transporte aéreo de mercancías.  

Un nuevo escenario para la carga aérea 

A
stic presentó el pasado 20 de 
noviembre en la sede de 
CEOE el ‘Informe Prospecti-

vo’ sobre el futuro del transporte, 
realizado por la consultora Torres y 
Carrera. En la jornada, enmarcada 
dentro de un encuentro informativo 
digital de Europa Press, se pudo 
constatar que hay muchas incerti-
dumbres en el horizonte, pero una 
certeza clara: “el camino será soste-
nible, o no será”. Una meta que lle-
va un objetivo implícito: la necesi-
dad de avanzar hacia la intermoda-
lidad, potenciando las sinergias 
entre modos, con el reto de la des-
carbonización como telón de fondo. 
Y como se ve en la encuesta del últi-
mo suplemento de TRANSPORTE 
XXI, ‘Multimodalidad’, que edita-
mos junto a este número, “queda 
mucho trabajo por hacer”.  
Transportistas y operadores llevan 
años marcando la ‘hoja de ruta’ 
para que la ‘comodalidad’ empiece a 
coger velocidad en España, pero, 
lamentablemente, la Administra-
ción, más atenta a los viajeros que a 
las mercancías, continúa haciendo 
oídos sordos a las propuestas de los 
principales actores del sector, que 
algo saben del negocio. 
En el caso del ferrocarril, con una 
cuota irrisoria, a años luz de los 
objetivos de Bruselas, los datos de 
tráfico hablan por sí solos de la deli-
cada situación. Y el principal pro-
blema no es la falta de infraestruc-
tura, sino de gestión y mejora de los 
componentes del coste ferroviario. 
El propio director general de Renfe 
Mercancías, Joaquín del Moral, que 
participó en la jornada, hizo auto-
crítica al reconocer que “no hemos 
sabido orientarnos al cliente”. 
La industria está deseando subirse 
al tren o al barco. Y lo harán -como 
lo vienen haciendo ya-, cuando ten-
gan un sistema de transporte igual 
o más competitivo en precio y ser-
vicio que la carretera. No se trata 
de una cuestión romántica, ligada a 
la sostenibilidad, sino de que pue-
dan alcanzar un ‘caso de éxito’. Y 
ahí es donde España suspende. Da 
igual el color del Gobierno de turno, 
no ha habido, ni hay, un modelo de 
transporte (multimodal) de país. 

a.alday@grupoxxi.com

LA ROSCA

Alfonso Alday
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En paralelo

E
l presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha situado 
como referente el proyecto 

H2Ports que se está llevando a cabo 
en el puerto de Valencia en el mar-
co de la estrategia energética espa-
ñola para combatir el cambio cli-
mático. Sánchez ha señalado que 
esta iniciativa “convertirá al puerto 
de Valencia en el primero de Euro-
pa en usar vehículos portuarios 
propulsados por pilas de hidróge-
no”. H2Ports es un proyecto piloto 
para incorporar el hidrógeno en las 
operaciones logísticas portuarias 
con el objetivo de reducir su impac-
to ambiental, y que situará a Valen-
cia como el primer puerto de Euro-
pa en incorporar la energía del 
hidrógeno en sus terminales en 
2021. El proyecto permite testar una 
reach stacker de carga/descarga y 
transporte de contenedores, alimen-
tada con hidrógeno, una cabeza 
tractora de terminal para operacio-
nes ro-ro, propulsada por pilas de 
hidrógeno y una estación móvil de 
suministro de hidrógeno que pro-
porcionará el combustible necesa-
rio para los equipos.

L
as maniobras del sindicato 
Coordinadora que están tor-
pedeando en la práctica la 

aplicación de la Ley en el modelo 
laboral de la estiba en España, 
denunciadas recientemente por la 
patronal Asoport. La asociación, 
que preside Joaquim Coello, exige 
un posicionamiento judicial rápido 
por parte de la Audiencia Nacional 
que ha aplazado, por tercera vez, el 
juicio previsto por el IV Acuerdo 
Marco de Estiba hasta el mes de 
junio de 2021. El aplazamiento por 
causa de enfermedad del abogado 
de Coordinadora “pone de manifies-
to la ineficacia de nuestro sistema 
judicial incapaz de poner fin a 
situaciones de clara indefensión 
que producen daño a la economía y 
perjudican la necesaria paz social 
como los abusos e intimidaciones 
que se están produciendo en la 
huelga del puerto de Bilbao”, ha 
denunciado la patronal Asoport.

COMPLEMENTARIOS QUÉ bien

QUÉ mal

E
n los días que escribo 
estas líneas, vivimos un 
auténtico riesgo de colap-

so en el comercio entre Asia y 
Europa. La falta de contenedo-
res vacíos listos para cargar en 
origen, los cuellos de botella en 
algunos puertos debido a proce-
sos especiales para prevenir el  
coronavirus, pero, sobre todo, la 
limitada capacidad generada 
por la estrategia de las navieras 
al retirar barcos y hacer blank 
sailings, junto con el aumento 
de demanda del inicio de la tra-
dicional peak season, se ha con-
vertido en algo más que una 
combinación explosiva. El 
momento es tal que las navieras 
están no aceptando bookings, no 
cargando los aceptados o bien 
haciendo roll-overs de contene-
dores ya recibidos. Aprovechan-
do la escasa capacidad y, sobre 
todo, la falta de equipos, se pro-
duce una auténtica subasta y, 
como consecuencia, dan priori-
dad para embarcar a aquellos 
envíos de clientes dispuestos a 
pagar las altas tarifas del mer-
cado spot, que se encuentra en 
niveles de precios nunca vistos, 
del orden de los 6.000 USD por 
contenedor de 40 pies. 
Estamos viviendo el reverso de 
la medalla de los problemas que 
tenían las navieras cuando 
emprendían guerras de precios 
de fletes, que beneficiaba a los 
cargadores, pero que era ruino-
sa para el sector naviero, como 
demostró la quiebra de Hanjin. 

Como resultado de las estrate-
gias de las navieras para evitar 
que algo similar volviera surgir, 
el péndulo se ha ido al lado con-
trario y son ahora las navieras 
las que han conseguido imponer 
sus intereses y forzar a los car-
gadores a aceptar una situación 
de precios que, en mi opinión es 
en gran medida derivada de las 
mencionadas estrategias. 
Es, digamos, “la venganza de 
Hanjin”. Un efecto diferido pero 
originalmente generado como 
reacción a ese caso. El problema 
es que se trata de una reacción 
que perjudica a los cargadores  
duramente y que se expande 
quizás más allá de lo esperado. 
Debido a la necesidad imperiosa 
de encontrar vías para hacer lle-
gar a Europa lo que en maríti-
mo es casi imposible, los carga-
dores derivan envíos hacia 
otros modos como el tren, al que 
también han transmitido la con-
gestión, los mismos problemas 
de escasez de contenedores 
libres para cargar y la inflación 
de precios. Incluso algunas car-
gas se derivan al aéreo acumu-
lando si cabe más tensión en un 
modo que ya arrastraba proble-
mas de falta de capacidad, ante 
la imposibilidad de usar las 
bodegas de la mayoría de avio-
nes de pasaje, que se siguen 
manteniendo en tierra. La sus-
pensión de pagos de Hanjin fue 
hace cuatro años. La venganza 
es un plato que se sirve frío. 

jesus@cuellar.eu

Estamos viviendo el reverso de la medalla 
de los problemas que tenían las navieras en 
aquellos tiempos cuando emprendían 
guerras de precios de fletes, que 
beneficiaba a los cargadores, pero que era 
ruinosa para el sector naviero

La venganza de Hanjin

Tiba refuerza su negocio en Latinoamérica con la adquisión de Bemel, 
tercera transitaria de Colombia. En la imagen, Javier Romeu, CEO de 
Tiba, con el presidente de Bemel, César Benavides. Bemel, que man-
tendrá su marca, tiene 250 empleados y moverá 21.000 TEUs en 2020.

El Déficit y la 
Deuda nos están 
diciendo que la 
cosa no tiene 
remedio aunque 
los políticos 
sigan sin darse 
por enterados

L
a mayor parte de nuestros 
problemas económicos, empe-
zando por la Deuda Pública y 

el Déficit presupuestario, tienen su 
origen en una incapacidad generali-
zada para reconocer y aceptar que 
la economía española tiene serias 
limitaciones. Incapacidad que en la 
clase política y la administración 
alcanza niveles de ceguera delibera-
da e interesada. 
Después de todo lo que hemos pasa-
do -tres grandes crisis económicas- 
y la que está cayendo -la pandemia- 
es imposible ignorar que España 
posee un tejido empresarial que tie-
ne el enorme mérito de haber sobre-
vivido a coyunturas recesivas, al 
ninguneo del Estado y a la animad-
versión, abierta y declarada, de 
gran parte de la sociedad hacia la 
iniciativa privada, tachada de 
explotadora. No lo será tanto si 
tenemos en cuenta el gran número 
de empresas que han desaparecido 
y la escasa inclinación de los espa-
ñoles hacia el emprendimiento, que 
juzgan con razón, y sin advertir la 
contradicción, de demasiado arries-
gado. 
Pero es cierto también que ese teji-
do, por todo un conjunto de cir-
cunstancias que tienen que ver con 
la historia reciente, apenas ha crea-
do tecnología propia, el tamaño de 
las empresas es pequeño, la produc-
tividad está estancada, y su poten-
cial de crecimiento se ha desploma-
do. Por si fuera poco, el equilibrio 
regional ha desaparecido, tenemos 
serios problemas medioambientales 
y adolecemos de gente formada en 
las nuevas tecnologías 
Todo lo cual, aun siendo de dominio 
público, no ha impedido que el Esta-
do haya intentado edificar sobre 
cimientos tan frágiles un estado de 
bienestar generoso y universal, y 
una administración despilfarradora 
y sobredimensionada. Después de 
sufrir dos embates casi seguidos, 
2008 y 2020, ese edificio se está 
viniendo abajo. El Déficit y la Deu-
da nos están diciendo que la cosa no 
tiene remedio aunque los políticos 
sigan sin darse por enterados. 
La moraleja de esta historia es que 
economía y bienestar, producción y 
gasto, deben seguir caminos parale-
los e interdependientes. Si uno de 
ellos, generalmente el gasto, avanza 
demasiado, eso que los políticos 
están empeñado en llevar a cabo 
por todos los medios, las consecuen-
cias suelen ser desastrosas. Que es 
lo que nos está pasando ahora mis-
mo. 

transporte@grupoxxi.com

El puerto de Valencia, pionero en hidrógeno.

SIN RODEOS

A. Pérez de Calleja

Jesús Cuéllar

VICIOS de transitario
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T
odo parece apuntar a que la 
mayoría de las vacunas se 
están desarrollando bajo los 

nuevos tipos de vector ARN y de 
vector viral; y la plataforma del 
ARN, en concreto, tiene una 
mayor probabilidad de necesitar 
unos requisitos logísticos extre-
mos en materia de temperatura, 
que pueden llegar a los -80 °C.  
Empresas farmacéuticas, gobier-
nos, ONG y proveedores logísticos 
se tienen que preparar para gestio-
nar la distribución y garantizar 
que se cumplen los requisitos de 
entrega en tiempo y de refrigera-
ción homogénea. Es fundamental 
mapear desde ya los requisitos 
logísticos e identificar los posibles 
cuellos de botella en los puntos cla-
ve de la cadena de suministro: 
transporte intermedio, envío inter-
continental, almacenamiento, dis-
tribución local y almacenamiento 
final de corto plazo en el lugar de 
utilización. 
Las vacunas, probablemente, 
serán transportadas por carga 
aérea en las distancias más largas. 
Para asegurar la cobertura global 
para los próximos dos años, es 
posible que se necesiten unos 
200.000 desplazamientos de conte-
nedores pasivos de carga 
refrigerada en unos 
15.000 vuelos para gestio-
nar más de 10.000 millo-
nes de dosis. En la distri-
bución local, el cumpli-
miento de los estrictos 
requisitos de temperatu-
ra resultará aún más 
complicado, aunque por 
un motivo distinto: aun-
que la duración del pro-
ceso es aquí mucho más 
planificable y consisten-
te, el tamaño de los lotes 
se reduce notablemente.  
Esto plantea tres desa-
fíos operativos. El prime-
ro, el mero número de 
envíos (casi 15 millones 
de cajas refrigeradas en una cade-
na de suministro potencial), con el 
correspondiente volumen de blo-
ques de refrigeración o de hielo 
seco. En segundo lugar, asegurar 
una gestión homogénea de la tem-
peratura en todo el proceso de dis-
tribución. Finalmente, el manejo 
físico de ultracongelados requiere 
un equipamiento especial y proce-
sos operativos para evitar lesio-
nes, por lo que gran número de 
couriers y consignatarios han de 
ser informados o incluso instrui-
dos previamente. En cuanto a la 

implementación, hay que tomar 
decisiones de diseño respecto a la 
cadena de suministro para la dis-
tribución de vacunas. En DHL 
hemos definido tres arquetipos 
logísticos end-to-end de entre los 
que podrán elegir las empresas 
farmacéuticas y las entidades 
públicas para suministrar las 
dosis finalizadas de la vacuna:  
Envío directo: el más rápido. Lle-
va las vacunas (paletizadas o en 
cajas) directamente del punto de 
llenado y acabado al destino final 
en camión o por carga aérea. Esta 
modalidad sería de utilidad en la 
distribución inicial global para su 
uso en primera línea, a largo plazo 
en pequeñas regiones o bien en 
casos en los que el punto de desti-
no se encuentra relativamente cer-
ca al punto de fabricación.  
Cross-docking local: las tarimas 
con cajas refrigeradas tamaño 
paquete vuelan al país de destino, 
donde se someten a un cross-
docking (cruce de muelles), son 
etiquetadas y transportadas en 
camiones a diferentes puntos fina-
les. Esta distribución puede mini-
mizar los costes de envío trans-
fronterizos y funciona especial-
mente bien en destinos de una 

región pequeña que estén relativa-
mente lejos del punto de fabrica-
ción.  
Almacenamiento local: emplea las 
capacidades locales de almacena-
miento y ejecución para recibir 
tarimas completas y luego separar 
en unidades tamaño paquete para 
el almacenamiento y posterior 
entrega de última milla. Este 
podría ser el arquetipo más ade-
cuado para grandes regiones de 
destino y una solución a largo pla-
zo para tipos de vacunas que pue-
den transportarse con requisitos 

de temperatura no muy estrictos. 
La adecuación de estos arquetipos 
variará en función de los requisi-
tos de temperatura, las distancias 
de transporte y los volúmenes, así 
como de los factores relacionados 
con los costes, los tiempos de espe-
ra, la capacidad de almacenamien-
to y la disponibilidad del embalaje 
y del equipamiento. Todos estos 
parámetros pueden variar para 
cada vacuna y deberán tenerse en 
cuenta a la hora de seleccionar el 
arquetipo más adecuado para la 
distribución.  
Desde la pandemia de gripe en 
1918 hemos visto surgir el VIH, el 
SARS, el MERS… La COVID-19 es 
el ejemplo más reciente y grave, 
pero no será el último. Entre los 
factores que impulsan esta tenden-
cia se encuentran la globalización 
y los cambios en el uso de la tie-
rra, factores que seguirán aumen-
tando e intensificando la frecuen-
cia de las crisis sanitarias. Si esta-
mos mejor preparados, podremos 
salvar vidas cuando llegue la pró-
xima. 
Las lecciones aprendidas de la 
pandemia COVID-19 y la inversión 
en prevención de crisis pueden 
ayudar a los líderes gubernamen-

tales a asegurar unos 
suministros adecuados. 
Desde el grupo conside-
ramos clave cinco pila-
res para gestionar con 
éxito la reacción a una 
nueva posible crisis:  
1.- Desarrollar y dar a 
conocer un plan de res-
puesta de emergencia 
claro y predefinido. 
2.- Construir una red de 
alianzas público-privado 
y público-público.  
3.- Identificar y asegurar 
el acceso a la infraes-
tructura logística nece-
saria. 
4.- Establecer transpa-
rencia de la cadena de 

suministro mediante la aplicación 
de TI.  
5.- Crear estructuras organizacio-
nales y asignarles recursos para 
institucionalizar y coordinar la 
totalidad de la gestión de la res-
puesta, incluyendo el plan, socios, 
infraestructura y TI. 
El éxito solo será posible con coor-
dinación, profesionales especiali-
zados, avances tecnológicos e 
intervención política. 

Pablo Bengoa es director de la Unidad de 

Negocio Life Science & Health Care de  

DHL Supply Chain Iberia

En el momento de escribir esta tribuna, ya 
hay 48 vacunas en ensayos clínicos con 
humanos, once en la fase más avanzada 
para su posible aprobación. Entre estas 
últimas ya han anunciado una efectividad 

por encima del 90 por ciento los 
proyectos de la alemana BioNTech/Pfizer, 
la rusa Gamaleya y la apuesta de 
Moderna. Vendrán muchos más, 
afortunadamente

E
l Ministerio de Transportes 
ha publicado recientemente 
un Anteproyecto de Ley de 

Movilidad Sostenible y Financia-
ción del Transporte que se acaba de 
someter a participación pública. El 
documento aboga por situar al ciu-
dadano en el centro de las políticas 
de movilidad con base en un con-
junto de principios que parecen 
muy razonables. La iniciativa debe 
ser aplaudida, ya que una de las 
mayores carencias de nuestro sec-
tor es la inexistencia de una regula-
ción homogénea y transversal de la 
movilidad en la que el usuario sea 
el centro. Además, hasta ahora se 
ha pasado de puntillas sobre aspec-
tos clave para la movilidad como 
son la sostenibilidad financiera, la 
justicia entre modos que implica 
llevar a la práctica el principio de 
quién contamina paga, la equidad 
fiscal y las razones para otorgar 
subvenciones. 
En logística y distribución urbana, 
el anteproyecto plantea aplicar 
incentivos ambientales para fomen-
tar una movilidad más sostenible. 
Contempla además la adopción de 
medidas para promover la digitali-
zación de la cadena logística y esta-
blece la necesidad de lograr una 
visión conjunta en el reparto urba-
no que elimine barreras adminis-
trativas para fomentar la intermo-
dalidad. Curiosamente, no hace 
referencia explícita a la posibilidad 
de apostar por el blockchain para 
su aplicación en la cadena logística 
intermodal, pese a las ventajas que 
conllevaría para los procesos lega-
les y de contratación del transporte. 
Se trata de una Ley muy ambiciosa 
en sus objetivos, pero que de 
momento no ha entrado a definir 
los aspectos concretos en los que 
puede existir conflicto entre agentes 
o modos de transporte. El Antepro-
yecto dice poco también sobre las 
formas de economía colaborativa 
que tanto están impactando a la 
competencia. Seguramente, la con-
sulta pública ha permitido al Minis-
terio recibir ideas nuevas que 
podrán enriquecer el proyecto. El 
trabajo llevado hasta ahora es un 
primer paso necesario, pero de 
momento no es más que un pasito 
de bebé. A partir de ahora comienza 
la fase más difícil, que requerirá 
tomar decisiones que seguramente 
escocerán a unos y a otros; pero 
que, si son efectivas y valientes, 
contribuirán sustancialmente a la 
eficiencia de la movilidad y al cre-
cimiento de la economía española. 

jvassallo@caminos.upm.es

Pablo Bengoa

TRIBUNA LIBRE

El reto logístico de las vacunas

El trabajo 
llevado hasta 
ahora es un 
primer paso 
necesario, pero 
de momento no 
es más que un 
pasito de bebé

Ley de Movilidad

MUTATIS MUTANDIS

José Manuel Vassallo
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¿Cómo sería de 
eficiente la 
logística si a golpe 
de clic cualquier 
interviniente 
pudiese saber qué 
está pasando con 
lo suyo?

‘TripartiDa’

N
adie podía imaginar 
hace un año los enormes 
cambios que vivimos 

desde que empezó la pandemia. 
Algunos ya estaban en marcha 
y se han acelerado, pero no esta-
mos seguros de que una vez vol-
vamos a la normalización, estos 
cambios serán permanentes.  
Para ceñirnos a nuestro ámbito 
de la cadena de suministro, esta-
mos casi seguros de que el peso 
de los canales digitales se habrá 
multiplicado y su cuota será sig-
nificativamente más alta que la 
anterior a la crisis, pero ¿qué 
ocurrirá con las cadenas de 
suministro globales?, ¿habrá 
una “vuelta a casa” de la indus-
tria y de las fuentes de produc-
ción? El problema tiene una alta 
complejidad por la cantidad y la 
importancia de los factores que 
intervienen. Por un lado, los 
aspectos políticos, económicos, 
fiscales, tecnológicos y humanos 
configuran las decisiones de las 
empresas a la hora de localizar 
las fuentes de producción. Por 
otro lado, el valor que le dan los 
consumidores y las propias 
empresas a su beneficio perso-
nal frente a otros aspectos liga-
dos a la sostenibilidad, el bene-
ficio de su comunidad local o los 
derechos humanos, pueden 
hacer que la decisión de compra 
y los precios de venta no estén 
simplemente influenciados por 

los costes de producción. Mucho 
se debate sobre el peso real de 
los aspectos solidarios y sosteni-
bles, pero todavía no importan 
tanto ni para los consumidores 
ni para las empresas como para 
olvidarse del “precio más bajo 
posible”. Sin embargo, hay seña-
les claras de la restructuración 
de las cadenas de suministro 
debido a factores “técnicos”, y 
que pueden hacer cambiar la 
geografía económica mundial, 
tales como la creciente automa-
tización de los procesos indus-
triales donde la mano de obra 
tiene un peso relativo cada vez 
menor, o el alto nivel de riesgo 
en los suministros concentrados 
en ciertas zonas geográficas 
especialmente de Asia. Algunos 
estudios serios ya han puesto 
precio a la “salida global de Chi-
na” de las economías producti-
vas occidentales, y aunque las 
magnitudes económicas son 
gigantescas, son asumibles y el 
inicio del fenómeno de la “vuel-
ta a casa” que ya estamos vien-
do, puede desequilibrar el orden 
económico actual. La paradoja 
es que el poder para el cambio 
global lo tenemos cada uno de 
nosotros en nuestras decisiones 
individuales.   

Blog: felogdecaleruega.com

Hay señales claras de la restructuración de las cadenas de 
suministro debido a factores “técnicos”, y que pueden hacer 
cambiar la geografía económica mundial, tales como la creciente 
automatización de los procesos industriales donde la mano de 
obra tiene un peso relativo cada vez menor, o el alto nivel de 
riesgo en los suministros concentrados en ciertas zonas

¿Está cambiando la globalización?

Una mesa 
no compartida, 
sino partida  
en tres no 
se tiene  
en pie  
por mucho 
tiempo

H
ace pocos días participé en 
la presentación de un infor-
me prospectivo sobre el futu-

ro del transporte de mercancías. En 
él se han utilizado técnicas de son-
deo que permiten obtener valioso 
conocimiento a partir de los datos y 
respuestas aportados por todos los 
estamentos que pueden estar impli-
cados. Tratándose del transporte, 
ese “todos” no deja fuera a práctica-
mente nadie. Todos los usamos, de 
un modo u otro. Pero mientras los 
que allí estábamos tratando de 
transmitir sus principales conclu-
siones, no dejaba yo de sentir cierto 
desasosiego porque, frente a esta 
ventana al futuro, se nos acababa 
de cerrar la puerta de la famosa 
“mesa tripartita” de negociación 
entre cargadores, transportistas y 
Administración. De este tipo de fra-
casos, no es que este sea el primero. 
Los ha habido y los habrá, me temo, 
mientras busquemos “victoria” en 
vez de acuerdo y mientras no cam-
bie la percepción de que el trans-
porte es un “mal necesario” cuyo 
impacto en las cuentas de gastos 
hay que minimizar a toda costa. Si 
eso persiste, creo que habrá pocas 
posibilidades de construir una sana 
relación entre quien entrega el ser-
vicio y quien, al utilizarlo, está 
obteniendo una forma muy eficien-
te de hacer crecer sus posibilidades 
de conquistar mercados tan distan-
tes y dispersos como se quiera. 
En el eslabón más importante de 
esa cadena de distribución y sumi-
nistro está, precisamente, el con-
ductor profesional. Una figura en 
vía de extinción, acosada por la bús-
queda cortoplacista de reducción de 
gastos que ha convertido en obliga-
ción casi indiscutible que, siendo 
un experto en manejar vehículos 
sofisticados y en recorrer miles de 
kilómetros sin novedad, el conduc-
tor deba, además, cargar y descar-
gar, ejerciendo funciones propias de 
otras profesiones, usando medios 
que no son el suyo y siguiendo ins-
trucciones que nada tienen que ver 
con las que le son propias. 
Una mesa no compartida sino parti-
da en tres no se tiene en pie por 
mucho tiempo. Resulta chocante 
que se puedan estimar como “renta-
bles” comportamientos eminente-
mente cortoplacistas sin atender a 
las consecuencias a medio plazo. 
Aún más incomprensible me parece 
que la Administración parezca no 
percatarse de ello y omita actuar 
decididamente para sellar las grie-
tas en lugar de “documentarlas”. 

rvaldivia@astic.net

Macroproyectos

C
ómo sería el transporte si 
todos los vehículos tuviesen 
un carnet digital que los iden-

tificase? ¿Y si las cargas que mue-
ven y las personas que los conducen 
también lo tuviesen? Incluso las 
naves logísticas, los fabricantes de 
los vehículos, los talleres, los encar-
gados del mantenimiento, las asegu-
radoras, las ITV, los centros forma-
tivos, las entidades financieras y, 
por supuesto, los cargadores. Inclu-
so los procesos empresariales. 
¿Cómo serían de eficientes los pro-
cesos logísticos si a golpe de clic 
cualquier interviniente pudiese 
saber qué está pasando con lo suyo, 
el camión, la furgoneta, la nave de 
almacenamiento, el tren, el avión, 
el barco, la terminal o la carga? 
¿Qué habría que hacer para que 
esto fuese posible? 
Habría que “tokenizar”, es decir, 
crear un pasaporte digital para el 
sector del transporte y la logística, 
con una identidad digital universal, 
única e inalterable, para personas, 
empresas y activos físicos. Esto se 
desarrollaría mediante un sistema 
de gestión multicapa, multiproceso 
y multiactor basado en blockchain 
(tecnología de bloques), para invo-
lucrar a los transportistas, cargado-
res y prestadores de todo tipo de 
servicios. 
¿Y si a esto le sumásemos la posibi-
lidad de obtener automáticamente 
información del estado de las car-
gas y los transportes? Habría que 
añadir dispositivos IoT que recogie-
sen información, por ejemplo, de 
temperaturas, vibraciones y golpes, 
iluminación, movimiento, posición, 
concentración de gases, etc. 
¿Pero con toda esta cantidad de 
información, qué podemos hacer? 
Incluyamos una capa de análisis de 
datos basada en Big Data de la que 
cada parte pueda extraer la infor-
mación pública permitida y la suya 
privada. 
¿Y si, además, necesitamos contar 
con un análisis predictivo para, por 
ejemplo, anticipar comportamien-
tos de la demanda en función de 
variables como la meteorología, 
pandemias, evolución macroeconó-
mica, fiestas y vacaciones, varia-
ción en precios de la energía, etc.? 
Añadamos componentes de inteli-
gencia artificial con machine lear-
ning (máquinas software capaces de 
aprender y reprogramarse en fun-
ción de la experiencia, la evolución 
de los datos y los resultados). Y ya 
tendríamos un transporte mucho 
más eficiente, eficaz y optimizado. 

jmmartinez@eurogestion.eu

SAL GORDA

La logística omnicanal se ha convertido en una prioridad para El 
Corte Inglés. Desde hace dos años, la compañía desarrolla un pro-
yecto en el que, al margen de los centros logísticos especializados en 
el comercio electrónico, las tiendas juegan un papel fundamental en 
las entregas de última milla. “Nuestro objetivo es ser capaces de dis-
poner de la mercancía lo más cerca del cliente”, avanza Javier López 
de la Oliva, Chief Supply Chain Officer de El Corte Inglés. Esta 
transformación ha dado lugar a una oferta logística “extendida”, en 
la que las tiendas han pasado de representar un peso inferior al 10 
por ciento en los volúmenes de la venta online de la firma a dupli-
car ese peso en apenas unos meses. De hecho, en la etapa del confi-
namiento durante la pasada primavera, las tiendas movieron más 
volumen de mercancías dirigidas al comercio electrónico que los 
propios centros logísticos, según ha reconocido López de Oliva. La 
apuesta de El Corte Inglés se centra en ir limando poco a poco la 
brecha entre el offline y el online, para lo que está incorporando 
nuevos servicios como la entrega en el día de productos de alimen-
tación, la tarifa plana o la app. Además, la firma sigue trabajando en 
mejoras logísticas para sostener esta apuesta, como la colaboración 
con los proveedores para reducir roturas y ampliar servicio o el 
esfuerzo en mejorar los ratios operativos en la última milla, princi-
palmente en el ámbito de las entregas en el día. El Corte Inglés lle-
gó a multiplicar por seis sus ventas online en el pico de la primera 
ola de la pandemia y ahora trabaja “en la parte de esos volúmenes 
que ha llegado para quedarse”. También en la alimentación, en la 
que las ventas online de la firma se han multiplicado por tres.  Casius

TRANSPORTE 4.0

Juanma Martínez 

REVOLERA

Ramón Valdivia

TOP LOGÍSTICA
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EL ASCENSOR del transporte

Mercè Conesa 
Pta. Puerto Barcelona

El comercio marítimo se 
contrae un 3,6% en 2020 
El comercio marítimo mun-
dial, en término de tonela-
das, se contraerá durante 
este año un 3,6 por ciento, 
según estima el informe de 
la consultora Clarkson Re-
search. Sin embargo, los 
analistas revelan que la dis-
tancia transportada por to-
nelada de comercio maríti-
mo se habrá incrementado 
un 0,7 por ciento a lo largo 
del presente ejercicio, hasta 
alcanzar cerca de 8.100 kiló-
metros. El dato supone que 
2020 es el quinto año conse-
cutivo de aumento en este 
índice. “El transporte de 
productos básicos de ener-

La segunda edición del foro de 
innovación portuaria ‘Smart Ports: 
Piers of the future’ ha cumplido las 
expectativas de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona, que preside 
Mercè Conesa. Y eso que el reto no 
era fácil, ya que la pandemia obli-
gaba al formato virtual. Ha reuni-
do a más de 6.000 usuarios (únicos) 
y se ha creado un espacio de cola-
boración en la plataforma, a través 
de la que se ha desarrollado el 
foro, que sigue activa.



REVISTA DE PRENSA Internacional

Los puertos británicos 
prevén su colapso 
El comercio del Reino Uni-
do espera una salida “dolo-
rosa” de la Unión Europea, 
ya que los puertos están 
pendientes de la construc-
ción de nuevas infraestruc-
turas de inspección, según 
reveló el CEO de la asocia-
ción portuaria United King-

Nuevas medidas de 
descarbonización de la OMI 
La Organización Marítima 
Internacional (OMI) ha es-
tablecido nuevas medidas 
de descarbonización para 
hacer frente a las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero (GEI) de los buques a 
corto plazo. Las medidas, 
que deberán aprobarse en la 
próxima reunión en 2021 del 
Comité de Protección del 
Medio Marino (MEPC) de la 
OMI, incluyen requisitos so-
bre eficiencia energética pa-
ra los buques existentes a 
partir de 2023 y objetivos de 
intensidad de carbono a par-
tir de 2026. La primera par-
te del acuerdo requiere que 

los buques reduzcan su po-
tencia del motor para mejo-
rar la eficiencia energética 
a partir de 2023. Y desde 
2026, los buques tendrán 
que cumplir con los objeti-
vos obligatorios de intensi-
dad de carbono, que pueden 
cumplirse mediante la re-
ducción de velocidad o el 
uso de combustibles alter-
nativos. Estas exigencias se 
encuadran dentro del obje-
tivo de la OMI para reducir 
las emisiones de CO2 al me-
nos un 40 por ciento en 2030 
en comparación con las re-
gistradas en 2008. Los gru-
pos ecologistas han critica-
do las medidas que aproba-
rá la OMI, diciendo que “no 
tienen ninguna ambición 
real de abordar seriamente 
la reducción de las emisio-
nes de carbono”. 

Grupo Alonso mantiene una sólida 
estrategia de crecimiento en el 
negocio forwarding que acaba de 
respaldar con la adquisición de 
una transitaria de nicho, Tanco-
med. La apuesta del holding, bajo 
el timón de Jorge Alonso, es refor-
zar su oferta en flujos marítimos y 
terrestres de mercancía en granel 
en isotanques y flexitanks para la 
industria alimentaria y química, 
afianzando a la vez su vocación 
por la intermodalidad. 

Jorge Alonso 
Pte. Grupo Alonso

Emanuele Grimaldi 
Cons. del. Gr. Grimaldi 

 

Grimaldi apuesta por el verde. Es el 
color elegido por la naviera italiana  
para su nueva flota de buques híbri-
dos. “Eco Valencia” y “Eco Barcelo-
na” son las dos primeras unidades 
de una flota de 12 cargueros que 
Grupo Grimaldi, bajo los mandos de 
Emanuele Grimaldi, ha encargado 
al astillero chino Jinling. El prime-
ro ya se ha estrenado en Barcelona 
y Valencia, mientras el segundo no 
tardará en hacerlo y sumarse a la 
flota que enlaza España e Italia.

María Jesús Montero 
Ministra de  Hacienda

El proyecto de Presupuestos Gene-
rales del Estado preparado por el 
Ministerio de Hacienda, a cuyo 
frente está María Jesús Montero, 
contempla una nueva prórroga, y 
ya van unas cuentas, de los límites 
actuales para la tributación por 
módulos. Como señalan desde 
Astic, el sistema de módulos ha 
contribuido a que sigamos siendo 
el país con menor flota media de 
vehículos por empresa, con todos 
los perjuicios que ello conlleva.



PICOS de oro
“Sin movilidad, no hay PIB, no 
hay economía”. 

Pedro Saura 
Secretario de Estado de Transportes 

“La actividad hoy en día no espe-
ra ni por nadie ni por nada”. 

Gerardo Landaluce 
Presidente Puerto de Algeciras 

“El Gobierno debe aprovechar los 
fondos europeos para el Corredor 
Mediterráneo”. 

Vicente Boluda 
Presidente de AVE 

“Los consignatarios debemos ser 
mejor reconocidos, si no, corre-
mos el riesgo de desaparecer”. 

Jordi Trius 
Presidente AACV Barcelona  

“Sin ferrocarril en el puertos exte-
rior de A Coruña, el traslado total 
es inviable”. 

José Ignacio López-Bachiller 
Grupo Nogar 

“El Corredor Mediterráneo debe-
ría estar ya, porque es una ani-
malada desde todos los puntos de 
vista no tener la España circular 
unida a la España radial”. 

Juan Roig 
Presidente de Mercadona 

“El transporte es esencial y ha 
dado vida”. 

Gerardo Cuerva 
Presidente de Cepyme 

“La logística va a ser fundamental 
para garantizar que la vacuna lle-
gue a todo el mundo”. 

Gabino Diego 
CEO de Foro de Logística 

“El auge del ‘ecommerce’ implica 
grandes inversiones tecnológicas, 
que obligarán a las empresas a 
hacerse más grandes”. 

Antonio Iglesias 
Coord. Máster de Logística ESIC

gía ha crecido impulsado 
por el alza de las exporta-
ciones de Estados Unidos a 
distancias más largas. Gran 
parte de sus tráficos se han 
dirigido al continente asiá-
tico”, según asegura el últi-
mo informe semanal de 
Clarkson Research.

dom Major Ports Group, 
Tim Morris. El director eje-
cutivo de British Ports 
Association (BPA), Richard 
Ballantyne, también descri-
bió como “agonizante” el 
proceso para obtener infor-
mación sobre cómo funcio-
narán las aduanas y los pro-
cesos fronterizos. Ba-
llantyne aseguró que seguía 
habiendo “cuestiones pen-
dientes relacionadas con la 
forma en que se llevarán a 
cabo los controles zoosani-
tarios y fitosanitarios. Sin 
esta información podría ser 
completamente imposible 
manejar estos productos. 
Muchos de nuestros pro-
ductos frescos, carnes y en-
saladas vienen de Róter-
dam... es difícil preparar 
plenamente la infraestruc-
tura para este escenario”.

AGENDA

MARITIME WEEK LAS PALMAS 
Conferencia y Exhibición 

8-12 de marzo de 2021  

Las Palmas de Gran Canaria 

www.petrospot.com/events 

TOC ASIA 
Conferencia y Exhibición 

20-21 de abril de 2021  

Singapur 

www.tocevents-asia.com 

LOGISTICS & AUTOMATION 
Conferencia y Exhibición 

21-22 de abril de 2021 

Madrid 

www.logisticsmadrid.com/es/ 

TRANSPORT LOGISTIC 
Conferencia y Exhibición 

4-7 de mayo de 2021  

Múnich (Alemania) 

www.transportlogistic.de/en/ 

FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION 2021 
Conferencia y Exhibición 

18-20 de mayo de 2021  

Berlín (Alemania) 

www.tocevents-europe.com 

TECH4FLEET  
Congreso y Exhibición 

19-20 de mayo de 2021  

Madrid 

www.tech4fleet.com 

CONGRESO NACIONAL DE CETM  
Congreso 

27-29 de mayo de 2021 

Alicante 

www.cetm.es 

SIL 2021  
Congreso y Exhibición 

1-3 de junio de 2021 -Barcelona 

www.silbcn.com 

BNEW 2021 
Conferencia 

5-8 de octubre de 2021 - Barcelona 

www.zfbarcelona.es
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ALFONSO ALDAY. Valencia 

- Boluda Lines arrancó en 2008 con 
la unificación de las compañías 
Naviera Pinillos, Nenúfar, Naviera 
Fos, Ocean Express y Naviceuta en 
una única división naviera. Una 
década después, ¿qué balance hace? 
- El balance es extraordinariamen-
te positivo. Hemos unificado todos 
nuestros servicios en la división 
Boluda Shipping, que incluye acti-
vidades navieras, transitaria, logís-
tica, terminales marítimas, consig-
nación y aduanas, todas ellas con 
un importante crecimiento en los 
últimos 10 años. 
- ¿Cómo ha impactado la COVID-19 
en el negocio de Boluda Shipping?  
- Boluda Shipping tuvo una gran 
capacidad de anticipación a la cri-
sis. La prioridad fue la seguridad de 
todo el equipo humano, que pronto 
estuvo teletrabajando, en su totali-
dad, para garantizar, de esta mane-
ra, el servicio a nuestros colabora-
dores. Durante las semanas más crí-
ticas fuimos capaces de atender las 
necesidades de todos los clientes, 
asegurando así el aprovisionamien-
to en Canarias. Frente a otras com-
pañías que tomaron la decisión de 
dejar sus buques amarrados, noso-
tros mantuvimos las líneas operati-
vas. Además, el 2 de mayo inicia-
mos un nuevo servicio desde el 
puerto de Cádiz, ampliando así 
nuestra oferta.  
- A principios de año, el presidente 
de Boluda Corporación Marítima, 
Vicente Boluda, afirmó en una 
entrevista en TRANSPORTE XXI  
que en el mercado de cabotaje de 
Canarias “hay que hacer un ajuste 
de costes constante, pero los precios 
son los que quiere poner cada uno”. 
¿Cómo ha afectado la crisis a los fle-
tes? ¿Han subido o siguen a la baja?  
- Por nuestra parte, hemos tratado 
de ser muy competitivos. La filoso-
fía del grupo siempre ha sido dar el 
mejor servicio al precio más ajusta-
do posible. Y con la COVID-19 nos 
hemos asegurado de que los produc-
tos que transportamos estén regu-
larmente en sus destinos, sin afec-
tar a los fletes 
- Boluda Lines, especializada en el 
mercado del cabotaje Península-
Canarias, ha diversificado sus rutas 
en los últimos años. Hoy, explotan 
líneas con el norte de Europa, la cos-
ta occidental de África y Cabo Ver-
de, ¿cómo ha logrado Boluda mante-
ner este negocio, pese a la creciente 
competencia de las grandes navieras 
internacionales? 
- Sin lugar a duda, hemos desarro-

llado, fortalecido y concretado nue-
vos servicios en tráficos regulares 
internacionales. Considero que la 
atención casi personalizada y a la 
medida de los clientes ha sido la cla-
ve para haber podido mantenernos 
y aumentar el nivel en estos tráfi-
cos.  
- ¿Cómo cerró Boluda Shipping el 
pasado ejercicio? ¿Cuál fue su cifra 
de negocio? 
- El ejercicio de 2019 se cerró con 
una facturación por encima de los 
250 millones de euros.  
- ¿Qué previsiones manejan de cara 
a este año, marcado por la crisis 
sanitaria mundial? 
- El ejercicio 2020 va a conllevar 
una reducción de la facturación, 
pero con una proyección muy satis-
factoria y estamos convencidos que 
con los nuevos servicios que se 

ponen en marcha en los próximos 
meses vamos a ser capaces de 
lograr superar esas cifras en el año 
2021. 
- De hecho, Boluda Lines no se ha 
quedado quieta en 2020 y ha aumen-
tado su presencia en los puertos de 
Sevilla y Cádiz. ¿En qué consiste su 
nuevo servicio entre Península y 
Canarias? ¿Son servicios dedicados a 
cadenas de distribución? 
- Este mes inauguramos el servicio 
Daily Canarias. El arranque de esta 
nueva ruta marítima supone la 
puesta en marcha de un modelo 
logístico sin precedente en la cone-
xión entre la Península y el archi-
piélago. Daily Canarias va a ser la 
mayor innovación logística en el 
archipiélago desde la aparición del 
contenedor. Ponemos al servicio de 
nuestros clientes seis buques con 
tráfico diario orientado a los pro-
ductos perecederos y cargas sensi-
bles al tiempo de tránsito. Una 
apuesta con un objetivo claro: que 
la cadena logística sea mucho más 
ágil y eficaz para los clientes, con 
una mejora de todos los aspectos 
logísticos de las mercancías, en 
especial las alimentarias y de dis-
tribución. 
- ¿Qué representa la puesta en mar-
cha de este nuevo servicio?  
- Supone la posibilidad de incre-
mentar el rango de servicios con 
África, facilitando una pronta llega-
da a la Península Ibérica y el centro 
y norte de Europa de muchos pro-
ductos hortofrutícolas originarios 
de la costa occidental africana. Ade-
más, para la puesta en marcha de 
este servicio, hemos incrementado 
las conexiones intermodales con el 
sur de España, a través de un nuevo 
y pionero servicio feeder fluvial que 
enlazará diariamente los puertos de 
Sevilla y Cádiz y por medio de cone-
xiones ferroviarias diarias desde 
Madrid y otros puntos de la Penín-
sula. 

- ¿Qué inversiones han tenido que 
realizar? 
- Hemos realizado una inversión 
importante en equipos de última 
generación, con la incorporación de 
1.500 reefer 45’HCPW y 2.000 unida-
des de equipos DRY. Además, se ha 
aumentado la flota de buques y 
hemos equipado nuestras termina-
les en Canarias para complementar 
la seguridad en las operaciones en 
destino de este nuevo servicio. 
- Pese a que Canarias es un trans-
porte de la larga distancia, Boluda 
apuesta por el servicio diario, como 
ya sucede entre Península y Balea-
res. ¿Cree que el mercado está sufi-
cientemente maduro como para 
mantener el coste que supone esta 
nueva conexión en el tiempo? 
- Estamos convencidos de nuestro 
proyecto y es un reto el “balearizar” 
el servicio con las Islas Canarias. 
¿Por qué no pueden tener los consu-
midores canarios los productos fres-
cos al mismo tiempo en los mostra-
dores que los consumidores penin-
sulares o de las islas Baleares? Este 
es nuestro reto. 
- ¿Cómo ha reaccionado el mercado 
ante el anuncio de este servicio? 
- Evidentemente, el anuncio del 
servicio ha despertado mucho inte-
rés en clientes y, sobre todo, en cier-
tos sectores logísticos que podrán 
desarrollar y optimizar sus servi-
cios, tiempo de tránsito y costes.  
- En términos de ‘ecoeficiencia’, 
¿qué mejoras ha incluido Boluda en 
su sistema logístico de cara a mante-
ner y mejorar los objetivos de desa-
rrollo sostenible? 
- En Boluda Lines tratamos de 
mejorar la sostenibilidad de nuestra 
flota haciendo hincapié en la incor-
poración de unidades que sean lo 
más respetuosas con el medio 
ambiente. Los 1.500 reefer 45’HCPW 
que mencionaba con anterioridad 
priman la reducción del consumo 
de combustible, la durabilidad y la 
eficiencia energética. Además, esta-
mos incorporando paulatinamente 
contenedores ecológicos fabricados 
con suelo de bambú y por tanto bio-
degradable. Por otro lado, hemos 
destinado parte de nuestro esfuerzo 
en optimizar la cadena logística 
reduciendo el uso de transporte 
rodado, incluyendo un servicio flu-
vial, ampliando las conexiones 
ferroviarias y disminuyendo, de 
este modo, las emisiones de huella 
de carbono.  
- El mercado de Canarias tiende a 
copiar al de Baleares. ¿El ro-ro es 
una competencia para Boluda?  

Alfonso Serrat Pedrón lleva al frente de Boluda Lines desde  

el año 2015, la naviera de Boluda Corporación Marítima, la  

principal de las seis filiales de Boluda Shipping, que está  

especializada en servicios marítimos de transporte integral  

y logística internacional de mercancías. En esta entrevista a 

TRANSPORTE XXI, Serrat destaca la “revolución logística”  

que supone el nuevo servicio Daily Canarias, que desde el  

30 de noviembre une diariamente la Península y Canarias. 

“Daily Canarias será la mayor innovación en 
las islas desde la aparición del contenedor”

PRESIDENTE DE BOLUDA SHIPPING

ALFONSO SERRAT PEDRÓN

DAILY CANARIAS 

Un modelo logístico 
sin precedentes para 
cargas sensibles al 
tiempo de tránsito 

NUEVOS MERCADOS 

Creceremos en 
destinos donde 
podamos garantizar el 
trato muy directo y 
personalizado 

APUESTA INTERMODAL 

En próximas fechas, 
elevaremos de cuatro 
a seis los servicios 
ferroviarios
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- Evidentemente, como he comen-
tado antes, el mercado canario tiene 
derecho a tener sus conexiones y 
servicios al mismo nivel que cual-
quier otro. En cuanto al servicio ro-
ro, es completamente diferente al lo-
lo, pero creo que el lo-lo, bien ope-
rado y pensado, va a ser muy com-
petitivo a todos los niveles. 
- Hablando de Baleares, Boluda 
Lines dejó de operar en 2008, ¿se 
sigue dando servicio desde la com-
pañía? 
- En 2008, reestructuramos nuestra 
logística con el mercado balear a 
través de un acuerdo con otra 
naviera. Pese a ello, seguimos sien-
do uno de los mayores operadores 
del tráfico con Baleares y es cons-
tante la insistencia de nuestros 
principales clientes en retomar este 
servicio con buques propios exten-
diendo nuestros estándares de cali-
dad.  
- ¿Observa Boluda Lines oportuni-

dades para abrir nuevas líneas regu-
lares entre España y Europa?  
- Siempre estamos estudiando posi-
bles nuevos mercados con posibili-
dad de conexión con West Africa, 
aprovechando nuestra terminal hub 
de Las Palmas. 
- ¿Y con los mercados africano o 
suramericano? 
- Con estos mercados, sobre todo 
con el africano, estamos mucho más 
atentos. En los últimos años hemos 
incorporado destinos como Cabo 
Verde y Guinea Bissau. Iremos cre-
ciendo en destinos en los que poda-
mos ofrecer un trato muy directo y 
personalizado con exportadores e 
importadores. No entra dentro de 
nuestros planes competir con gran-
des armadores en otros importantes 
destinos africanos. 
- Ustedes trabajan en Latinoaméri-
ca a través de la Naviera del Merco-
sur, por la Hidrovía Paraná-Para-
guay, uno de los sistemas navega-

bles más grandes del planeta. La 
hidrovía conecta los puertos de 
Asunción, Buenos Aires y Montevi-
deo. ¿Cómo está funcionando el 
negocio actualmente en la zona? 
- Realmente nos iba muy bien y 
habíamos tomado el pulso a este 
tráfico, pero este último año por la 
extraordinaria sequía, está muy 
complicado poder navegar por el río 
Paraguay. Esperemos que vuelva el 
caudal para seguir navegando y 
poder seguir dando servicio a nues-
tros clientes. 
- ¿Es inviable para una naviera 
española conectar Suramérica con 
Europa? ¿La única forma es hacer 
alianzas ? 
- Creo que es muy complicado, por 
el momento, que una compañía 
española pudiera conectar Suramé-
rica y Europa por sí sola. Es 
imprescindible que haya alianzas y 
compromisos con otros partners 
para llegar a volúmenes de carga 

que dieran un mínimo de rentabili-
dad y estabilidad al servicio. 
- ¿Qué alianzas mantiene actual-
mente Boluda Lines? ¿En qué líneas? 
- Tenemos relaciones con casi 
todos los grandes armadores para 
tráficos feeder. 
- Boluda Lines dispone en la actua-
lidad de una flota formada por 15 
portacontenedores. ¿Tienen previsto 
mantener este tamaño de flota? 
¿Está prevista alguna nueva incor-
poración en 2021? 
- Mantendremos este tamaño de 
flota y si hace falta incorporar 
algún buque más a algún servicio lo 
incorporaremos. 
- ¿Hasta qué punto condiciona la 
competitividad en la escala a una 
naviera como Boluda Lines trabajar 
en terminales españolas donde ope-
ran grandes megacarriers que tie-
nen prioridad por sus volúmenes? 
- Boluda Lines trabaja con opera-
dores de terminales marítimas en 
puertos importantes donde, lógica-
mente, operan grandes megaca-
rriers, pero también operamos en 
Boluda Maritime Terminals, donde 
tenemos nuestros contratos y nues-
tros volúmenes anuales que, entre 
otros aspectos, nos permiten asegu-
rar el suministro a los puertos 
canarios de mercancías de primera 
necesidad.  
- Boluda viene impulsando el desa-
rrollo de tráficos ferroportuarios. 
¿Qué servicios mantienen activos en 
la actualidad? 
- Mantenemos en estos momentos 
cuatro servicios ferroviarios conec-
tados desde el centro de España con 
puertos mediterráneos y andaluces 
y, en próximas fechas, elevaremos a 
seis dichos servicios.

   El personaje 

Vida: Alfonso Serrat Pedrón, 
presidente de Boluda Shipping, 
nació en el año 1958 en Valencia 

Obra: Lleva más de cuarenta años 
dedicado al sector portuario. Fue 
delegado de Naviera Pinillos en 
Valencia desde el año 1985 y desde 
2011 forma parte de la directiva de 
Boluda Corporación Marítima como 
presidente de la división Boluda 
Shipping. Entre otros cargos, es 
miembro del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Empresas 
Estibadoras y Centros Portuarios de 
Empleo (ANESCO), representante 
de la Asociación de Navieros 
Españoles (ANAVE) en el Comité de 
Servicios Portuarios de Valencia 
Port y miembro del comité 
ejecutivo de Consignatarios de la 
Asociación Naviera Valenciana 
(ANV).  

Milagros: Orgulloso de formar 
parte de la directiva de Boluda 
Corporación Marítima y colaborar 
en el crecimiento constante de la 
naviera Boluda Lines, habiendo 
alcanzado el objetivo soñado de 
poner en marcha un servicio diario 
entre la Península Ibérica y 
Canarias. 
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C. SÁNCHEZ/A. ALDAY. Madrid 

El sector de la carretera ha dicho 
basta ante lo que consideran un 
“ninguneo constante” por parte del 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, según denun-
cian a TRANSPORTE XXI fuentes 
próximas al Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC).  
Los transportistas lamentan que de 
los compromisos adquiridos por el 
secretario de Estado, Pedro Saura, 
en una carta dirigida al Comité el 
pasado 23 de julio tras la amenaza 
de un paro sectorial, “no se haya 
cumplido nada”. Ante esta tesitura, 
el Comité ha decidido levantarse de 
la mesa tripartita, integrada por 
Administración, cargadores y trans-
portistas, para focalizar sus esfuer-
zos en tratar de conseguir un com-
promiso politico que ponga solución 
a “esta situación límite, en la que 
perdemos dinero y nuestra gente ya 
no puede más”, apuntan las men-
cionadas fuentes.  
En este contexto, el futuro de la 
mesa tripartita se presenta muy 
oscuro. “La mesa tripartita está 
muerta”, sentencian las fuentes del 
sector consultadas, porque “hemos 
constatado, y ese ha sido el motivo 
de levantarnos, que se estaba per-
diendo el tiempo en tecnicismos y 
no existe voluntad política”.  
Uno de los aspectos que destacan 
las fuentes consultadas por este 
periódico es que, frente a situacio-
nes pretéritas de desunión dentro 
del colectivo de transportistas, en 
esta ocasión el Comité mantiene 
una posición común, sin discrepan-
cias internas ni fisuras, lo que vie-
ne a reforzar sus planteamientos 
ante la Administración.  

El presidente del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera 
(CNTC), Carmelo González, fue 
rotundo al reclamar públicamente 
diálogo “al más alto nivel”, en el 
marco de la reciente asamblea gene-
ral de Conetrans, organización que 
también preside.  
González admitió que “no tenemos 
problemas en seguir negociando”, 
pero para ello considera necesario 
que exista “compromiso político” 
por parte de los principales respon-
sables del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana.  
En este sentido, dejó claro a la 
directora general de Transporte 
Terrestre, Mercedes Gómez, tam-
bién presente en la asamblea que se 
celebró en formato telemático, que 
a los transportistas les gustaría con-
tar en la mesa de negociación con la 
presencia del ministro José Luis 
Ábalos y del secretario de Estado de 
Transportes, Pedro Saura. 
El presidente del Comité admitió 
que queda camino por recorrer y 
los transportistas están dispuestos a 
recorrerlo “con la Administración 
como mediador y como gestor y si 
tienen que estar lo cargadores, que 
estén, pero con quien tenemos que 
gestionar muchas de las cuestiones 
que tenemos pendientes es con la 
Administración”.  
Por otro lado, González conminó a 
los cargadores a que “nos conside-
ren de una vez por todas como cen-
tro de beneficios”. Además, “deben 
ser conscientes de que nuestros 
medios no son infinitos, desgracia-
damente, sino que son más finitos 

que los de ellos, por lo que no pode-
mos alargar ni las horas ni la estan-
cia de nuestros conductores en sus 
instalaciones”, matizó, en referen-
cia a la problemática de la carga y 
descarga. En esta misma línea, ani-
mó a la Administración del Estado 
y a las autonomías a que “sigan 
mandando ese mensaje de que se 
prohíba en el momento actual la 
carga y descarga por parte de los 
conductores”, ya que “no podemos 
quedarnos sin profesionales en la 
ruta y tampoco en la gestión desde 
las oficinas”.  

Por su parte, Mercedes Gómez seña-
ló que “el compromiso de la Admi-
nistración con el sector sigue en 
pie” y que “es fundamental esa cola-
boración estrecha que venimos 
manteniendo”. En este sentido, “en 
ningún momento esta relación se 
ha transformado en tibia”, indicó. 
En relación con la mesa tripartita, 
Gómez apuntó que “esperamos con-
tar con las aportaciones de los 
transportistas, sea en la mesa tri-
partita, fuera de ella o en ambas cir-
cunstancias”. 
De hecho, a través de una carta diri-
gida al presidente del Departamento 
de Mercancías del CNTC, a la que 
ha tenido acceso TRANSPORTE 

XXI, la directora general de Trans-
porte Terrestre argumenta que la 
mesa tripartita “es una herramien-
ta adecuada para avanzar en la 
mejora de todas las cuestiones del 
transporte que afectan a ambas par-
tes”. Gómez muestra en la misiva 
su “sorpresa” por la valoración 
negativa vertida por los transportis-
tas, tras recordar “el documento de 
trabajo muy detallado” presentado 
por el propio Comité en la reunión 
del pasado 12 de noviembre.  
“Este documento y su análisis 
durante la reunión, junto con el de 
las propuestas aportadas por los 
cargadores, nos ha permitido 
encontrar puntos de encuentro y 
visualizar soluciones en varios 
aspectos de la carga y descarga, tan-
to desde el punto de vista mercantil 
como laboral; de consensuar pro-
puestas planteadas en relación con 
la problemática existente sobre los 
palés y avanzar en lo relativo a la 

El Comité Nacional pega un golpe en la mesa, 
harto del “ninguneo constante” del Ministerio 
Los transportistas reclaman compromiso político, mientras los cargadores demandan 
huir de “posiciones maximalistas” y Transportes trata de recomponer la mesa tripartita

El Comité Nacional de Transporte 
por Carretera pega un golpe en la 
mesa, harto del “ninguneo constan-
te” del Ministerio. Los transportis-
tas reclaman compromiso político, 
mientras los cargadores demandan 
al sector huir de “posiciones maxi-
malistas” y Transportes trata de 
recomponer una mesa tripartita 
que ha saltado por los aires. 

Carmelo González, durante el anuncio de paro en julio que, más tarde, se desconvocó.  

“La mesa tripartita 
está muerta”, apuntan 
fuentes próximas al 
Comité Nacional

Carmelo González 
reclama diálogo “al 

más alto nivel” 

   Carta de Saura en julio 

 El secretario de Estado, Pedro 
Saura, dirigió el pasado 23 de julio 
una carta al presidente del Comité 
Nacional, Carmelo González, en las 
que, en el nombre del ministro 
Ábalos y en el suyo propio, adquiría 
una serie de compromisos con los 
transportistas. Entre estos 
compromisos están los siguientes: 

No proceder a la modificación de 
la normativa de masas y 
dimensiones (44 toneladas) sin el 
consenso del sector.  

No implantar ninguna euroviñeta 
a los transportistas profesionales 
sin el consenso del sector.   

Establecer un régimen 
sancionador para los casos de 
morosidad para el transporte de 
mercancías por carretera.  

Mantener en los Presupuestos 
Generales de 2021 las ayudas al 
abandono de la profesión y a la 
formación en el transporte.  

Devolución de 200 millones de 
euros a los transportistas del 
importe pendiente del céntimo 
sanitario antes de final de 2020. 

Compromiso ineludible de 
abordar la problemática de la carga 
y descarga por los conductores, 
“teniendo en cuenta que estas 
actividades no tienen por qué ser 
por cuenta del transportista”.  

Plan de Impulso a la 
Sostenibilidad del Transporte de 
Mercancías por Carretera 2021-
2023, con medidas que permitan 
un reforzamiento del sector.
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Coordinación de Actividades 
Empresariales”, señala la carta. 
A su vez, el presidente de la Asocia-
ción de Cargadores de España 
(ACE), nueva denominación de 
Aeutransmer, Carlos Castán, mani-
festó la voluntad expresa de su 
organización de seguir participando 
en la mesa tripartita entre Ministe-
rio de Transportes, transportistas y 
cargadores “porque creemos en el 
formato”.  

Castán aprovechó para reclamar 
que “hay que ser propositivo y no 
maximalista en las posiciones”, en 
referencia al abandono de la citada 
mesa por parte de los transportis-
tas. En este sentido, “confiamos en 
que la Administración haga todo lo 
posible para retomar las negociacio-
nes en el seno de la mesa triparti-
ta”, confesó a preguntas de TRANS-
PORTE XXI al final de la reciente 
asamblea general de la organiza-
ción de empresas cargadoras.   
El presidente de ACE considera 
que, “como desde un punto de vista 
técnico y operativo había propues-
tas encima de la mesa que solucio-
naban muchos de los argumentos 

que se presentaban para justificar 
la prohibición de la carga y descar-
ga”, los transportistas “prefieren 
cambiar la discusión al plano políti-
co”. Castán señaló que “no veo que 
la solución a un problema mercan-
til, de propuesta de servicio, sea 
una prohibición genérica”, insistió 
en referencia a la problemática de 
la carga y descarga. “Trabajo en un 

sector en el que el conductor ni car-
ga ni descarga, por lo que a mí no 
me afecta, pero desde el punto de 
vista de una asociación de cargado-
res no nos parece la solución. Y 
también es el punto de vista de la 
Administración desde el principio”, 
matizó.  
En cuanto al rechazo del Comité a 
la figura del mediador propuesta 

por el Ministerio, Castán apuntó 
que “puedo llegar a entender y a 
compartir que los transportistas no 
quieran un mediador, pero por 
nuestro lado nunca entendimos al 
mediador como una figura que iba 
a hacer de árbitro”. En este sentido, 
el presidente de ACE sí se mostró 
partidario de que “alguien externo 
elabore una propuesta técnica”. 

La Fundación CETMO, que 
tiene entre sus patronos al 
Ministerio de Transportes 
y a la patronal CETM, se ha 
adjudicado el “Apoyo téc-
nico para la elaboración 
del Plan de Impulso a la 
Sostenibilidad del Trans-
porte por Carretera”, licita-
do por un importe de 
14.999 euros (IVA no 
incluido), según el pliego 
de condiciones particula-
res elaborado por Ineco. 
Entre las tareas específi-
cas figura su participación 
en las reuniones de la 
mesa tripartita -de la que 
se acaba de levantar el 
Comité Nacional-, realiza-
ción de análisis técnicos 
específicos derivados de 
las distintas líneas que se 

establezcan en las nego-
ciaciones, elaboración de 
documentos de trabajo y 
mediar en la propuesta de 
soluciones de compromi-
so, que aúnen, “de la mejor 
manera posible”, las nece-
sidades y puntos de vista 
de los transportistas y los 
cargadores. 
“Nuestro perfil es escu-
char, ver y tomar muchas 
notas”, señaló a TRANS-
PORTE XXI el director 
general de CETMO, Òscar 
Oliver.  
El trabajo, con un plazo de 
ejecución de cinco meses, 
arrancó la semana del 19 
de octubre. Sin cumplir el 
primer mes, el Comité 
Nacional del Transporte 
por Carretera dio por con-

cluida su participación en 
la mesa tripartita, que 
tachó de “foro de debate 
técnico, denso y tedioso”. 
El propio Oliver confesó 
que no habían hecho más 
que arrancar. “Estábamos 
tomando contacto con la 
cuestión, facilitando infor-
mación y documentación”, 
señaló. 
Rota la negociación, que la 
Dirección General de 
Transporte Terrestre inten-
ta reconducir, se descono-
ce el alcance de los traba-
jos adjudicados a la Funda-
ción CETMO a partir de 
ahora. 
Uno de los puntos calien-
tes encima de la mesa, 
que terminó por dinamitar 
las siempre tensas relacio-

nes entre transportistas y 
cargadores, es el relacio-
nado con las operaciones 
de carga y descarga en el 
transporte de mercancías 
por carretera. El Comité 
Nacional denuncia “deter-
minados abusos” que 
sufren los conductores 
profesionales, “obligados a 
realizar” estas tareas, “tra-
bajo completamente al 
margen de su responsabili-
dad, que es la de conducir, 
y que contraviene la pre-
vención de riesgos labora-
les”. Tras reclamar nego-
ciaciones al “máximo nivel 
político”, los transportistas 
ya han anunciado que bus-
carán otras vías para lograr 
sus “legítimos” derechos 
en este campo.

CETMO se hace con el apoyo técnico para elaborar el Plan de Impulso

El sector denuncia 
que no se cumplen los 
compromisos de julio
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ALFONSO ALDAY. Madrid 

“El transporte de mercancías va a 
ser clave en el desarrollo de la 
movilidad sostenible y la vertebra-
ción territorial” y su futuro pasa 
por la “comodalidad y la sostenibi-
lidad”, sin perder de vista el reto de 
la transformación digital. Son algu-
nas de las conclusiones del ‘Informe 
prospectivo’ del sector, realizado 
por la consultora Torres y Carrera, 
que presentó recientemente la Aso-
ciación del Transporte Internacio-
nal por Carretera (Astic) en la sede 
de la CEOE, en el marco de un 
encuentro informativo digital de 
Europa Press. 
El director general de Astic, Ramón 
Valdivia, aprovechó la jornada para 
volver a destacar el “papel estraté-
gico y transversal” del transporte 
de mercancías en el desarrollo eco-
nómico de España. “Una actividad 
muy desconocida, quizás invisible”, 
que Valdivia comparó con el aire: 
“solo nos percatamos de que existe 
cuando nos falta”. En este sentido, 
recordó una encuesta elaborada por 
GAD3 el pasado mes de julio, que 
constataba que la mayoría de la 
población española reconoció la 
“labor fundamental de las empresas 
de transporte para asegurar la 
entrega y suministro de bienes y 
servicios esenciales durante la cri-
sis del coronavirus”. 

Valdivia también subrayó que la 
presentación del estudio llega en el 
“momento adecuado”, inmersos en 
un cambio legislativo de la mano 
del ‘Green Deal’ y del proyecto de 
reconstrucción europea. El director 
general de la patronal puso el foco 
en los objetivos de descarboniza-
ción y digitalización. “Tenemos que 
perseguirlos y esforzarnos por con-
seguirlos”, pero apuntó que “la 

emergencia climática y cerrar la 
brecha digital en nuestro sector van 
claramente por detrás por otra 
emergencia que nos acucia mucho 
más”, en clara alusión a la falta de 
conductores. “Si no somos capaces 
de revertir la escasez de vocaciones 
de nuevos profesionales para acer-
carse a este sector, en diez años ten-
dremos una cuarta parte menos de 
la fuerza productiva cuando la 
demanda de transporte no para de 
crecer”, sentenció. 
El presidente de Astic, Marcos 
Basante, fue el encargado de abrir 
el debate. Auguró que “vienen tiem-
pos difíciles”, pero adelantó que 

“todo el mundo tenga claro que el 
transporte por carretera va a estar 
empujando y no nos vamos a rendir 
tan fácilmente”. En clave medioam-
biental, Basante recordó que “el 
transporte ha sido uno de los que 
más ha invertido en reducción de 
emisiones” y reclamó a la Adminis-
tración la presencia del sector en 
los foros sobre descarbonización. 

SOLUCIONES INTEGRALES 

Por su parte, el director general de 
Renfe Mercancías, Joaquín del 
Moral, reconoció la “delicada” 
situación del transporte de mercan-
cías por ferrocarril en España, con 

una caída del 20 por ciento en los 
tráficos durante el presente ejerci-
cio. Eso sí, no le dolieron prendas a 
la hora de hacer autocrítica. “No 
solo hemos perdido cuota de merca-
do como consecuencia de la actual 
coyuntura, sino porque muchas 
veces no hemos sabido orientarnos 
al cliente y ese es nuestro reto a día 

de hoy”, subrayó. Del Moral adelan-
tó la intención de la compañía de 
querer dar soluciones integrales 
logísticas a los clientes, más allá de 
traccionar trenes. “Debemos mirar 
hacia el futuro e intentar entrar en 
negocios emergentes como el ecom-
merce”, apuntó. En cuanto a la digi-
talización, reconoció que “es uno de 
los grandes retos”, pero explicó que 
“la tecnología en sí misma no tiene 
ningún sentido; tiene que ayudar a 
conseguir los objetivos planteados”. 
En el debate también intervino el 
CEO de Grimaldi Logística, Mario 
Massarotti, que confirmó que la 
compañía no ha parado los planes 
de expansión, con la construcción 
de nuevos barcos enfocados hacia la 
sostenibilidad, porque “es el futuro 
del transporte”, aunque reconoció 
que “queda mucho por hacer”.

  Informe prospectivo del transporte de mercancías 

El futuro será ‘comodal’ y ‘sostenible’ 
La patronal Astic presenta el estudio, realizado por la consultora Torres y Carrera, que 
revela el “papel estratégico y transversal del transporte” en el desarrollo económico

La Asociación del Transporte 
Internacional por Carretera (Astic) 
presentó el 20 de noviembre en la 
sede de la CEOE el ‘Informe pros-
pectivo’ del transporte de mercan-
cías, realizado por la consultora 
Torres y Carrera. El estudio revela el 
“papel estratégico y transversal” 
del sector, poniendo el foco en la 
comodalidad y la sostenibilidad.

La clausura del encuentro corrió a cargo del número dos de Transportes, Pedro Saura.

La presentación del ‘Infor-
me prospectivo’ del trans-
porte corrió a cargo del 
director general de Torres 
y Carrera, Xurxo Torres, 
que dejó una reflexión 
sobre la adaptación digital, 
en referencia a las plata-
formas tecnológicas. “No 
podemos tener ‘drivers’, 
hay que velar porque los 
conductores se muevan en 
un marco legal y laboral 
seguro”. En su opinión, “no 
se puede dejar en manos 
de falsos autónomos el 
manejo de camiones pesa-
dos con mercancías tan 
sensibles”, tras subrayar 
que “el sector del trans-
porte es el torrente sanguí-
neo que alimenta el siste-
ma y sin él, biológicamen-

te nos morimos”. Además 
de constatar que “el 
empresario del transporte 
y el cargador están llama-
dos a un entendimiento y a 
mejorar su capacidad”, el 
estudio refleja que el sec-
tor encara un futuro com-
plejo, pero esperanzador. 
“El informe revela una 
visión de futuro de trans-
porte tremendamente 
fuerte, creyente de sus 
capacidades, su ADN 
luchador, su fortaleza de 
gestión y su pasión 
emprendedora”, concluyó 
Torres. 
El estudio también recoge 
que la Administración y las 
empresas de transporte 
son los actores con más 
peso en el futuro escenario 

del sector del transporte 
de mercancías, por encima 
del resto de actores identi-
ficados, como el cargador, 
fabricante de camiones, 
consumidor final, conduc-
tor de camión y las organi-
zaciones medioambienta-
les. No obstante, “en con-
traste con los reguladores, 
las empresas tendrían un 
escasísimo margen de 
maniobra”, según refleja el 
informe. 
Cerrando el evento, intervi-
no el secretario de Estado 
de Transportes, Pedro Sau-
ra, que, tras remarcar que 
“más que reconstruir el 
pasado, hay que construir 
el futuro”, confesó que 
“necesitamos un sistema 
de transporte más resilien-

te” e “invertir en intermo-
dalidad”. En esta línea, 
anunció que el Gobierno 
destinará 240 millones de 
euros en los Presupuestos 
Generales del Estado para 
apoyar al transporte por 
carretera en los retos de la 
digitalización y la descar-
bonización. Por último, 
Saura señaló que “en 
España se ha hecho buena 
política de infraestructu-
ras, pero no de transpor-
te”. “No ha habido recur-
sos y ese es el nuevo tiem-
po que inauguran estos 
Presupuestos y la crisis 
que estamos viviendo”, 
destacó. Por último, Pedro 
Saura recalcó que “sin 
movilidad, no hay PIB, no 
hay economía”. 

Pedro Saura: “Necesitamos un sistema de transporte más resiliente”

Transportistas y 
cargadores están 

llamados a entenderse

El presidente de Astic 
augura que “vienen 
tiempos difíciles”
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CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

José María Bonmatí, director gene-
ral de Aecoc, hace hincapié en la 
necesidad de recuperar la rentabili-
dad en la cadena logística, lo que 
pasará por absorber el incremento 
de costes y la pérdida de márgenes 
experimentada durante la pande-
mia. Esta recuperación tendrá la 
dificultad añadida de llevarse a 
cabo “en un contexto de mayor pre-
sión en los precios y márgenes a 
causa de la crisis económica”, aler-
tó Bonmatí, en el marco del ‘X Con-
greso Aecoc de Supply Chain’. 
En este sentido, el director general 
de Aecoc destacó “la necesidad cada 
vez mayor de colaboración”, para lo 
que reclamó “capacidad de diálogo 
entre todas las partes” que integran 
la cadena logística. “Es necesario 
encontrar un punto de encuentro 
para iniciar ese diálogo, para lo que 
debemos seguir trabajando en vías 
de comunicación entre todos los 
que integran la cadena de suminis-
tro”, añadió Bonmatí.  
Roberto Pascual, director general 
de DHL Supply Chain, resaltó tam-
bién que “existe una clara vocación 
de servicio en el sector para atender 
la demanda en los nuevos canales, 
como el del comercio electrónico, 
pero hay que trabajar en ser más 
competitivos y tener más controla-
do el tema de los costes”.  
Por su parte, el director de Opera-
ciones de Eroski y presidente del 
Comité de Logística de Aecoc, 
Alberto Madariaga, hizo referencia 
a la necesidad de aprovechar los 
fondos europeos para incrementar 
la competitividad de la cadena logís-
tica. “Tenemos una oportunidad 
para avanzar en la reducción de 
emisiones del transporte y en la 
digitalización de los procesos para 
tener una logística más sostenible y 
de mayor calidad”, matizó.  

A su vez, la directora general de 
Logística de Mercadona, Rosa 
Aguado, destacó la apuesta de su 
compañía por la sostenibilidad 
logística, para lo que anunció la 
adhesión de su empresa a la inicia-
tiva europea ‘Lean & Green’ para la 
reducción de emisiones de CO2 en 
la logística, coordinada en España 
por Aecoc.  
En esta misma línea, el director 
general de STEF Iberia, François 
Pinto, afirmó que “la sostenibilidad 
está en la hoja de ruta de todas las 

empresas del sector y es una priori-
dad”. Rui Marques, director general 
de Supply Chain de XPO Logistics, 
reconoció que “la sostenibilidad 
está ligada a la competitividad”. 
Por otro lado, Jaume Bonet, direc-
tor de Supply Chain de Carrefour 
España, hizo hincapié en la apuesta 

de su compañía por la omnicanali-
dad. Mientras, Javier Pérez de la 
Oliva, Chief Supply Chain Officer 
de El Corte Inglés, también hizo 
incidencia en el proyecto onmicanal 
de su compañía, que pretende 
“seguir reduciendo la brecha entre 
el offline y el online”. J. M. Bonmatí, director general de Aecoc. 

Aecoc advierte de que 
la pandemia provoca 
un aumento de costes

   X Congreso Aecoc de Supply Chain 

Aecoc pone el foco en la recuperación 
de rentabilidad en la cadena logística

ESPAÑA   
 

13TRANSPORTE XXI - 1 DE DICIEMBRE DE 2020



CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

Los costes en el comercio electróni-
co desde el punto de origen hasta el 
cliente final e incluyendo los costes 
logísticos derivados de las devolu-
ciones, se estiman en torno a entre 
4,11 y 4,45 euros para un promedio 
de envío nacional, según el reciente 
‘II Informe de la logística del ecom-
merce’ realizado por el Centro 
Español de Logística (CEL) y la con-
sultora Everis.  
El informe detalla los diferentes 
costes logísticos que se suceden des-
de origen al destino en el cliente, 
entre los que se encuentran los de 
aprovisionamiento, manipulación, 
almacenamiento, preparación del 
pedido, empaquetado, expedición, 
transporte, servicio al cliente e 
incluso la logística inversa.  
Teniendo en cuenta estos costes, el 
informe del CEL y Everis reseña 
que “será de vital importancia enfo-
carse en palancas como las perso-
nas, la tecnología, los procesos y la 
sostenibilidad para impactar direc-
tamente en los costes derivados de 
la operación y generar mayores 
beneficios”. 

El informe señala que en 2019 el 
porcentaje de entregas físicas den-
tro del total de transacciones de 
comercio electrónico se mantuvo en 
el 30 por ciento de años anteriores, 
si bien a tenor de los primeros 
datos confirmados al comienzo del 
estado de alarma y el análisis cuali-

tativo de los principales actores de 
la cadena de suministro, en 2020 se 
espera que se duplique en términos 
anuales el porcentaje de las entre-
gas físicas.  
Otro de los aspectos que se valoran 
en el estudio es la efectividad de las 
campañas en el negocio del comer-
cio electrónico. En este sentido, el 
32 por ciento de las empresas 
encuestadas en el mencionado 
informe declara que la campaña 
que genera un mayor volumen de 
actividad es el Black Friday, segui-
da de la Navidad con un 27 por cien-

to (ver cuadro). Hasta un 62 por 
ciento de las empresas encuestadas 
considera que estas campañas son 
rentables y el efecto sobre la deman-
da se percibe en un incremento 
superior al 49 por ciento al que exis-
tiría si no estuviesen en vigor. 
Los productos que llevan asociada 
entrega física que destacan en las 
ventas online son las prendas de 
vestir, calzado, alimentación y apa-
ratos electrónicos. Además, según 
las conclusiones del informe, se 
abren nuevas oportunidades de 
mercado a medida que aumenta la 

aceptación del comercio electróni-
co. De hecho, “los productos frescos 
o los medicamentos sin prescrip-
ción médica constituyen un seg-
mento de mercado prometedor”.  
Por otro lado, el estudio establece 
que los clientes quieren recibir sus 
pedidos en el menor plazo de tiem-
po y de forma gratuita, lo que obliga 
a una transformación de la última 
milla que implica el acercamiento 
de los productos a los clientes 
mediante centros de fulfillment y 
microhubs urbanos de mercancía.  

Al mismo tiempo, la creciente 
demanda de envíos vinculados al 
comercio electrónico incrementará 
en un 36 por ciento el número de 
vehículos de entrega que circulen 
en las ciudades en el año 2030.  
Esta situación generará un aumen-
to de las emisiones y la congestión 
del tráfico si no se toman medidas. 
En este aspecto, el informe del CEL 
considera que para que el sistema 
sea sostenible, “se tendrá que adap-
tar la operativa a un modelo más 
colaborativo en el que el empleo de 
vehículos eléctricos y otras fuentes 
alternativas de energía, además de 
otros medios de transporte como 
patinetes o bicicletas eléctricas, 
aminorarán el impacto ambiental y 
generarán una actividad sosteni-
ble”. Además, es “de vital impor-
tancia” que en las decisiones estruc-
turales y estratégicas para resolver 
los problemas de congestión y soste-
nibilidad en la ciudades “se consi-
dere a todos los actores implicados 
y surjan desde el consenso”. 

EXPRESS 

El CEL sitúa por encima de los 4 euros 
el coste medio por envío ecommerce 
Para generar mayores beneficios, el sector de la logística debe 
enfocarse en las personas, tecnología, procesos y sostenibilidad

EVA MÁRMOL. Barcelona 

La incertidumbre existe, pero 
los armadores empiezan a ver 
la luz al final del túnel, según se 
puso de relieve en la conferen-
cia anual de la Asociación 
Española de Promoción del 
Transporte Marítimo de Corta 
Distancia (SPC-Spain). La pan-
demia habrá costado al Grupo 
Grimaldi, sobre todo por la 
afectación en pasajeros, unos 
500 millones de euros menos de 
facturación en 2020, que lo 
podrán “compensar en parte 
por la disminución del coste del 
petróleo”, señaló Mario Massa-
rotti, director general de Gri-
maldi España. El grupo maríti-
mo italiano ha tenido músculo 
financiero para afrontar la 
situación y “vemos la luz al 
final del túnel”, añadió. 

“Pensamos que lo peor ha pasado” 
y “si la demanda sigue estado a los 
niveles actuales, la industria segui-
rá funcionando”, coincidió Marcos 
Duato, director Comercial de Grupo 
Suardiaz. 
La pandemia no ha frenado ni las 
inversiones de Grimaldi, que ha 
estrenado su primer barco híbrido 
(ver página 16), ni el servicio recién 
inaugurado de Suardiaz entre Bar-
celona y Marruecos. Tampoco ha 
frenado a Brittany Ferries, que tam-
bién estrena nuevo ferri, recordó 
Roberto Castilla, director adjunto 
de la naviera. 

Los armadores destacaron el com-
promiso por un transporte maríti-
mo más sostenible. Eso sí, falta que 
los usuarios asuman el coste: “El 
interés es muy grande, pero no 
parece que los clientes estén dis-
puestos a pagar más”, señaló Agus-
tín Fernández, responsable de Ven-
tas y Terminales de UECC-Spain. Y 
es que el coste de un buque propul-
sado por energía alternativa a la 
fósil tiene un coste de “entre el 15 y 
el 20 por ciento” más que uno con 
combustible convencional.  
Hubo coincidencia en que no es 
suficiente que los actores de la cade-
na logística apuesten por la digitali-
zación y la reducción de la huella 
ambiental. Las administraciones 
deben hacer también los deberes: 
“Necesitamos estándares, necesita-
mos indicadores que nos digan 
como está el short sea shipping o 
las aduanas”, señaló Jordi Espin, 
director general de Transprime.  
El puerto de Barcelona tendría que 
haber sido el anfitrión de la confe-
rencia, celebrada el pasado día 26, 
pero la pandemia obligó al formato 
digital.

MARÍTIMO 

El transporte marítimo de corta 
distancia “ve la luz al final del túnel”

 VOLUMEN DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO POR CAMPAÑAS

Volumen de actividad de mayor a menor (siendo 1 la de mayor volumen de actividad y 8 la de menor). Fuente: II Estudio CEL sobre ‘la logística del ecommerce’. Elaboración: TXXI.  

32%

27%

22%

17%

15%

15%

7%

7%

17%

29%

10%

7%

7%

7%

10%

5%

10%

12%

12%

12%

7%

15%

12%

22%

12%

10%

24%

22%

15%

24%

17%

10%

12%

12%

12%

15%

17%

5%

12%

7%

12%

5%

10%

5%

12%

12%

12%

5%

10%

15%

7%

12%

15%

10%

12%

15%

15%

17%

15%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Black Friday

Navidad

Día de la madre/padre

Campañas express

Single Day/San Valentín

Cibermonday

Rebajas de invierno

Rebajas de verano

1 2 3 4 5 6 7 8

La flota de vehículos 
de reparto crecerá un 

36% en 2030 

La campaña que 
genera más actividad 

es el Black Friday 

La pandemia no ha 
paralizado las 
inversiones de los 
armadores
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ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

No está convencida la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), que preside Cani 
Fernández, de las bondades del pool 
en la estiba para asegurar la libera-
lización del sector dando carta de 
naturaleza a la legislación actual.  
Esa es, al menos, la interpretación 
que fuentes del sector observan en 
su último informe, fechado el pasa-
do 10 de noviembre, sobre el texto 
del V Acuerdo Marco de Estiba. En 
este informe, el organismo muestra 
“desconfianza” hacia el modelo de 
recursos humanos, implantado tra-
dicionalmente en España, así como 
en cómo la patronal Anesco y los 
sindicatos han intentando moldear 
la legislación para frenar vía conve-
nio la desregulación del sistema 
laboral de los estibadores. 
Fuentes consultadas por  TRANS-
PORTE XXI explican que “lo que 
viene a decir la CNMC es que no le 
gusta el sistema de compartir recur-
sos laborales entre empresas com-
petidoras y contra eso, es el Gobier-
no, el que ha legislado, el que debe 
contestar”.  
El organismo indica que el sistema 
de recolocación y subrogación de 
personal “puede solo considerarse 
conforme a derecho en la medida en 
que se acrediten y justiquen caso a 
caso sus eficiencias (mejoras en la 
producción) y la asunción volunta-
ria de las obligaciones que del mis-
mo se derivan”. Por ejemplo, el 
organismo explica que “el momento 
de la salida de una empresa del Cen-
tro Portuario de Empleo (CPE) no 
garantiza el cumplimiento de las 
exigencias de autoevaluación, ya 
que las mismas son preceptivas res-
pecto de todo el sistema y no solo 
del mecanismo de salida”.  

La CNMC entiende que “los poten-
ciales efectos negativos de un acuer-
do sobre la competencia deben veri-
ficarse desde la entrada en vigor del 
mismo para evitar la generación de 
efectos restrictivos de la competen-
cia no compensables por las even-
tuales eficiencias generadas”. En su 
informe dice que “todas las mejoras 
de eficiencia deberán justificarse y 

los efectos procompetitivos deriva-
dos del acuerdo deben superar a los 
anticompetitivos”, matizando que 
“debe verificarse cuál es el vínculo 
entre el acuerdo y las eficiencias y 
alegadas y cuál es su valor”.  
Tras conocer este informe, la patro-
nal Anesco mostró su preocupación 
por la situación de incertidumbre y 
la falta de seguridad jurídica en el 
que se deja al sector, lo que “perju-
dica a la competitividad, así como a 
inversiones, tráficos y trabajado-
res”, solicitando “una participación 

más activa de las administraciones 
para encontrar una solución que 
sea compatible con el respeto abso-
luto a la legalidad”. La CNMC mos-
tró por tercera vez, serias objecio-
nes al convenio, indicando que hay 
limitaciones a la libre competencia. 
Por su parte, el juicio por la deman-
da de Asoport contra el IV Acuerdo 

Marco ha sido aplazado, por tercera 
vez, por la Audiencia Nacional has-
ta junio de 2021 por enfermedad del 
abogado de Coordinadora. La patro-
nal, que entiende que el sindicato 
“sabe que el IV Acuerdo es ilegal e 
intenta evitar una sentencia firme”, 
ha remitido una demanda para que 
la vista se celebre en enero.

La seguridad en el comercio exterior se ha convertido en un factor estratégico y de competitividad. 
Exportadores, importadores, transitarios, agentes y OEA’s han puesto sus esperanzas en el futuro código aduanero comunitario 
que ha entrado en vigor el 30 de octubre del 2013. 
El objetivo es aplicar medidas cada vez más rigurosas y eficaces facilitando, al mismo tiempo, el flujo de mercancías. 
El nuevo Código Aduanero de la Unión consagra la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) como de vital importancia en 
el comercio internacional, sobre todo en la concesión de los procedimientos simplificados.

Empresas de 

servicios a 

las Empresas

Transporte 

Internacional 

de Mercancías

OEA
Operadores Económicos Autorizados

  Menor número de controles físicos y documentales 
  Prioridad en los controles   Reducción de la garantía del IVA 

  Notificación previa de los controles físicos 
  Despacho centralizado   Elección del lugar de la inspección

GRUP CALSINA- CARRÉ S.L. 
Camí del Roure, s/n 
Pont de Molins ( Girona) 
Tel. 972 529 211  
E-mail: info@calsina-carre.com 
www.calsina-carre.com

NUESTROS SERVICIOS                             Proyectos llave en mano 
 OEA        ADR–SQAS–Sandach      Operadores Logísticos 
 Transportes terrestre FTL/LTL       Almacenes aduaneros 
 Transportes internacionales Europa, Marruecos y Túnez 
 Consolidación Europa-Marruecos-Europa

AIRPHARM SA 
Passeig de la Zona Franca 111, Edificio Auditori, Planta 7  
08038 Barcelona 
Tel. 932 641 919 / Fax: 932 641 900 
E-mail: airpharm@airpharmlogistics.com 
www.airpharmlogistics.com

NUESTROS SERVICIOS                             Fletamentos 
 Transitarios internacionales           Transporte marítimo 
 Agentes de aduanas                        Transporte aéreo 
 Operadores Logísticos                     Transporte terrestre 
 Seguros          Outsourcing           Proyectos llave en mano

BERNARDINO ABAD SL 
Méjico, 1 
11004 Cádiz 
Tel. 956 228 007 / Fax: 956 260 301 
E-mail: info@bernardinoabad.es 
www.bernardinoabad.com

NUESTROS SERVICIOS                             
 Transitarios internacionales           Transporte marítimo 
 Agentes de aduanas                        Transporte aéreo 
 Operadores Logísticos                     Transporte terrestre 
 Fletamentos                                      Proyectos llave en mano

SALVAT LOGÍSTICA SA 
Atlantic, 102-110. Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
08040 Barcelona 
Tel. 932 638 900 / Fax: 932 638 940 
E-mail: comercial@salvatlogistica.com 
www.salvatlogistica.com

NUESTROS SERVICIOS                             Proyectos llave en mano 
 Transitarios internacionales           Transporte marítimo 
 Agentes de aduanas                        Transporte aéreo 
 Operadores Logísticos                     Transporte terrestre 
 Seguros          Fletamentos           Almacenes aduaneros

FINISTERRE – AGENCIA MARÍTIMA SA 
Avda. del Ejército 10-1ºA 
15006 La Coruña 
Tel. 981 170 000 / Fax: 981 294 228 
E-mail fam@finismar.es 
www.finismar.es

NUESTROS SERVICIOS                             
 Transitarios internacionales           Consignaciones 
 Operadores Logísticos                     Estiba 
 Fletamentos                                      Aduanas 
 Transporte marítimo                        Seguros

CASINTRA GRUPO 
Ctra. Oviedo-Santander km 8 
33199 Granda-Siero (Asturias) 
Tel. 98 598 55 80 / Fax: 98 579 17 68 
Email: aduana@casintra.com 
www.casintra.com

NUESTROS SERVICIOS                             
 Transporte terrestre                         Aduanas   
 Almacenamiento logístico              
 Almacenes Aduaneros                    
 Consolidación/desconsolidación de contenedores (puerto de Gijón)

COMA Y RIBAS SL 
Obradors, 7. Polígono Industrial Santiga 
08130 Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona) 
Tel. 933 021 414 / Fax: 933 010 749 
E-mail: comayribas@gcatrans.com 
www.comayribas.com

NUESTROS SERVICIOS                             Fletamentos 
 Transitarios internacionales           Transporte marítimo 
 Agentes de aduanas                        Transporte aéreo 
 Operadores Logísticos                     Transporte terrestre 
 Seguros                                               Proyectos llave en mano

Patronal y sindicatos llevan más de tres años intentando cerrar el V Acuerdo de Estiba.

POLÍTICA 

Competencia alerta de los 
efectos negativos del pool 
en la estiba para asegurar 
la liberalización del sector

El juicio por la 
demanda de Asoport, 
aplazado hasta junio 
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ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

Grimaldi apuesta por el verde. Es el 
color elegido por la naviera italiana 
para su nueva flota de buques hibri-
dos, unidades que pasarán a reem-
plazar la histórica generación de 
buques azules que han transportado 
millones de toneladas de mercan-
cías entre España e Italia en los 
últimos años. Los “Eurocargo” han 
convertido al Mediterráneo en una 
Autopista del Mar competitiva para 
el transporte por carretera y para la 
industria automovilística, sus dos 
grandes clientes. 
Si con la arriesgada decisión del 
armador a partir de la década de los 
noventa, los tráficos entre España e 
Italia se transformaron, migrando 
de forma mayoritaria de la carrete-
ra al mar, la nueva apuesta de Gri-
maldi, a través de los puertos de 
Barcelona y Valencia, terminará 
por convencer a aquellos embarca-
dores reacios a subirse a sus líneas 
de transporte de corta distancia.  
En una clara apuesta por la sosteni-
bilidad del transporte marítimo y la 
intermodalidad, el armador italiano 

empezó a mediados de noviembre a 
iluminar sus escalas en los puertos 
españoles con la nueva generación 
de buques de la clase “Green 5th 
Generation”, cargueros híbridos 

que garantizan cero emisiones en 
puerto y que pueden transportar 
7.800 metros lineales de mercancías 
rodadas, lo que equivale a unos 500 
remolques. La capacidad de carga 

de sus garajes es el doble que la de 
los barcos más grandes que actual-
mente opera el grupo italiano, con 
un consumo similar a las unidades 
actuales con idéntica velocidad. 
Esto supone una eficiencia duplica-
da en términos de emisiones por 
tonelada transportada. 
Mario Massarotti, consejero delega-
do de Grupo Grimaldi en España, 
ha anunciado que junto al desplie-
gue del “Eco Valencia”, “en pocas 
semanas llegará el “Eco Barcelona” 
para sumarse a la flota que viene 
enlazando España e Italia, matizan-
do que “operar de manera sosteni-
ble es una prioridad y hacerlo en 
Barcelona y Valencia es una mues-
tra de nuestro compromiso”.  

En este sentido, tanto Mercé Conesa 
como Aurelio Martínez, presidentes 
de los puertos de Barcelona y 
Valencia, han destacado la apuesta 
de la naviera italiana que va en 
línea con la estrategia de descarbo-
nización de la actividad marítima y 
portuaria de ambos enclaves.

MARÍTIMO 

Grimaldi ilumina de verde los puertos 
españoles con sus cargueros híbridos 
La naviera reafirma su apuesta por Valencia y Barcelona con sus 
buques ecológicos que permiten el transporte de 500 remolques

Grimaldi está iluminando de ver-
de el Mediterráneo y, con ello, a los 
puertos españoles con la puesta en 
operación de sus nuevos cargueros 
hibridos. La naviera italiana ha rea-
firmado su apuesta por Barcelona y 
Valencia con el despliegue de sus 
buques ecológicos que permiten el 
transporte marítimo de 500 remol-
ques, duplicando su oferta actual. 

Un plan de flota que 
supone un notable 

reto logístico 
Los buques “Eco Valencia” y “Eco 
Barcelona” son las dos primeras 
unidades de una flota de 12 car-
gueros que Grupo Grimaldi encar-
gó al astillero chino Jinling. Las 
nuevas unidades tienen una eslora 
de 238 metros y 34 metros de 
manga, con un tonelaje bruto de 
67.311 toneladas y una velocidad 
de crucero de 20,8 nudos. Esta 
serie de buques están dotados de 
motores controlados electrónica-
mente de última generación, y uti-
lizan combustibles fósiles en 
navegación y electricidad mien-
tras están estacionados en puerto, 
garantizando cero emisiones en 
los muelles gracias a la electrici-
dad almacenada por baterías de 
litio que se recargan durante la 
navegación y a 600 metros cua-
drados de paneles solares.  
En cuanto a la oferta, son los 
buques más grandes que nunca 
se usaron en el Mediterráneo para 
carga rodada, lo que supone un 
notable reto logístico para la 
naviera que deberá seguir profun-
dizando en el mercado para cap-
tar a nuevos clientes que quieran 
utilizar sus soluciones intermoda-
les. Y es que pese al escenario de 
la crisis de la COVID-19, Grimaldi 
mantiene su compromiso de des-
plegar nueve de los doce cargue-
ros en el Mediterráneo, mientras 
que los otros tres buques serán 
operados por Finnlines, que perte-
nece al entramado del armador, 
en las líneas del norte de Europa. 

IÑAKI EGUIA. Madrid 

Los puertos de Bilbao y Tenerife 
han mostrado sus proyectos de 
innovación colectiva, en los ámbi-
tos eficiencia operativa, sostenibili-
dad, seguridad y emprendizaje, en 
el webinar sobre la transformación 
logística portuaria, organizado por 
la plataforma de Logistop.  
Santiago Yanes, jefe de la unidad de 
instalaciones industriales de la 
Autoridad Portuaria de Tenerife, ha 
detallado el proyecto SmarTenerife-

Port, cuyos principales ejes son “ser 
un puerto verde, competitivo, dina-
mo de innovación y accesible”. 
Yanes ha desarrollado la aplicación 
del big data en la gestión de los 
atraques así como para analizar el 
movimiento de buques con el objeti-
vo de ofertar un ruta con América 
del Norte; Internet de las cosas (IoT) 
con la sensorización de túneles, 
semáforos, etc; o blockchain para el 
despacho a buques.  
Yanes ha explicado otros proyectos 

para avanzar en la descarboniza-
ción con el suministro con pila de 
hidrógeno a un buque de Sasemar; 
la puesta en marcha de una planta 
de hidrógeno en la dársena de Gra-
nadilla; tecnología Led en el alum-
brado; el impulso a las instalacio-
nes fotovoltaicas y minieólicas; 
conexión eléctrica a buques así 
como vehículos eléctricos. 
Por su parte, Amaia Sarasola, jefe 
de la división de marketing y 
comercial de la Autoridad Portua-

ria de Bilbao, ha abordado diferen-
tes iniciativas vinculadas a Puertos 
4.0, Green Ports, digitalización y 
ciberseguridad. Entre los proyectos 
en avance continuo está la platafor-
ma telemática e-puertobilbao, que 
arrancó en 2003 y en el que actual-
mente están conectadadas más de 
800 empresas que realizan unos 2,5 
millones de mensajes anuales para 
agilizar el flujo de la documenta-
ción de las mercancías. Sarasola ha 
expuesto un servicio de predicción 
de la demanda, empleando tecnolo-
gías de big data y machine learning, 
que mediante procesamiento de los 
datos captados desde el año 2000 se 
puedan realizar proyecciones a 
medio plazo. Además, abordó  el 
impulso al gas natural licuado 
(GNL) y al hidrógeno, con la nueva 
terminal que acometerá Petronor.

POLÍTICA 

Los puertos de Bilbao y Tenerife muestran sus 
transformaciones operativas hacia ‘smart ports’

Imagen del buque “Eco Valencia”, el primero de los doce que sumará Grimaldi en su flota.

Los nuevos buques 
pueden transportar 
7.800 metros lineales 
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 Cargadores / 19 
BASF entrará en tráficos peninsulares con la 
futura terminal intermodal ligada al 
Corredor Mediterráneo

EVA MÁRMOL. Barcelona 

Picking Farma, operador logístico 
especializado en el sector farmacéu-
tico, ha crecido en tareas de sumi-
nistro en línea para esta industria a 
raíz la pandemia, una labor que 
antes realizaba más puntualmente. 
Y es tanta la demanda de la activi-
dad just in time que cuenta con 
nuevas instalaciones para ello.  
El operador logístico abrió el pasa-
do verano una plataforma con capa-
cidad para 45.000 paalés, ampliables 
a 70.000 más, en Lliçà d’Amunt 
(Barcelona). Incrementa así el 60 
por ciento la capacidad que tenía, 
75.000 palés en siete plataformas 
ubicadas en otros puntos de Catalu-
ña y Canarias.  
El 80 por ciento de la nueva plata-
forma la destina al almacenamiento 
de materia prima que, posterior-
mente, suministra a las plantas de 
la industria farmacéutica. Completa 
el círculo recibiendo el producto 
acabado para almacenarlo hasta su 
posterior distribución, sobre todo 
en el mercado internacional.  
Ante la pandemia, Picking Farma 
ha asumido estas labores de alma-
cenar la materia prima, suminis-
trarla para la fabricación y recibir 
el productos acabado porque “nues-
tros clientes necesitan más espacio 
para producir”, señala Jordi Cusi-
dó, director general de Picking Far-
ma, a TRANSPORTE XXI. Destina 
el 20 por ciento restante de la capa-
cidad de la nueva plataforma a sus 
labores habituales como la prepara-
ción de pedidos. 

Los servicios de Picking Farma 
incluyen la distribución, que sub-
contrata a integradoras como DHL 
o Nacex. “Nos encargamos también 
de validar las rutas que hacen los 
transportistas para que no lo ten-
gan que hacer nuestros clientes”.  
El operador logístico cuenta con 

una cartera de 85 laboratorios, 
entre los mismos, multinacionales. 
De esta cifra, ha incorporado cinco 
clientes este año. Picking Farma ha 
disparado su actividad, llegando a 
mover entre 20.000 y 30.000 palés 
más, como consecuencia de la crisis 
de la COVID-19.  

Es uno de los principales operado-
res logísticos de Cataluña. Registró 
una facturación de 22,06 millones de 
euros en 2019, frente a los 19,53 
millones de 2018. Prevé cerrar este 
ejercicio con un volumen de nego-
cio de 24 millones.  
La compañía, creada en 1998, siem-
pre ha tenido un crecimiento orgá-
nico: “No forma parte de nuestra 
estrategia buscar empresas para 
crecer vía adquisiciones”. La estra-
tegia para seguir creciendo en el 
futuro pasa por “abrir en Madrid, 
que es el paso natural siguiente”. 
Además, seguirá apostando “sobre 
todo por los servicios just in time 
de suministro a fábricas y otros 
nuevos que aportan valor y que nos 
demanda el mercado”.

Picking Farma crece en servicios ‘just in time’ 
para el sector farmacéutico ante la pandemia 
El operador logístico, uno de los principales de Cataluña, dedica un nuevo centro a 
almacenar materia prima, que suministra a las plantas, y a recibir el producto acabado

Jordi Cusidó, director general, ante la nueva plataforma.

“Darss” y “Zingst” cargan 
645.616 tm de piedra para 
construir el muelle Baleares 
Las embarcaciones “Darss” y “Zingst” han 
transportado 645.616 toneladas de piedras desde la 
cantera de Vallcarca (Barcelona) hasta el puerto de 
Tarragona para la construcción del muelle Baleares. 
Los pontones ha realizado un total de 500 viajes. La 
operativa, que se inició el pasado mes de junio y 
finalizó en noviembre, ha supuesto un ahorro del 60 
por ciento de emisiones de CO2 al evitar 40.000 
circulaciones de vehículos pesados. Cada embarcación 
tiene una capacidad de carga de 1.500 toneladas. 
Ambas unidades han transportado diariamente 6.000 
toneladas de material de la cantera. La construcción 
del muelle Baleares avanza dentro del calendario 
previsto. Se trata de un muelle multipropósito que la 
Autoridad Portuaria destina inicialmente a cruceros. 
Estará operativo a mediados del próximo año.

   Desde 1998   

Picking Farma, con sede central 
en Santa Perpètua de Mogoda 
(Barcelona), fue constituida en 
1998 por los fundadores de la 
desaparecida Transcamer, las 
familias Castro, Buendia y Guallar. 
Se ha dedicado desde sus orígenes 
al sector farmacéutico. También 
presta servicios al veterinario y 
cosmético.  

Ha invertido siete millones de 
euros en la nueva plataforma de 
14.000 metros cuadrados de 
superficie y capacidad para 45.000 
palés. Es ampliable hasta los 
28.000 metros cuadrados. 

El operador logístico manipula 
entre 200 y 250 millones de 
unidades anualmente. 

 PICKING FARMA SA 

                                                           2019        2018     %19/18          2017        2016        2015 

   Cifra de negocio                                22,07           19,53            +13%           17,73           18,04           16,18 

   Ebitda                                                    5,13              3,67            +40%              2,17              4,02              3,49 

   Resultado del ejercicio                       2,66              1,58            +69%              0,73              2,53              2,00 

   Patrimonio neto                                14,71           13,25            +11%           11,68           10,95              8,42 

   Empleo                                                   161               156              +3%               157               142               138 
    
   Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.



OJO AVIZOR

E
l Adif no ha tardado en ponerse manos a la 
obra una vez firmado el convenio para 
tirar adelante las actuaciones que permiti-

rán la circulación de trenes de 750 metros entre 
Barcelona y Madrid, que rubricaron hace apenas 
un mes la Autoridad Portuaria de Barcelona, 

Un aliciente

El transporte ferroviario 
ganará competitividad con 
los convoyes de 750 metros 
de longitud en el corredor 
entre Barcelona y Madrid 

Eva Mármol

Puertos del Estado y el propio Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias. La entidad públi-
ca empresarial ha licitado los primeros contratos 
para ampliar los apartaderos en 10 estaciones del 
corredor. 
Eso sí, ha llevado su tiempo firmar el convenio 
para una actuación reclamada desde hace años 
por operadores, entidades como el lobby BCL y 
una actuación también prioritaria para la propia  
Autoridad Portuaria.  
De hecho, el plan de empresa del ejercicio 2017 
del puerto de Barcelona ya incluía una partida de 
30 millones de euros destinada a ampliar los 
apartaderos de la línea. Una actuación que debía 
ejecutar la entidad pública empresarial y que 
estaba pendiente de “la firma de un acuerdo 
entre la Autoridad Portuaria y Adif para oficiali-
zar la aportación financiera”, recogía el mani-

fiesto de medidas para impulsar el transporte 
ferroviario de mercancías que BCL propuso en 
junio de 2017 al entonces Ministerio de Fomento. 
Unos años antes, el lobby ya había presentado un 
proyecto para adaptar la línea ferroviaria en 
ancho ibérico a la circulación de trenes de hasta 
750 metros, que cayó también en saco roto.  
Más vale tarde que nunca. Aunque no será hasta 
2023, los trenes de 750 metros podrán circular 
finalmente entre Barcelona y Madrid. Y el sub-
tramo entre Barcelona y Zaragoza es, ni más ni 
menos, el principal corredor ferroviario peninsu-
lar de transporte de mercancías, según el último 
informe del sector ferroviario de la CNMC.  
El transporte ferroviario ganará competitividad, 
lo que será, sin duda, un aliciente para que las 
mercancías suban más al tren.   

barcerlona@grupoxxi.com

MARÍTIMO 

Puerto de Barcelona 
mantendrá beneficios, 
pero bajando a los 
10,7 millones en 2020 
EVA MÁRMOL. Barcelona 

La Autoridad Portuaria de Barce-
lona prevé cerrar el presente ejer-
cicio con unos beneficios de 10,76 
millones de euros frente a los 
44,16 millones de 2019, el 75,6 por 
ciento menos. La cifra de negocio 
descenderá el 21,2 por ciento, has-
ta los 135,89 millones, mientras 
que el cash flow se situará en los 
58,35 millones de euros (-39,9 por 
ciento). Los responsables portua-
rios han “priorizado” en este difí-
cil año “apoyar con una serie de 
medidas económicas a nuestros 
operadores que son los que nos 
garantizan los tráficos”, señaló 
Mercè Conesa, presidenta de la 
Autoridad Portuaria, en una con-
ferencia organizada por el Execu-
tive Forum España y Siemens. 
La dársena catalana prevé recupe-
rar el próximo año “parte de los 
tráficos perdidos” en 2020, así 
como que se generen “nuevas 
oportunidades de negocio, sobre 
todo en mercados asiáticos” y que 
la innovación “sea clave para la 
recuperación”. 
Mercè Conesa anunció que el nue-
vo Plan Estratégico 2021-2025 será 
aprobado por el consejo de admi-
nistración del puerto antes de 
finalizar el año. Los objetivos del 
plan estratégico pasan por refor-
zar el hinterland y estrechar lazos 
con mercados estratégicos, como 
el convenio que ha firmado 
recientemente la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona con el puerto 
coreano de Busan, así como una 
nueva estrategia de suelo logístico 
“teniendo en cuenta el polígono 
de la Zona Franca y los nuevos 
espacios de Aena”. El próximo 
Plan Estratégico contempla “nue-
vas inversiones y afrontar un 
nuevo endeudamiento, pero con 
unas bases sólidas”. “Haremos 
inversiones muy orientadas hacia 
el puerto del futuro”, añadió.

EVA MÁRMOL. Barcelona 

El transporte de mercancías en el 
aeropuerto de Barcelona sufre la 
reducción de la oferta provocada 
por el desplome de las rutas inter-
continentales de pasajeros por la 
pandemia. Eso sí, el calvario es 
mayor en el negocio del pasaje que 
en el de la carga: el tráfico de mer-
cancías acumula un retroceso del 
35,4 por ciento en los primeros diez 
meses del año, mientras que el de 
pasajeros ha bajado el doble, el 73,9 
por ciento menos. 
El Prat contaba con un total de 16 
rutas intercontinentales con 13 des-
tinos la tercera semana de octubre, 
de acuerdo con la información faci-
litada por Aena. Supone una caída 
del 66,7 por ciento de la oferta res-
pecto a las 47 rutas que conectaban 
la instalación con el mundo hace un 
año. 

LA MITAD 

Para la actividad carguera, supone 
que El Prat únicamente tiene enla-
ces directos con cinco de sus diez 
principales mercados interconti-
nentales, no habiendo recuperado 
todavía ninguno con Extremo 
Oriente, es decir, con Corea del Sur, 
cuarto, Hong Kong (China), quinto, 
y China, séptimo. Tampoco con Bra-
sil (sexto) y Canadá (décimo). Man-
tiene los enlaces con Emiratos Ára-
bes Unidos, Estados Unidos, Qatar, 
Singapur y Colombia, aunque, a 
años luz de las operaciones regis-
tradas un año antes.  
En el caso de los tres primeros mer-
cados, se han pasado de 192 opera-
ciones en octubre de 2019 a 92 el 
mismo mes de 2020 con Emiratos 
Árabes Unidos, de 694 a 11 opera-

ciones con Estados Unidos y de 188 
a 99 operaciones con Catar. 
“La carga aérea está teniendo un 
mejor comportamiento que el pasa-
je en todo el mundo. Gracias a la 
carga aérea, sobre todo a la expor-
tación, nos ha permitido recuperar 
estas rutas y seguirá siendo un fac-
tor importante para recuperar otras 
que teníamos antes”, señala Jaume 
Adrover, director general de GPA 
(Gestió i Promoció Aeroportuària), 
consultora aérea de la Cámara de 
Comercio de Barcelona.  
Para los exportadores catalanes, “es 
sobre todo urgente recuperar la 
conectividad con Estados Unidos, 
donde hemos pasado de cinco ope-
radores a uno”. El país norteameri-

cano es el principal destino de las 
mercancías que despegan desde las 
pistas de El Prat.  
De acuerdo con las previsiones de 
Eurostat, la actividad aérea prepan-
demia en pasajeros se recuperará 
en 2024. “Creo que la recuperación 
llegará antes a la carga que al pasa-
je. Y la falta de vuelos de pasajeros 
abre una ventana de oportunidades 
para más cargueros, lo que permiti-
ría recuperar rápidamente tráfi-
cos”, añade el experto. De hecho, 
hay más cargueros que están ope-
rando en Barcelona. Ante la falta de 
oferta, está creciendo el camión 
aéreo (RFS), que siempre ha tenido 
peso en la instalación catalana, a 
otros hubs europeos.

AÉREO 

La carga sufre el desplome de las 
rutas intercontinentales de pasajeros 
El Prat tiene conexión directa con la mitad de sus principales 
mercados, no recuperando todavía ninguna con Extremo Oriente

En toneladas. Acumulado enero-octubre. Fuente: Aena. Elaboración: Transporte XXI.
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 PRINCIPALES AEROLÍNEAS. ENERO-OCTUBRE 

   Aerolínea                         2020                  2019                  2018             %20/19             %20/18 

   EAT                                 14.281               14.532               13.512                 -1,7%               +5,7% 
   UPS                                13.867               14.096               14.342                 -1,6%                 -3,3% 
   Qatar                              11.782               18.032               16.562               -34,8%               -29,1% 
   Emirates                           9.638               17.165               19.666               -43,9%               -51,0% 
   Turkish                              8.991               10.305               10.738               -12,8%               -16,3% 
                                                                                                                                                                                                                
                                                           Acumulado enero-octubre. En toneladas. Fuente: Aena. Elaboración: Transporte XXI. 
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EVA MÁRMOL. Tarragona 

La multinacional química BASF 
proyecta entrar en tráficos peninsu-
lares con la futura terminal inter-
modal que promueve en el polígono 
petroquímico de Tarragona. El 
ferrocarril tiene una cuota actual-
mente residual en sus flujos domés-
ticos, alcanzando el 7 por ciento en 
los movimientos internacionales. 
BASF ya anunció hace ocho años, 
cuando presentó el proyecto, que la 
construcción de la nueva terminal 
intermodal estaba ligada sine qua 
non a la llegada del ancho de vía 
internacional a la zona, es decir, 
que se vaya completando el Corre-
dor Mediterráneo.  
Teniendo en cuenta la marcha 
actual de las obras en el corredor, la 
química baraja iniciar la construc-
ción de la terminal, que contará con 
ancho ibérico e internacional, a 
finales de 2021 o principios de 2022 
con una duración de alrededor de 18 
meses. Prevé doblar el peso del tren 
hasta el 15 por ciento durante los 
primeros años operando desde la 
terminal. “BASF está muy interesa-

da en fomentar el transporte inter-
modal en la Península Ibérica y 
podrá hacerlo con la terminal a tra-
vés del Corredor Mediterráneo”, 
señalan fuentes de la multinacional.  

Además, “estamos interesados en 
subir semirremolques a una futura 
autopista ferroviaria y analizare-
mos los principales tramos ferro-
viarios del país que lo puedan ser”, 
añaden estas fuentes. TRANSPOR-
TE XXI ya anunció en una anterior 
edición el análisis de los gálibos que 
está realizando el Adif para que sea 
viable la autopista ferroviaria en el 
corredor entre Algeciras y Zarago-
za. 
Por otra parte, BASF sigue con la 
campaña de comercialización de la 
futura terminal con el objetivo de 
tener suficiente masa crítica para 
una instalación que contará con 
capacidad para 118.000 UTIs anual-
mente. Actualmente, hay más de 
200 empresas potencialmente usua-
rias de la terminal. Son compañías 
con las que no hay ningún compro-
miso concreto de tráficos, pero sí 

han mostrado interés. Son operado-
res logísticos, empresas de trans-
porte por carretera y operadores 
ferroviarios, además de cargadores 
de diversos sectores industriales.  
BASF promovió la creación en 2014 
de la joint venture Combiterminal 
Catalonia (CTC) para construir y 
operar la terminal. Además de 
BASF, participan Contank, Hoyer 
España, Schmidt Holding, Tradilo 
Inversiones (Grupo Pañalón) y 
Kombiverkehr. Prevé que entren 
próximamente nuevos socios, “lo 
que valoramos positivamente por-
que garantizan más masa crítica”.  
El proyecto básico de la terminal, 
presentado en su día, contempla 
cuatro vías, capacidad para operar 
ocho trenes diariamente y disponi-
bilidad las 24 horas. La terminal 
estará abierta a la utilización de 
todos los sectores industriales.

Oficinas de BASF en Tarragona.

CARGADORES 

BASF entrará en tráficos 
peninsulares con la futura 
terminal intermodal ligada 
al Corredor Mediterráneo 
La multinacional está interesada en subir 
remolques a la futura autopista ferroviaria

   Corredor Mediterráneo 

El tramo Castellbisbal 
(Barcelona)-Tarragona, con 
subtramos actualmente en obras, 
estará finalizado en 2022, de 
acuerdo con el calendario del 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana sobre 
las obras del Corredor 
Mediterráneo por lo que afecta a la 
provincia de Tarragona.  
El tramo Tarragona-Vandellòs 
(variante) está previsto que 
culmine en 2023, recoge el último 
chequeo al corredor realizado por la 
Asociación Valenciana de 
Empresarios. 

El tramo Vandellòs-Castellón 
también está previsto que acabe en 
2023. 

La llegada del ancho de vía 
internacional al puerto de 
Tarragona será en 2022. 
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EVA MÁRMOL. Barcelona 

La primera edición el año pasado 
del ‘Smart Ports: Piers of the Futu-
re’, promovido por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, no fue un 
reto fácil por lo novedoso de la ini-
ciativa: un foro de innovación por-
tuaria celebrado dentro de la feria 
Smart City Expo World Congress, 
es decir, fuera de un certamen de 
ámbito logístico como es el SIL. Las 
expectativas se cumplieron sobra-
damente para repetir, 1.700 asisten-
tes y 60 proyectos innovadores pre-
sentados.  
La pandemia ha sido el reto este 
año, que obligaba, sí o sí, al forma-
to virtual. Ha faltado el contacto 
personal, pero el online ha incre-
mentado los participantes hasta 
rozar los 6.000 usuarios (únicos) con 
puntas de 700 personas conectadas 
simultáneamente para seguir algu-
na de las mesas redondas. El forma-
to online también ha hecho el foro 
más internacional. 

Ante el éxito de la edición virtual, 
la Autoridad Portuaria de Barcelo-
na propondrá a sus partners por-
tuarios que las próximas ediciones 
combinen la participación presen-
cial con la virtual. Como en la pri-
mera edición, el foro contó con la 
implicación de los puertos de Ambe-
res (Bélgica), Hamburgo (Alema-
nia), Los Ángeles (Estados Unidos), 
Montreal (Canadá) y Róterdam (Paí-
ses Bajos), sumándose este año uno 
asiático, y no cualquiera, el coreano 
de Busan, sexto del mundo en movi-
miento de contenedores. 
“Nos ha sorprendido el éxito, espe-
rábamos más participación, pero no 
casi 6.000”, señala Emma Cobos, 
directora de Desarrollo de Negocio 
de la Autoridad Portuaria.  
Ni empresas ni puertos han presen-

tado tantos proyectos innovadores 
como el año pasado por la afecta-
ción, como en todo, de la pandemia 
de la COVID-19.  Pero, sí ha habido 
mesas redondas, que “han generado 
espacios de reflexión sobre como 
está afectando el coronavirus y 
sobre como serán los puertos del 
futuro”. Y los puertos del futuro 
pasan por ser “mucho más sosteni-

bles y, siguiendo debiéndose a la 
economía productiva, como siem-
pre, habrán de aportar más a los 
ciudadanos, a la sociedad en gene-
ral”.  
‘Smart Ports: Piers of the Future’ se 
ha desarrollado a través de una pla-
taforma creada ex profeso para 
seguir las retransmisiones en direc-
to de las intervenciones. Desmonta-

do el plató, la plataforma sigue acti-
va recogiendo todos los proyectos 
presentados en la primera edición, 
así como las iniciativas y mesas 
redondas desarrolladas durante este 
año. Es más, la plataforma seguirá 
viva para que los puertos puedan 
continuar presentando sus iniciati-
vas. Se convierte así en “un nuevo 
espacio de colaboración”. 
Durante los dos días que ha durado 
el foro de innovación portuaria, 17 
y 18 de noviembre, se han presenta-
do 12 proyectos diferentes y se ha 
debatido en siete paneles temas 
como la digital playbook, tecnolo-
gías innovadoras, ciberseguridad, 
transición energética, smart piers 
cities y la tecnología blockchain, 
entre otros. 
El puerto de Barcelona, uno de los 
más innovadores del sistema por-
tuario español, va enfocado hacia el 
smart port como nuevo modelo de 
gobernanza, así como en reducir la 
huella ambiental. La organización 
de eventos como el ‘Smart Ports: 
Piers of the Future’ apoyan esta 
estrategia.

  ‘Smart Ports: Piers of the Future’ 

Más sostenibles y cerca del ciudadano 
La Autoridad Portuaria de Barcelona propondrá a sus ‘partners’ portuarios la fórmula 
presencial y la virtual ante el éxito de la edición ‘online’, que rozó los 6.000 conectados 

La segunda edición del foro de 
innovación portuaria, organizado 
por el puerto de Barcelona, ha reu-
nido casi 6.000 profesionales 
conectados. Los puertos del futuro 
pasan por ser más sostenibles y 
cercanos a los ciudadanos, según 
se puso de relieve. Previsiblemente, 
futuras ediciones combinarán el 
formato presencial y el virtual.

Mercè Conesa, presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona, inauguró el foro de innovación portuaria.

Foto del equipo de la Autoridad Portuaria de Barcelona.    Fotos: J.M.

Se ha sumado Busan, 
principal puerto 

coreano

Mesa redonda sobre la relación entre puertos y ciudades. Jordi Espin (Transprime-ECSA) en el plató en otro panel.
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 Proyecto logístico en Alcázar 
Castilla-La Mancha se ha comprometido a 
impulsar el proyecto de plataforma logística 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

CARLOS SÁNCHEZ. Zaragoza 

La compañía SA de Transportes 
Aragoneses (SATA), con sede en 
Zaragoza, prevé “un crecimiento de 
entre el 20 y el 30 por ciento” en la 
facturación de la recién adquirida 
Translop, con sede en Alcañiz 
(Teruel). Así se lo ha confirmado a 
TRANSPORTE XXI el gerente de 
SATA, José Antonio Bartolomé. 
“Translop tiene un potencial impor-
tante, porque cuenta con un fondo 
de comercio muy interesante”, reco-
noce Bartolomé. En esa línea, tras 
cerrar la compra de la compañía el 
pasado 20 de octubre, los nuevos 
responsables de la firma proyectan 
incrementar la flota de vehículos 
para dar respuesta a ese crecimien-
to previsto.  
Translop, que cuenta con unas ins-
talaciones de 5.000 metros cuadra-
dos, dispone de una flota integrada 
por 50 vehículos, entre propios y 
subcontratados, y “nuestra idea es 
incrementarla hasta las 65 o 70 uni-
dades en los próximos meses”, 
avanza Bartolomé. 
La compra de Translop por parte de 
SATA se inscribe en la estrategia de 

ganar tamaño de la firma zaragoza-
na. “Las empresas de transporte 
deben ganar tamaño, porque el sec-
tor está muy atomizado y eso pro-
voca poco poder de negociación y 
pone en una situación difícil a las 
compañías”, apunta Bartolomé, por 
lo que “el tamaño va a ser cada vez 
más importante para las empresas 
de transporte”. Sobre la posibilidad 

de seguir apostando por el creci-
miento vía adquisiciones, Bartolo-
mé reconoce que “no es algo que 
tengamos en mente, pero si cuadra 
en nuestra estrategia no estamos 
cerrados a nada”.  
SATA, que mantendrá la identidad 
de Translop, diversifica también su 
oferta de servicio con esta compra, 

que abarcará cuatro divisiones de 
transporte: cisternas de líquidos 
para transporte de químicos ADR, 
cisternas de pulverulentos, mercan-
cía general en bañera y mercancía 
general en piso móvil.  
“En SATA pretendemos crecer tam-
bién en 2021, pero con más tranqui-
lidad, porque nos vamos a centrar 
más en Translop“, señala el directi-
vo. En 2020, la compañía registró 
“un crecimiento importante en la 
segunda mitad del año, con la incor-
poración de nuevas rutas, lo que 
conllevó la incorporación de una 
decena de unidades más en su flota, 
hasta alcanzar las 85. 
SATA, cuyo cliente de referencia es 
Industrias Químicas del Ebro (IQE),  
opera para los sectores químico, ali-
mentación animal, economía circu-
lar y caucho, entre otros. La firma,  
que dispone de unas instalaciones 
de 16.000 metros cuadrados en Pla-
za, realiza transporte nacional e 
internacional, con rutas a Francia, 
Italia, Alemania, Bélgica, Portugal, 
Suiza y Reino Unido.  

SATA planea un repunte del 20% 
en Translop tras cerrar su compra 
La transportista, que consolida su estrategia de “ganar tamaño”, 
tiene previsto reforzar la flota de vehículos de la recién adquirida 

SATA planea un crecimiento por 
encima del 20 por ciento en la fac-
turación de Translop tras tomar el 
control de la misma. La empresa 
transportista zaragozana, que con-
solida su estrategia de “ganar 
tamaño”, tiene previsto reforzar la 
flota de vehículos de la firma turo-
lense recién adquirida para dar res-
puesta al repunte planeado. 

FERROCARRIL 

La línea de Canfranc 
permitirá el tráfico de 
trenes de 450 metros 
en ancho internacional 

CARLOS SÁNCHEZ. Zaragoza 

Las hipotésis de convergencia de 
la futura línea internacional Zara-
goza-Canfranc-Pau establecen que 
podrán circular por ella trenes de 
mercancías de 450 metros de lon-
gitud en ancho internacional a 
partir de 2030 como fecha límite.  
Es el tiempo estimado en el que se 
podrán acometer las inversiones 
en apartaderos para trenes de esa 
longitud, mientras que los de 300 
metros sí podrán circular a partir 
de 2025, según los planes.  
No obstante, “soy optimista en 
que se acorten los plazos porque 
los fondos europeos se van a diri-
gir hacia la transición digital y 
ecológica y la forma de hacerlo en 
el transporte es subiendo las mer-
cancías al ferrocarril”, señala el 
consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda 
del Gobierno de Aragón, José 
Luis Soro. 
Este trabajo, realizado por los 
gobiernos de España, Francia, 
Aragón y la región francesa de 
Nueva Aquitania, junto al Adif y 
su homólogo francés, constata la 
imposibilidad de que circulen tre-
nes de mercancías de más de 450 
metros ante la imposibilidad de 
habilitar las líneas de apartadero 
y cruce en el tramo entre la fron-
tera y Bedous (Francia).  
Las hipótesis de convergencia 
confirman que los 312 kilómetros 
del recorrido (220 en España y 92 
en Francia) contarán con una vía 
única de ancho internacional.   

SERVICIOS 

La aduana del centro 
de transportes de 
Burgos obtiene la 
certificación LAME 
TXXI. Burgos 

El Centro de Transportes Aduana 
de Burgos ha obtenido reciente-
mente la certificación como Local 
Autorizado para Mercancías de 
Exportación (LAME). 
Con esta nueva certificación, la 
instalación burgalesa podrá agili-
zar los trámites de exportación y 
evitará el desvío de mercancías 
hacia otro laboratorio.  
Por otro lado, las obras de amplia-
ción del centro de transportes de 
Burgos está previsto que se adju-
diquen a principios del próximo 
año. La inversión prevista ascien-
de a 11,5 millones. 

Avanzan las obras 
de urbanización de 
PCI Multimodal 
Plataforma Central Iberum Multimodal 
(PCI Multimodal), que contará con un 
puerto seco y conexión ferroviaria con 
los principales puertos, avanza en las 
obras de urbanización del complejo, 
que dieron inicio en el segundo 
trimestre de 2020. Plataforma Central 
Iberum y Aquila Capital, a través de su 
promotora AQ Acentor, llegaron 
recientemente a un acuerdo para la 
venta de la totalidad del suelo logístico, 
que comprende una superficie de 
690.000 metros cuadrados. 

SATA amplió su flota 
en una decena de 

camiones más en 2020 

 SATA 

                                                                               2018        2017      %18/17        2016        2015 

   CIFRA DE NEGOCIO                                              19,23           20,19               -5%           19,66           19,84 

        SA de Transportes Aragoneses                       10,65           10,19              +5%           10,23           10,41 

        Translop SL                                                            8,58           10,00            -14%              9,43              9,43 

   Ebitda                                                                         2,74              3,17            -14%              3,07              3,57 

   Resultado del ejercicio                                            0,77              1,12            -31%              1,06              1,36 

   Patrimonio neto                                                     10,24              9,60              +7%              8,74              7,79 

   Empleo                                                                        107                 98              +9%                 99                 99 
    
   Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.
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 Express / 24 
El sector ecommerce prevé crecimientos de 
entre el 10% y el 40% en la campaña de 
Navidad, según un estudio de Packlink

   CARRETERA 

TXT acuerda fusión por absorción 
de la firma navarra Chuko-Trans 
Trans X Tar (TXT) ha sellado la fusión por 
absorción de la transportista Chuko-Trans, con 
sede en Noáin (Navarra). La fusión tiene el 
carácter de impropia, por cuanto la sociedad 
absorbida está íntegramente participada por la 
sociedad absorbente. TXT se convirtió en el 
socio único de Chuko-Trans el pasado mes de 
marzo y recientemente concretó una amplia-
ción de capital de 10.721 euros, para dejar el 
resultante suscrito en 60.003 euros. TXT facturó 
97,85 millones en 2019 y Chuko-Trans registró 
unas ventas de 0,66 millones en 2014, según el 
último dato del registro mercantil. 

   POLÍTICA 

Madrid tramitará en 2021 su Ley 
de Movilidad Sostenible regional  
El Gobierno regional ha elaborado el primer 
documento de la futura Ley de Movilidad Sos-
tenible de Madrid, según ha anunciado el con-
sejero de Transportes, Movilidad e Infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid, Ángel Garri-
do. La futura ley regional iniciará su tramita-
ción el próximo 2021, según avanzó Garrido. 
Además, esta ley irá acompañada de un plan 
estratégico y de dos específicos de carreteras e 
infraestructuras en los que se detallarán las 
necesidades, cronogramas e inversiones, “para 
así afrontar los retos para garantizar una cir-
culación fluida y sostenible” añadió Garrido.

   POLÍTICA 

CETM-Madrid demanda que se 
actúe contra la competencia desleal 
CETM-Madrid demanda “actuaciones contun-
dentes” contra la competencia desleal. Así lo 
puso de manifiesto su presidente, Cristóbal San 
Juan, en la reciente asamblea general de la 
patronal. San Juan reclamó una “inspección 
ordenadora y no recaudatoria” en materia de 
transportes, “que incida en aquellas bolsas de 
fraude que más daño hacen a nuestro mercado, 
a la competencia y a la seguridad”. En este sen-
tido, puso como ejemplo los servicios de logís-
tica y mensajería que hacen los conductores 
con sus propios vehículos, o el transporte de 
mercancías de plataformas digitales. 

CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

ID Logistics confirma “la tendencia 
acelerada” del ecommerce, que ha 
registrado cifras récord en la com-
pañía en los últimos meses.   
“Si tenemos en cuenta las ratios de 
crecimiento previos a la pandemia, 
este enorme salto del comercio elec-
trónico nos ha colocado en cifras no 
esperadas al menos hasta 2025”, 
reconoce Alberto García de Castro, 
director Comercial & Marketing de 
ID Logistics Iberia.  
En la actualidad, “algo más del 20 
por ciento de nuestra facturación 
proviene del ecommerce”, avanza 
García de Castro. “A lo largo de este 
año, sobre todo durante el confina-
miento, hemos registrado incre-
mentos en pedidos de comercio elec-
trónico del 40 y 50 por ciento”, mati-
za. Además, la compañía prevé que 
se consoliden crecimientos del 60 
por ciento en el online, especial-
mente en sectores como el textil, ali-
mentación o electrónica. “La clave 
de este sector es que su crecimien-
to, que se ha impulsado durante el 
confinamiento, no es coyuntural”, 
constata García. De hecho, “nues-
tros clientes esperan mantener la 

actividad online de forma perma-
nente, conviviendo así con la offli-
ne”, resalta.  
Por otro lado, ID Logistics sigue 
reforzando su apuesta por la soste-
nibilidad. La compañía contará en 
2021 con suministro eléctrico par-
cialmente procedente de energías 
renovables en todas sus platafor-
mas, mientras que en el plazo de 
dos años el 75 por ciento de su flota 
estará formada por vehículos Euro 
6 y GNL, “lo que supondrá una 
reducción del 80 por ciento de óxi-
dos nitrosos respecto a los Euro5”.  
ID Logistics tiene en cuenta dos 
aspectos en sus almacenes: el cons-
tructivo, con medidas de tratamien-
to de residuos, instalación de placas 
solares, etc.; y la gestión propia del 
almacén, con controles en las plata-

formas y tratamiento de residuos 
responsable. “La sostenibilidad es 
ya de las principales exigencias de 
nuestros clientes, para quienes la 
adopción de buenas prácticas a este 
respecto es un elemento que puede 
ser decisivo a la hora de elegir a un 
partner logístico”, afirma García.   
Para ID Logistics, 2020 ha sido un 
año de consolidación tras su entra-
da a finales de 2019 en Estados Uni-
dos con la adquisición de Jagged 
Peak. Además, “la irrupción inespe-
rada del coronavirus ha supuesto 
también una paralización general 
del mercado, y ello nos ha obligado 
a dilatar nuestros planes de creci-
miento, pero esperamos cerrar el 
año con buenas noticias y, sin duda, 
con mejores perspectivas para 
2021”, apunta el directivo. 

ID Logistics supera el 20% de su facturación 
ligada al negocio del comercio electrónico 
El operador logístico, que registró incrementos en los pedidos de ecommerce del 50% 
durante el período de confinamiento, constata que este crecimiento “no es coyuntural”

ID Logistics supera ya el 20 por 
ciento del total de su facturación 
procedente del negocio del comer-
cio electrónico. El operador logísti-
co, que registró incrementos en los 
pedidos de ecommerce de hasta el 
50 por ciento durante el reciente 
período de confinamiento, constata 
que se trata de un crecimiento que 
“no es coyuntural”. 

ID Logistics Iberia gestiona 60 plataformas que suman 1,15 millones de metros cuadrados. 

Desarrollo de 
nuevos proyectos 

de innovación  
ID Logistics desarrolla distintos 
proyectos en el ámbito de la inno-
vación con el fin de optimizar su 
productividad. Un ejemplo de ello 
lo constituyen las ‘smart glasses’, 
“unas gafas inteligentes que fun-
cionan a través de realidad 
aumentada y que guían nuestros 
operarios en los procesos de ven-
tilación, búsqueda y preparación 
del stock, lo que acorta el tiempo 
de la formación de los trabajado-
res y mejora la eficiencia”, apunta 
Alberto García de Castro, director 
Comercial & Marketing de ID 
Logistics Iberia. Otro ejemplo es el 
‘Full Pallet Inventory’, “un sistema 
que utiliza la tecnología de visión 
para realizar un recuento de inven-
tario rápidamente y en movimien-
to. El lector móvil ‘ImageID’, espe-
cialmente diseñado y montado en 
una carretilla elevadora, es capaz 
de alcanzar hasta los 10 km/h. El 
sistema se adapta continuamente 
a la velocidad de la propia carreti-
lla, y permite reducir el tiempo 
dedicado a hacer inventarios en 
los almacenes en un 50 por cien-
to”, avanza García de Castro. En 
toco caso, “la digitalización y la 
innovación deben implementarse 
a través de la formación de las 
personas, teniendo a estas como 
eje fundamental de nuestra activi-
dad”, concluye el directivo. 
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 Friologic apuesta por la sostenibilidad 
El operador logístico Friologic estrena una instalación 
fotovoltaica para autoconsumo en su plataforma de 4.600 
metros cuadrados y 7 cámaras frigoríficas de Mercamadrid

 La exportación desde Madrid cae un 8,9% 
El valor de las exportaciones de la Comunidad de Madrid, 
que suponen el 11,1% de España, registró una caída del 
8,9% entre enero y septiembre del presente ejercicio

CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

La comunidad de la carga aérea de 
Madrid-Barajas debe poner el foco 
en fortalecer su conectividad con 
Latinoamérica, lo que le brindará la 
oportunidad de consolidar corredo-
res logísticos transcontinentales 
con mercancías también proceden-
tes del resto de Europa y Asia. Esta 
es una de las principales conclusio-
nes de la segunda edición del 
‘Madrid Air Cargo Day’, que cele-
bró recientemente Foro MADCargo. 
El director comercial de Avianca 
Cargo, Carlos Andrés Arango, reco-
noció que la clave para consolidar 
corredores de carga desde Barajas 
pasa “por un cambio de mentalidad 
que le permita pasar de puerta 
logística a hub, lo que supondría un 
gran avance y que permite mejorar 
la capacidad de respuesta del aero-
puerto”. Arango añadió que “se tra-
ta de un cambio de modelo” que 
provocaría que Madrid reciba más 
carga de muchos orígenes diferen-
tes que van a mover posteriormente 

las aerolíneas en esos corredores. 
Por su parte, el vicepresidente de 
Foro MADCargo, Javier Arán, dejó 
claro que “esos corredores logísti-
cos que todos queremos, tienen que 
ser digitales”.   
En la misma línea se expresó 
Manuel Galindo, CEO de Webcargo, 
que reconoció que “la digitalización 
puede ayudar porque contribuye a 
que Madrid tenga la capacidad de 
concentrar exportaciones de distin-

tos países en un solo aeropuerto”, si 
bien advirtió que el objetivo requie-
re de “un trabajo conjunto entre 
todos los actores implicados en el 
sector de la carga aérea en Madrid 
y España”.  
A su vez, Pedro Tierno, Head of Air-
freight & Fairs Cluster Iberia de DB 
Schenker, hizo hincapié en “la posi-
ción envidiable en conexiones que 
tiene Madrid, y también Barcelona, 
para suministrar a Latinoamérica 
mercancías procedentes de Asia”.  
Por su parte, Tomás Vázquez, jefe 
de División de Carga Aérea de 
Aena, admitió que hay que trabajar 
mucho en esta línea “para ganar en 
eficiencia, pero tenemos una opor-
tunidad de oro”. 

Madrid-Barajas, obligado a fortalecer 
su conectividad con Latinoamérica 
La comunidad de carga aérea tiene la oportunidad de consolidar 
corredores transcontinentales con mercancías de Europa y Asia

El aeropuerto de Madrid-Barajas 
está obligado a fortalecer su conec-
tividad con Latinoamérica. La 
comunidad de carga aérea de la 
capital tiene la oportunidad de con-
solidar corredores transcontinenta-
les con mercancías de Europa y 
Asia, según se puso de manifiesto 
en el ‘Madrid Air Cargo Day’ organi-
zado por Foro MADCargo. 

Operativa nocturna de avión carguero en las pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas. 

CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

Mercadona trabaja “contra reloj” 
en la apertura de una nueva plata-
forma logística en Getafe (Madrid). 
Así lo confirmó la directora general 
de Logística de Mercadona, Rosa 
Aguado, en el reciente congreso de 
Supply Chain de Aecoc.  
Las nuevas instalaciones se encuen-
tran ubicadas en el polígono Los 
Gavilanes de Getafe y estarán desti-
nadas al almacenaje de productos 
secos, congelados y perecederos, 
complementando la labor del bloque 
logístico de Ciempozuelos, también 
situado al sur de la región. Las pre-

visiones de Mercadona pasan por la 
apertura del nuevo centro en este 
mismo mes de diciembre, según 
avanzó Aguado. 
Precisamente, en el mismo polígono 
de Los Gavilanes se encuentra ope-
rativa desde la pasada primavera 
otra plataforma logística de la fir-
ma, en este caso denominada “col-
mena”, puesto que está destinada al 
reparto de última milla de venta 
online en distintos barrios de la 
capital de España. El nuevo bloque 
logístico de Getafe es el decimo-
quinto de Mercadona. Además, la 
compañía inaugurará en breve una 

nave para perecederos en Zaragoza.  
Mercadona, que proyecta invertir 
1.000 millones de euros entre 2020 y 
2025 en incrementar su capacidad 
logística, tiene previsto inaugurar 

nuevas instalaciones logísticas en 
2021 en Guadix (Granada), San Isi-
dro (Alicante), Puerto de Sagunto 
(Valencia) y Huévar del Aljarafe 
(Sevilla), según avanzó Aguado.  

CARGADORES 

Mercadona ultima la apertura de una 
nueva plataforma logística en Getafe 

Nuevo bloque logístico de Mercadona en Getafe, en fase de construcción.               Foto: C.S. 

CARGADORES 

Mercamadrid pone en 
marcha un ‘microhub’ 
de frío para pescados 
abierto las 24 horas 

CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

Mercamadrid ha puesto en mar-
cha un ‘microhub’ de frío para 
pescados para atender las necesi-
dades de la última milla durante 
las 24 horas del día.  
La nueva instalación logística, 
que ha representado una inver-
sión de 650.000 euros, cuenta con 
600 metros cuadrados de superfi-
cie de almacenaje, en los que se 
ubican cámaras de frío con capa-
cidad para más de 200 palés y 
cámara de congelado con capaci-
dad para más de 100 palés.  
El microhub permitirá a los clien-
tes recoger el producto comprado 
en el mercado de pescados en 
cualquier momento del día o de la 
noche, en función de sus propias 
necesidades y dejará de estar con-
dicionado por el horario de venta 
de Mercamadrid. 
También en el ámbito de la última 
milla, Mercasa, accionista de refe-
rencia de Mercamadrid, trabaja 
en un proyecto piloto de distribu-
ción urbana de mercancías (DUM) 
sostenible, aún en fase prelimi-
nar, que se quiere extender en el 
futuro por toda la red de “mer-
cas”, como ya adelantó este perió-
dico. Este proyecto trata de opti-
mizar el transporte desde el mer-
cado de abastecimiento hasta el 
punto de venta final, “mutualizan-
do el transporte que ahora reali-
zan nuestros clientes profesiona-
les, que en muchas ocasiones no 
llenan del todo sus furgonetas o 
camiones, con la correspondiente 
pérdida de eficiencia”, señalan 
fuentes de Mercasa. 

“La clave está en un 
cambio de mentalidad 
para pasar de puerta 
logística a hub”
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TRES OFERTAS OPTAN AL 
DESARROLLO DE LA 
PLATAFORMA DE CARGA 
Como adelantó este periódico en 
pasadas ediciones, Aena trabaja en 
el desarrollo e implantación de la 
primera fase de un Cargo Commu-
nity System (CCS) en los aeropuer-
tos españoles, similar al ya exis-
tente en algunas de las principales 
pistas europeas. En esta línea, la 
licitación para el desarrollo y explo-
tación de aplicaciones en platafor-
ma de uso compartido para inter-
cambio de información entre los 
integrantes de la comunidad de 
carga en los aeropuertos españo-
les ha entrado en una nueva fase. 
Al cierre de esta edición, el gestor 
aeroportuario tenía sobre la mesa 
las tres ofertas presentadas al con-
curso por parte de Indra Sistemas, 
Portel Logistic y la unión entre 
Hiberus Tecnol Informa y Sine 95. 
La futura plataforma tecnológica 
para la carga aérea contará inicial-
mente con tres aplica-
ciones. Estas estarán 
dirigidas a la gestión de 
documentos de trans-
porte a la importación, 
la reserva de muelles en 
las terminales de 
handling y una base de 
datos de conductores. 
Estas aplicaciones se 
integrarán en una plataforma de 
intercambio de datos en la nube, 
donde todos los usuarios puedan 
suministrar y acceder fácilmente a 
los datos que necesitan para su 
actividad. El contrato, que tendrá 
una duración de tres años, repre-
sentará para Aena una inversión 
prevista de 1,57 millones de euros. 
Las tres aplicaciones desarrolladas 
serán comercializadas por la 
empresa adjudicataria y estarán 
bonificadas durante los tres años 
de duración del contrato, “con 
objeto de impulsar el proceso de 
digitalización de la carga aérea en 
España”, destaca el pliego. Los tra-
bajos de puesta en marcha de las 
tres aplicaciones está previsto que 
se completen en un plazo de 12 
meses desde su adjudicación. 

IBERIA INCREMENTA SU 
OFERTA DE CONEXIONES 
CON AVIÓN CARGUERO 

Iberia ha decidido reforzar 
sus conexiones a través 
de aviones cargueros 
puros ante el incremento 
de la demanda de carga 
aérea en los últimos 
meses. La aerolínea operó 
en el mes de noviembre 
hasta cuatro vuelos car-
gueros semanales entre el 

aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas y Los Ángeles (Estados 
Unidos). Para poder operar estos 
vuelos, Iberia transformará aviones 
de pasajeros en cargueros. Estas 
rutas con carguero se irán incre-
mentando en próximas fechas, 
para lo que Iberia evalúa otros des-
tinos, como China, Norteamérica y 
Latinoamérica. La transformación 
de estos aviones la realiza Iberia 
Mantenimiento en los hangares de 
La Muñoza, en las proximidades 
del aeropuerto de Barajas. En el 
primer Airbus 330/300 transfor-
mado se instalaron 33 posiciones 
de carga en el suelo. En estas posi-
cioones se coloca la carga con 
redes ancladas a los raíles en los 
que antes iban instaladas las buta-
cas. Esta configuración permite lle-

var unos 105 metros cúbicos o 
18.000 kilos de carga en cabina, 
adicionales a la capacidad en las 
bodegas, según ha informado la 
compañía Iberia.  

DELTA OPERA VUELOS 
DIARIOS DE CARGA ENTRE 
MADRID Y NUEVA YORK 
Delta Airlines opera, desde el pasa-
do mes de noviembre, vuelos dia-
rios de carga entre Nueva York-JFK 
y Madrid. Los vuelos son operados 
con un Boeing 767-400 y se cen-
tran en el apartado de exportación 
en el transporte de productos tex-
tiles y moda de cara a la tempora-
da navideña en Estados Unidos. 
Por su parte, en el lado de 
la importación, estos vue-
los mueven repuestos de 
automóviles y carga 
general, principalmente, 
según ha informado la 
compañía, representada 
en España por el GSA 
Aviation Consulting. Los 
vuelos de Delta entre 
Madrid y Nueva York no son los 
únicos específicos de carga que ha 
puesto en marcha la aerolínea 
estadounidense, que también ope-
ra un vuelo de carga tres veces por 
semana entre Nueva York y Dublín 
con un Airbus A330-300, así como 

vuelos de carga entre Nueva York y 
Atlanta con Mumbai, vía Frankfurt, 
con un Airbus A330-200/300. En 
estos vuelos se transportan pro-
ductos farmacéuticos esenciales y 
vacunas, así como suministros 
médicos y carga general.  "Dadas 
las restricciones de viaje dentro de 
Europa, estamos agregando estra-
tégicamente capacidad de carga 
en España, Irlanda y Alemania para 
apoyar el crecimiento general de 
pasajeros y carga", ha señalado 
Shawn Cole, vicepresidente de car-
ga de Delta.   

LATAM AIRLINES RETOMA 
VUELOS ENTRE MADRID Y 

LATINOAMÉRICA 
Latam Airlines sigue 
retomando en estas 
fechas su programa de 
vuelos entre Europa y 
Latinoamérica, tras el 
parón provocado por el 
coronavirus en el segun-
do trimestre del año. En 
este contexto, la aerolí-

nea recuperó recientemente las 
conexiones entre Madrid y Santia-
go (Chiles) y Madrid y Sao Paulo 
(Brasil) con tres frecuencias sema-
nales. Latam registró un tráfico de 
5.228 toneladas en Barajas de ene-
ro a octubre de 2020.

Alemania lidera los tráficos de mercancías con Barajas. Alemania se colocó al frente de 
los tráficos por países con el aeropuerto de Madrid en los diez primeros meses del 
año, impulsada por la integradora DHL. Por detrás se situaron Emiratos Árabes, Rei-
no Unido, Estados Unidos y Turquía. La pandemia se ha llevado por delante el tradi-
cional liderazgo de Estados Unidos en los tráficos de carga con Madrid-Barajas.    

EXPRESS 

El sector ‘ecommerce’ 
prevé crecimientos del 
10% al 40% durante la 
campaña de Navidad 
CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

La mayoría de las empresas del 
sector del comercio electrónico 
que generan entregas físicas pre-
vén crecimientos de entre el 10 y 
el 40 por ciento durante la inmi-
nente campaña de Navidad.  
Así se desprende de un estudio 
elaborado por Packlink con una 
muestra de 300 tiendas de comer-
cio electrónico y que fue presenta-
do en el marco de la cuarta edi-
ción del ‘Ecommerce Day’, que 
organiza la plataforma tecnológi-
ca de envíos de paquetería. 
En concreto, el 46 por ciento de 
las tiendas ecommerce esperan 
crecimientos por encima del 10 
por ciento, mientras que el 37 por 
ciento prevén que este incremen-
to oscile entre el 20 y el 40 por 
ciento. Además, el 9 por ciento 
auguran un crecimiento del 50 
por ciento y un 5 por ciento prevé 
superar incluso ese 50 por ciento.  
Por otro lado, el 42 por ciento de 
los encuestados declararon que 
tienen pensado reforzar su depar-
tamento logístico durante la cam-
paña de Navidad. Este dato, no 
obstante, está por debajo del 80 
por ciento que se registró en la 
encuesta del año anterior. 
La tecnología se convertirá en el 
producto estrella de la campaña 
para el 46,2 por ciento de los 
encuestados, mientras que la 
moda y complementos se sitúa en 
un 32,1 por ciento, por debajo de 
años anteriores a causa de la cri-
sis sanitaria. Por detrás de estos 
dos sectores se sitúa la perfume-
ría con un 11,1 por ciento, los artí-
culos deportivos con un 7,3 por 
ciento y los productos farmacéuti-
cos con un 3,4 por ciento.   
El estudio se ha centrado en el 
mercado español, si bien Packlink 
tiene también presencia actual-
mente en Alemania, Italia, Fran-
cia y Reino Unido.

EL TÚNEL

E
l presidente de CETM-Madrid, Cristóbal 
San Juan, ha mostrado su “incredulidad” 
porque “Madrid Central sigue igual”, a 

pesar de que es “un proyecto fracasado”. San 
Juan recuerda al ayuntamiento de Madrid que 
“no se puede perder la perspectiva de que la sos-

Escuchar al sector

Las medidas que se adopten 
en materia de movilidad 
sostenible requieren del 
consenso con todas las 
partes implicadas

Carlos Sánchez

tenibilidad no es solo medioambiental, sino tam-
bién social y económica”. La crisis derivada de 
la COVID-19 ha provocado que ‘Madrid 360’, pro-
yecto heredero de ‘Madrid Central’, no haya vis-
to la luz a falta de la aprobación de una anuncia-
da Ordenanza de Movilidad que llegará con 
retraso. Mientras tanto, los transportistas siguen 
viéndose sometidos a las exigencias de un pro-
yecto que ha sufrido diversos reveses en los tri-
bunales pero que sigue en vigor. El sector regio-
nal estimó en su momento que el coste de la 
reconversión del 80 por ciento de su flota antes 
de 2025, tal y como requería ‘Madrid Central’, 
supondría un desembolso conjunto por encima 
de los 1.300 millones de euros, completamente 
inasumibles si no se habilitaban incentivos de 
manera paralela, como así se planteó desde el 
primer momento por el anterior consistorio, que 

derivó este tipo de ayudas o subvenciones al 
Gobierno regional. En el recién publicado ‘II 
Informe de la logística del ecommerce’, elaborado 
por el Centro Español de Logística (CEL) y la 
consultora Everis, se pone de manifiesto que “es 
de vital importancia” que en las decisiones que 
tomen los ayuntamientos para resolver los pro-
blemas medioambientales en la movilidad de las 
ciudades “se considere a todos los actores invo-
lucrados en el proceso”, ya sean la propia Admi-
nistración local, empresas de transporte, empre-
sas de paquetería, operadores logísticos, comer-
cios y cualquier otro actor colateral en esta ope-
rativa. Además, no solo que se arbitre esta inter-
locución abierta, sino que las decisiones finales 
que se adopten surjan de un necesario consenso 
entre todas las partes interesadas.  

madrid@grupoxxi.com
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 Carretera / 27 
Rafa Grau Transports incorpora nuevos 
megacamiones para impulsar sus rutas 
regulares de flujos industriales en Valencia

ANTONIO MARTÍNEZ. Castellón 

Grupo Alianza Galadtrans está cre-
ciendo en el negocio de la logística 
para la gran distribución en lo que 
está siendo “un año positivo” para 
la compañía pese a la crisis de la 
COVID-19, según han explicado 
fuentes de la empresa con central 
en Almenara (Castellón). 
El operador, dirigido por Juan 
Miguel Dasca y Alexis Dasca, acaba 
de reforzar su flota con la adquisi-
ción de diez remolques frigoríficos 
multitemperatura a Krone Fleet 
España para atender el transporte 

que realizan a cadenas de super-
mercados, ofreciendo cobertura en 
el Mediterráneo, centro de España y 
Andalucía para circuitos cerrados.  
Fuentes del grupo valenciano, que 
mantiene a toda su plantilla en tele-
trabajo para prevenir todas las 
medidas sanitarias, en clara políti-
ca de flexibilidad laboral, explica 
que “la crisis ha hecho que nos 
reinventemos y solidaricemos con 
el problema que hemos tenido con 
la pandemia, poniendo nuestra flota 
y todo nuestro esfuerzo para sumi-
nistrar mercancía a todas las cade-
nas de supermercados”. 
Esta apuesta ha permitido al grupo, 
pese a la coyuntura de la crisis, 
“crecer en volumen, por el trans-
porte que hemos realizado a las 
cadenas de suministro, realizando 
una media entre 1.500 y 1.800 viajes 
semanales en estos momentos tan 
complicados”, flujos que el opera-
dor realiza con flota propia y en 
alianzas con otros transportistas. 
En este sentido, la compañía está 
aumentando su política de alianzas 

“absorbiendo líneas de negocios 
que están aportando un valor dife-
rente y añadido”. Entre estas, el 
grupo destaca la línea de grupaje 
abierta desde Andalucía a Perpiñán 
(Francia), mientras que en los tráfi-
cos con Reino Unido se han reforza-
do los flujos intracomunitarios y en 
carga completa destaca la pujanza 
del servicio desde Jaén con rutas 
fijas y circuito cerrado para carga 
agroalimentaria. 
El grupo, que estima cerrar con una 
facturación de 52 millones de euros 
en 2020, reforzará el próximo año su 
apuesta por la digitalización con el 
lanzamiento de un nuevo portal que 
permitirá una mejor conectividad 
con los clientes de la compañía. Asi-
mismo, Alianza Galadtrans ha 
adoptado la Agenda 2030 dentro de 
su plan de empresa para crear “un 
modelo económico que transforme 
el actual en uno más comprometido 
con el desarrollo sostenible”. Para 
ello, la empresa va a elaborar un 
manual de responsabilidad social 
detallado.

Imagen de los nuevos conjuntos frigoríficos adquiridos por Grupo Alianza Galadtrans para los servicios a la gran distribución.        Foto: GAG

Grupo Alianza Galadtrans crece en 
logística para la gran distribución 
El operador aumenta sus flujos de grupaje a Europa y optimiza la 
cobertura en España, con una media de 1.800 viajes semanales

SERVICIOS 

Logiters Logística 
gestionará el nuevo 
centro de inspección 
del puerto de Sagunto 

ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

Logiters Logística gestionará los 
servicios de apoyo a las labores de 
control en la instalación fronteri-
za de control sanitario de mercan-
cías (conocido como PIF) del puer-
to de Sagunto. La oferta del opera-
dor reúne todas las garantías exi-
gidas por la Autoridad Portuaria 
de Valencia, superando, según el 
informe emitido por la mesa de 
contratación del organismo, a la 
presentada por Docks Logistics 
Spain, acto previo a su adjudica-
ción definitiva. 
Logiters se compromete a realizar 
la prestación en el puerto de 
Sagunto por 140.925 euros, con 
unas tarifas de 31,50 euros por 
apertura e inspección de contene-
dor, lo que supone una reducción 
del 12 por ciento respecto al pre-
vio ofertado por el puerto. El ope-
rador, que ya explota el PIF del 
puerto de Valencia, estima un trá-
fico anual de 2.000 contenedores 
por la instalación, así como el 
manejo de 4.726 toneladas en labo-
res de manipulación de vaciado y 
llenado de contenedores, en las 
que cobrará 11,20 euros por tone-
lada. Sus tarifas se completan con 
5,70 euros por tonelada manipula-
da en tráficos de entrada y salida 
de cámara frigorífica y 4,70 euros 
por tonelada en entrada y salida 
de almacén.  

MARÍTIMO 

El  puerto de Valencia 
alcanza un nuevo 
récord en octubre con 
508.177 TEUs  

A.M. Valencia 

El puerto de Valencia alcanzó un 
nuevo récord histórico en octu-
bre, pese al escenario de crisis de 
la COVID-19. Sus terminales ges-
tionaron un flujo de 508.177 TEUs, 
la cifra más alta de toda la serie 
estadística, un 7,7 por ciento más 
que en idéntico mes de 2019.

Grupo Alianza Galadtrans ha 
incorporado flota frigorífica para 
atender la progresión que está 
desarrollando en logística para la 
gran distribución en España. El ope-
rador continúa aumentando sus flu-
jos de grupaje a Europa al tiempo 
que optimiza su cobertura en tráfi-
cos nacionales, con una media con-
junta de 1.800 viajes semanales. 



ANTONIO MARTÍNEZ. Alicante 

Grupo Perea está incrementado su 
peso en el negocio del transporte 
frigorífico con la expansión de flota 
específica para el desarrollo de ser-
vicios regulares tanto de tráficos 
nacionales como internacionales en 
“un año complicado” por la crisis 
de la COVID-19.  
La diversificación de sus líneas de 
negocio a temperatura controlada 
principalmente está siendo vital 
para la evolución del grupo de 
transportes, una apuesta que le per-
mite estar presente en sectores 
estratégicos como son los productos 
farmacéuticos, grupaje, servicios 
exprés y transporte de productos a 
distintas temperaturas gracias a las 
inversiones realizadas por el opera-
dor equipos multi-temperatura de 
última generación. 
El operador, con base en San Barto-
lomé, una pedanía del municipio 
alicantino de Orihuela, ha consoli-
dado un parque de 210 tractoras y 
225 conjuntos frigoríficos durante el 
presente ejercicio, afianzándose 
como uno de los principales actores 
del negocio del transporte de ámbi-
to nacional, según ha explicado a 
TRANSPORTE XXI Juan José 

Perea, director general de Grupo 
Perea.  
En este sentido, el grupo alicantino 
acaba de renovar una partida de 45 
tractoras con Scania dentro de su 
apuesta por disponer de una flota 
de transporte con una antigüedad 

menor a los dos años para lograr 
servicios más eficientes, ecológicos 
y con menos emisiones de CO2, den-
tro de su apuesta de realizar un ser-
vicio más compatible con el medio 
ambiente. Asimismo, el operador 

dispone de un modernizado parque 
de remolques frigoríficos, bajo 
suministro de SOR e Indetruck, 
adaptados a la normativa en mate-
ria de medio ambiente, con unida-
des que permiten transportar todo 
tipo de productos y donde el control 
de la temperatura es un factor 
determinante para la compañía. 
Grupo Perea realiza servicios de 
transporte nacionales e internacio-
nales. En sus flujos de largo reco-
rrido, el flotista opera prácticamen-
te en todos los países europeos con 
servicios regulares desde España. 
Por último, Juan José Perea avanzó 
a TRANSPORTE XXI que el grupo 
tiene previsto afrontar cambios en 
la organización en los próximos 
meses “que consoliden la confianza 
con la que ya contamos en nuestros 
más de 57 años de historia”.

CARRETERA 

Grupo Perea moderniza su flota para 
estimular una mayor oferta de servicio   
El operador consolida un parque de 210 tractoras y 225 ‘frigos’ 
ganando en flexibilidad para el transporte en multi-temperatura

Grupo Perea moderniza su flota 
de transporte frigorífico para esti-
mular una mayor oferta de servicio 
en sus rutas regulares nacionales e 
internacionales. El operador ha con-
solidadado durante 2020 un par-
que de 210 tractoras y 225 ‘frigos’ 
ganando en una mayor flexibilidad 
para el transporte de carga fraccio-
nada en multi-temperatura.

MARÍTIMO 

TMS reforzará su 
capacidad operativa 
en Alicante con una 
nueva grúa Liebherr 
ANTONIO MARTÍNEZ. Alicante 
Terminales Marítimas del Sureste 
(TMS) reforzará su capacidad ope-
rativa en el puerto de Alicante a 
partir del primer trimestre de 
2021 con la incorporación de una 
nueva grúa de tamaño post-pana-
max fabricada por Liebherr.  
La cabria cuenta con una capaci-
dad para carga general de hasta 
53 toneladas y para manipulación 
de contenedores single lift de has-
ta 40 toneladas, con una altura 
máxima de hasta 36 metros sobre 
muelle.  
Con su incorporación, la estibado-
ra podrá aumentar la flexibilidad 
en su línea de atraque de 497 
metros del Muelle 23, en la que 
dispone desde su puesta en servi-
cio en 2007 de dos grúas post-
panamax fabricadas por Paceco.  
La grúa llegó el pasado mes de 
octubre completamente desmonta-
da a las instalaciones de TMS pro-
cedente de la fábrica de Liebherr, 
ubicada en Killarney (Irlanda). El 
fabricante ha comenzado con el 
proceso de ensamblaje, calibra-
ción y puesta en marcha, según 
han confirmado a TRANSPORTE 
XXI fuentes de Liebherr. 
El fabricante ha destacado que 
“una de las características clave 
que ha hecho que nuestro cliente 
se decida por nuestros equipos es 
la cercanía con la fábrica de Irlan-
da, así como la fabricación de ori-
gen europeo que ha garantizado la 
continuidad de la producción 
durante la crisis de la COVID-19”. 
TMS, una compañía que forma 
parte de Grupo Aleatica, registró 
un volumen de 98.137 TEUs en 
2019, con un crecimiento del 12 
por ciento, según los datos del 
grupo. Junto a su terminal multi-
propósito, opera una instalación 
para graneles y una terminal de 
pasajeros. Tiene concesión en Ali-
cante hasta julio de 2047.

Grupo Perea dispone de una flota formada por 210 tractoras y 225 ‘frigos’.     Foto: Martínez

EL CATALEJO

D
e los mejores anuncios que recuerdo, en 
los últimos veinte años, está el realizado 
por Adif con el inicio de las obras del acce-

so ferroviario al puerto de Sagunto. El Ministerio 
de Fomento, hoy Transportes, licitó su proyecto 
de construcción en 2007 y en 2013 se formuló su 

El tren de Sagunto

Es hora de empezar, desde 
Valencia, a generar una 
marea intermodal para 
colapsar la infraestructura. 
Así, Adif acelerará las obras

Antonio Martínez

Declaración de Impacto Ambiental. Casi dos 
décadas han tenido que batallar los profesionales 
de la Autoridad Portuaria de Valencia para com-
pletar su estrategia comercial por Sagunto con 
una solución intermodal. Al fin, el estratégico 
enclave podrá subirse a dos de los corredores lla-
mados a tener mayor tráfico ferroviario de mer-
cancías de España, el Mediterráneo y el Cantá-
brico. Los productos siderúrgicos, contenedores 
y automóviles van a disponer de una solución 
competitiva en lo que durante años fue el mayor 
reto del enclave valenciano. Un reto de órdago, 
que se ha conseguido, como no podía ser de otra 
forma, con dinero, porque va a ser la Autoridad 
Portuaria la que financie, junto con ayudas euro-
peas, una gran parte de la obra que arrancó el 
pasado mes de noviembre la constructora Copa-
sa. El tren de Sagunto va a ser una realidad en 

poco menos de dos años. Eso supondrá la llegada 
de negocio inédito al enclave. Pero, esto no ha 
acabado. El reto continúa. La Autoridad Porttua-
ria deberá construir instalaciones internas para 
el tratamiento de los trenes, ya planificadas, 
mientras que sus técnicos ya advierten del peli-
gro de saturación en el tráfico de convoyes que se 
cierne sobre las terminales de Valencia y Sagun-
to si no se acometen con “la máxima celeridad 
posible” los proyectos de doble plataforma entre 
Valencia y Castellón y entre Sagunto y Zaragoza, 
así como el ya histórico del túnel pasante en la 
capital del Turia. Es hora de empezar a generar, 
desde Valencia, una marea intermodal para 
colapsar la actual infraestructura ferroviaria. 
Así, Adif acelerará las obras pendientes. Me 
temo que hoy es la única fórmula posible.  

a.martinez@grupoxxi.com

Grupo Perea acaba de 
adquirir 45 nuevas 
tractoras de Scania
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ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

Rafa Grau Transports está optimi-
zado sus tráficos industriales con la 
incorporación de nuevos link trai-
ler que permitirán colocar más 
megacamiones en las rutas regula-
res de la compañia dentro del obje-
tivo de mejorar la distribución de 
material reciclado y bobinas.  
En concreto, el operador ha adqui-
rido seis unidades de este semirre-
molque especial construido por el 
fabricante Lecitrailer, que permite 
el acoplamiento con un segundo 
semirremolque, permitiendo entre 
ambos la generación de un conjunto 
euromodular. 
Con ello, Rafa Grau Transports pre-
tende contribuir a una mayor 
reducción de la huella de carbono, 
ya que el menor consumo de com-
bustible por tonelada de mercancía 
transportada de los megatrailers 
reduce las emisiones de CO2 en un 
15 por ciento, dentro del objetivo de 
la empresa de realizar un transpor-
te más eficiente y competitivo con 
menos recursos. 
Las unidades adquiridas por la 
compañía valenciana se añaden a 

un pedido de 80 lonas XL, que per-
miten un mayor volumen de carga 
con el transporte de hasta 27 palés, 
optimizando así el negocio de tráfi-
cos industriales del operador.  
Rafa Grau Transports dispone de 
una flota propia de 94 camiones de 
18 a 60 toneladas, entre tractoras y 
rígidos, así como un parque de 250 
semirremolques formado por lonas, 
portabobinas, megacamiones y fri-
goríficos.  
Este pedido, unido a la reciente 
renovación de tractoras con Merce-
des-Benz, supone una importante 
modernización de su negocio de 
transporte por carretera por parte 
del operador que mantiene un nota-
ble crecimiento desde su fundación.  

EJERCICIO POSITIVO 

En este sentido, el presente año está 
siendo “un ejercicio positivo en el 
que tenemos una previsión de 
aumento de un 5 por ciento”, según 
ha explicado a TRANSPORTE XXI 
Rafa Grau, consejero delegado del 
operador con central en Villanueva 
de Castellón (Valencia).  
El flotista, que alcanzó unas ventas 
de 14,2 millones de euros en 2019, 
con un crecimiento del 22 por cien-
to, solo ha notado “cierta afectación 
en los retornos” por la crisis de acti-
vidad originada por la pandemia de 
la COVID-19 en España. 
Junto a los tráficos de carga seca 

que maneja la compañía, mercancía 
general e industrial, como bebidas, 
bobinas de papel e industria de reci-
clado, tanto plástico como papel, 
uno de los puntos fuertes del opera-
dor es el transporte frigorífico, para 
el que dispone de una flota propia 
de 34 frigoríficos, unidades a las 
que se añaden alrededor de 110 
camiones externos durante la cam-
paña de cítricos, así como vehículos 
especiales para la recolección y dis-
tribución de los productos a pie de 
explotación agrícola.  
El 85 por ciento de la actividad de la 
compañía está centrada en tráficos 
nacionales, mientras que el resto se 
realiza con Portugal y Francia, 
principalmente. Entre los clientes 
destacados de Rafa Grau Transports 
están GreenMed, Helios, Frutas 
Bollo y Porcelanosa.

CARRETERA 

Rafa Grau Transports incorpora más 
‘megatrailers’ para impulsar sus rutas 
El flotista expande sus tráficos industriales con lonas de mayor 
capacidad y afianza los flujos frigoríficos entre Valencia y Europa

Una de los megacamiones de Rafa Grau Transports, con una longitud de 25,25 metros y una capacidad de carga de 35 toneladas.   Foto: RGT

Rafa Grau Transports ha reforzado sus tráficos industriales con la incor-
poración de nuevos megatrailers a su flota para la distribución de material 
reciclado y bobinas, reduciendo los consumos de combustible. El operador 
apuesta por expandir su negocio de carga seca con lonas de una mayor 
capacidad y afianza sus flujos frigoríficos entre Valencia y Europa.

FERROCARRIL 

El puerto de Valencia 
arranca su mayor obra 
ferroviaria con 40 
millones de inversión 
ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

La Unión Temporal de Empresas 
formada por las constructoras  
Dragados, Pavasal y Tecsa acome-
terán la mayor obra ferroviaria 
realizada en la historia del puerto 
de Valencia por un importe de 40 
millones de euros.  
El proyecto va a suponer la mejo-
ra del trazado de la red ferrovia-
ria y viaria del enclave, incluyen-
do una nueva playa de vías, la eli-
minación de pasos a nivel y la 
reordenación de la red viaria 
entre el Muelle de Poniente y el 
Muelle de Costa. 
El gran objetivo de la inversión es 
aumentar la capacidad de opera-
ción de trenes de contenedores y 
vehículos y lograr su interopera-
bilidad entre la infraestructura 
ferroviaria del puerto y el Corre-
dor Mediterráneo. De esta forma 
la red ferroviaria interna será 
transformada para que pueda ope-
rar trenes de ancho UIC y que los 
convoyes puedan tener una longi-
tud de 750 metros.  
Asimismo, la inversión permitirá 
la puesta en marcha de una zona 
intermodal para la formación de 
trenes de contenedores en ancho 
mixto, como adelantó TRANS-
PORTE XXI. El intercambiador 
permitirá operar convoyes con 
carga de las terminales de CSP 
Spain, MSC y APM Terminals, 
una posibilidad que actualmente 
no es posible sin tener que reali-
zar costosas maniobras.  Esta 
zona, denominada haz logístico 
ferroviario, estará ubicada entre 
las glorietas ubicadas enfrente de 
la terminal de MSC y la terminal 
de CSP Spain, un espacio libre 
dentro del dominio público.  
Por último, el puerto prolongará 
la electrificación de su línea ferro-
viaria para permitir la operación 
en el futuro intercambiador con 
trenes de tracción eléctrica.

Dispone de una flota 
propia de 94 tractoras 
y un parque de 250 
semirremolques
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 Guitrans exige apoyo “real” al transporte 
La Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de 
Mercancías por Carretera interpela a las administraciones 
públicas para que atiendan los problemas del sector

ALFONSO ALDAY. Vitoria 

Mercedes-Benz sigue quemando eta-
pas para la puesta en marcha de la 
plataforma logística de automoción 
que desarrolla en la zona intermo-
dal del Centro de Transporte de 
Vitoria (CTV). 
“Los trabajos están muy avanza-
dos”, confirmaron a TRANSPORTE 
XXI fuentes conocedoras del proyec-
to, que podría ser una realidad en la 
primera mitad del próximo año. 
“Actualmente están acometiendo 
toda la instalación eléctrica, para 
seguir con el asfaltado y acondicio-
namiento del terreno”, añadieron 
los mismos interlocutores. 
El fabricante alemán cuenta con 
dos parcelas en el CTV, que supe-
ran los 84.000 metros cuadrados, 
tras hacerse a finales del pasado 
año con la última parcela intermo-
dal disponible, que ocupó en su día 
la siderúrgica Ros Casares, con una 
superficie de 36.389 metros cuadra-
dos. Un año antes, Mercedes-Benz 

ya había cerrado la compra de una 
parcela de 47.406 metros cuadrados, 
también con acceso ferroviario 
directo, situada justo en frente, 
separada únicamente por un vial. 
Esta infraestructura, próxima a la 
planta de Mercedes-Benz en Vitoria, 
permitirá al fabricante mejorar su 
capacidad, al ampliar el espacio dis-
ponible tanto para sus actividades 
productivas como logísticas. 
Además, acerca al CTV a la posibi-
lidad de volver a engancharse, ocho 
años después, al tren, una de las 
apuestas de los promotores del Cen-
tro de Transporte de Vitoria, que ya 

en el desarrollo de la segunda fase 
de ampliación incluyó 123.000 
metros cuadrados dedicados a 
superficie intermodal, con tres 
apartaderos ferroviarios, inaugura-
dos oficialmente en el año 2007. 
De hecho, la última memoria del 
CTV, correspondiente al año 2019, 
destaca que “es previsible que a 

medio plazo utilice la infraestructu-
ra ferroviaria, que va a suponer un 
gran valor añadido para su activi-
dad logística”, en clara alusión al 
desembarco de Mercedes-Benz en 
sus instalaciones. No hay que olvi-
dar que los tráficos ferroviarios a 
las parcelas intermodales del CTV, 
que arrancaron en 2010, finalizaron 
en 2013. En ese período se transbor-
daron un total de 67.646 toneladas 
de mercancías. Las composiciones 
ferroviarias, hasta un total de 94, 
tuvieron como origen los puertos de 
Bilbao y Sagunto y la planta side-
rúrgica SN-Seixal, en Portugal. 

VS-21 

La puesta a punto de la plataforma 
logística de automoción de Merce-
des-Benz coincide en el tiempo con 
el lanzamiento del programa VS-21 
en Vitoria, la cuarta generación de 
la furgoneta ‘Vito’, como avanzó la 
publicación EMPRESA XXI. El obje-
tivo es que las primeras contrata-
ciones se firmen en 2021 para su 
comercialización en 2024. El proyec-
to se prevé que supere la inversión 
de 190 millones destinada a la reor-
ganización de las áreas de montaje 
bruto, pintura, montaje final y 
logística en el lanzamiento de la 
nueva furgoneta, señalaron fuentes 
del sector, que apuntan que el pro-
grama VS-21 convertirá la planta de 
Vitoria en la “referencia mundial 
de la industria en automatización y 
nuevas tecnologías”.

Mercedes-Benz avanza en el desarrollo de su 
plataforma logística de automoción en el CTV 
El fabricante alemán, que podría tener operativa en la primera mitad de 2021 la nueva 
infraestructura, con acceso directo a la red ferroviaria, dispone de más de 84.200 m2

Mercedes-Benz avanza en el 
desarrollo de su plataforma logísti-
ca de automoción en el Centro de 
Transporte de Vitoria (CTV), con 
acceso directo a la red ferroviaria. 
El fabricante alemán, que podría 
tener operativa la nueva infraes-
tructura en la primera mitad de 
2021, dispone de dos parcelas con 
más de 84.200 metros cuadrados.

Operativa de un tren en la antigua parcela de Ros Casares, ahora en manos de Mercedes.

ALFONSO ALDAY. Oiartzun 

Grupo SJL (San José-López) trasla-
dará su operativa en Guipúzcoa a 
una parcela próxima a su anterior 
base, localizada en el polígono 
industrial Lanbarren (Oiartzun), 
que ha sido adquirida por un pro-
motor inmobiliario, según confir-
maron a este periódico fuentes de la 
compañía de transporte internacio-
nal por carretera. 
La venta de las instalaciones forma 
parte de la revisión de sus operacio-
nes en la Península y permite al 
operador, en manos de un fondo de 
inversión, “reducir deuda e invertir 

en el crecimiento y recursos adicio-
nales”, añadieron desde el grupo, 
que mantiene su “apuesta estratégi-
ca por el transporte entre Europa y 
el norte de África”, uno de sus prin-
cipales ejes de expansión. El trasla-
do de la plataforma, que espera 
completar en primavera, se suma a 
la incorporación a lo largo del últi-
mo trimestre de cuatro nuevos com-
ponentes de su Comité de Direc-
ción, con amplia experiencia en sus 
puestos de CEO, director comercial, 
director general de transporte y 
director general de logística. 
SJL está fuertemente implantado en 

el norte de África, con un movi-
miento de 22.000 travesías al año en 
el Estrecho de Gibraltar, para lo 
que cuenta con una flota de 1.000 
camiones y 750 trabajadores. 

El grupo nace en 2002, fruto de la 
fusión de dos históricas del sector 
del transporte internacional por 
carretera: Transportes Internacio-
nales San José y Transportes López.

CARRETERA 

Grupo SJL traslada su operativa en 
Guipúzcoa tras la venta de su base

Vista de la antigua base del Grupo SJL en el polígono industrial Lanbarren (Oiartzun).

CTV espera reactivar 
a medio plazo los 
tráficos ferroviarios 
en la zona intermodal
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 Puerto de Pasaia continúa su recuperación 
El puerto de Pasaia disparó su tráfico de mercancías en 
octubre un 20%, con un movimiento de 303.561 toneladas, 
que dejan la caída en el acumulado anual en el 10,4%

 Balenciaga impulsa su capacidad  
Balenciaga reforzará su actividad tras culminar las obras 
para poner en servicio la segunda grada de construcción de 
buques en sus instalaciones de Zumaia (Guipúzcoa)

ALFONSO ALDAY. Bilbao 

La naviera Mureloil, especializada 
en las actividades de bunker en 
España y Portugal, reforzará su 
actividad con la incorporación a su 
flota de un quinto buque tanque de 
altas prestaciones, que podrá ser 
utilizado como buque para trans-
porte de producto o bunker, según 
confirmaron a este periódico fuen-
tes de la compañía. La sociedad, 
filial de Naviera Murueta, ha firma-
do un contrato con Astilleros de 
Murueta para el desarrollo de esta 
unidad, de unos 4.700 GT (toneladas 
de arqueo bruto), cuyo proceso de 
diseño y construcción tomará dos 
años, por lo que podría estar en ser-
vicio en 2022. 
Desde la compañía destacaron como 
característica más innovadora la 
combinación de propulsión eléctri-
ca diésel e híbrida. “Esta tecnología 
permite el objetivo de cero emisio-
nes en puerto, reduciendo las emi-
siones de gases de efecto invernade-
ro durante la navegación en más de 
un 30 por ciento”, explicaron. Se 
trata, añadieron, del “primer buque 
destinado a labores de bunker cons-
truido desarrollando esta combina-
ción de propulsión, gracias al siste-

ma de almacenamiento de energía 
mediante el uso de baterías”. El 
buque tendrá una capacidad total 
de hasta 7.500 metros cúbicos, divi-
dida en 12+2 tanques con cuatro 
paquetes para carga segregada. La 
unidad estará preparada para el uso 
de gas inerte, “óptimo” para su uso 
en el transporte de productos, con 
una tasa de descarga máxima de 
1.100 metros cúbicos a la hora. Ade-

más, indicaron que el buque será 
clasificado por Bureau Veritas con 
el máximo grado de anotaciones de 
clase “verde”, incluyendo Cleanship 
Super, Hybrid Electric (PM), Green 
Passport y Oil Recovery. 
La naviera Mureloil, con sede en 
Algeciras, trabaja para empresas 
como Repsol, Galp y Cepsa y dispo-
ne de cuatro petroleros de produc-
tos con un total de 11.671 GT.

La naviera Mureloil ampliará su flota 
con un nuevo buque tanque híbrido 
La construcción de la unidad, que se utilizará como buque de 
productos o bunker, correrá a cargo de Astilleros de Murueta 

Foto del diseño del nuevo buque tanque híbrido que ha encargado la naviera Mureloil.

MARÍTIMO 

Bilbao PortLab traza 
la ‘hoja de ruta’ para 
el año 2021 con el 
foco en la innovación 

TXXI. Bilbao 

El puerto de Bilbao acogió recien-
temente la segunda reunión del 
comité asesor de Bilbao PortLab, 
en la que se dieron a conocer los 
cerca de cien proyectos presenta-
dos a la primera convocatoria del 
Fondo ‘Puertos 4.0’, que contem-
pla ayudas por un montante de 12 
millones para este ejercicio. 
Las iniciativas más punteras y 
alineadas a las necesidades del 
enclave contarán con el apoyo de 
este centro, independientemente 
de que accedan o no a las subven-
ciones contempladas por Puertos 
del Estado, según informaron des-
de la entidad portuaria a través 
de una nota. La reunión del comi-
té asesor sirvió, además, para 
aprobar la hoja de ruta de Bilbao 
PortLab para el año 2021, centra-
da en tres ejes: financiación de 
proyectos innovadores, sensibili-
zación y formación y servicios 
que se van a ofrecer a los proyec-
tos y a la comunidad portuaria. 
Bilbao PortLab tiene como objeti-
vo crear un ecosistema de innova-
ción en el puerto de Bilbao, traba-
jando con las empresas portuarias 
en los proyectos innovadores que 
se puedan generar internamente o 
atrayendo iniciativas innovado-
ras del exterior.

POLÍTICA 

Transmodal abordó la 
preparación al nuevo 
escenario ‘Brexit’ de la 
logística vasca 
IÑAKI EGUIA. Vitoria 

La XII edición del Foro de Logística 
Intermodal del País Vasco (Trans-
modal), organizada por la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios 
de Álava y la Autoridad Portuaria 
de Bilbao, con el patrocinio de Ban-
co Sabadell, centró el debate en 
‘¿Cómo va a afectar el ‘Brexit’ en las 
actividades aduaneras en nuestro 
territorio?’ Francisco Rizutto, espe-
cialista en carga aérea de IATA 
para Europa, destacó que la opera-
tiva logística con Reino Unido, a 
partir del próximo 1 de enero en un 
escenario sin acuerdo comercial 
con la Unión Europea, se recoge en 
Border Operating Model. El respon-
sable de IATA mostró las incerti-
dumbres que genera la tramitación 
aduanera con el ‘Brexit’, dado que 
cualquier “detalle que falte, genera-

rá demoras, retrasos y más costes 
económicos. Un marco con unos sis-
temas de control aduanero, de inmi-
gración y de antiterrorismo más 
exigentes que los actuales”. El espe-
cialista de IATA reveló que “el 
aumento de la demanda de la carga 
aérea registrada con la crisis de la 
COVID-19 se intensificará en el nue-
vo escenario ‘Brexit’. Esta oportuni-
dad ha supuesto la creación de com-
pañías en Bélgica y Holanda que 
operan con pequeños cargueros con 
Reino Unido”. Arantza Inchausti, 
jefa regional adjunta de Aduanas e 
Impuestos Especiales en el País 
Vasco, destacó la necesidad de ver 
el ‘Brexit’ como una “oportunidad 
para los negocios, pero será necesa-
rio prepararse al nuevo marco jurí-
dico”. Amaia Sarasola, jefe de la 
división de Marketing y Comercial 
de la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, mostró que Reino Unido es su 
primer mercado, con más de tres 
millones de toneladas y 182.000 
TEUs en 2019. Además, reiteró que 
la entidad “lleva más de dos años 
trabajando para lograr el menor 
impacto posible en una salida sin 
acuerdo de Reino Unido de la UE”.

MARÍTIMO 

El arbitraje obligatorio, 
“única alternativa” para 
poner fin al conflicto de 
la estiba en Bilbao 
ALFONSO ALDAY. Bilbao 

La última bala de los estibadores 
del puerto de Bilbao para evitar el 
arbitraje obligatorio no ha logrado 
alcanzar el objetivo. Al cierre de 
esta edición, las empresas estibado-
ras  habían descartado participar 
en la mediación propuesta por los 
sindicatos Coordinadora, UGT, 
ELA, KAIA y LAB al Ministerio de 
Trabajo, al igual que hicieron días 
antes con la petición formalizada 
por estas mismas organizaciones al 
Gobierno vasco. Así lo comunicó, a 
través de una nota, la Sociedad de 
Estiba y Desestiba del Puerto de Bil-
bao (Bilboestiba CPE), que se aga-
rra al arbitraje obligatorio como 
“única y definitiva alternativa para 
la resolución del conflicto”, que, al 
cierre de esta edición, superaba los 
50 días. Una medida utilizada solo 

en situaciones límite, que cuenta 
con el aval de la Abogacía del Esta-
do. La parte empresarial asegura 
que “dada la posición sindical sos-
tenida durante las 25 reuniones 
celebradas desde diciembre de 2019, 
no cabe la mediación propuesta a 
instancia de los convocantes de la 
huelga en un conflicto planteado 
desde la defensa de argumentos con-
trarios a derecho y ajenos a las 
materias propias de la negociación 
colectiva”. Bilboestiba recuerda que 
el marco jurídico ha cambiado para 
dar cumplimiento a la sentencia del 
Tribunal de Luxemburgo, de finales 
de 2014, que declaró “ilegal” el 
modelo laboral de la estiba en Espa-
ña. Una modificación que “afecta 
singularmente a las tareas comple-
mentarias, que ya no forman parte 
del servicio portuario de estiba y 
quedan excluidas de la negociación 
colectiva”, según señala la nota. Así 
las cosas, las estibadoras insisten 
en la necesidad de una “actuación 
urgente ante la extraordinaria gra-
vedad de la situación en la que se 
encuentra el puerto”, con “pérdidas 
muy importantes y sensibles de trá-
ficos”, recoge la misma nota.
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 Altrans actualiza su flota terrestre 
El grupo transitario gallego incorpora cuatro cabezas  
tractoras y seis semirremolques dentro del proceso  
de actualización de su flota de vehículos

IÑAKI EGUIA. Lugo 

Transleche, uno de los operadores 
referentes en Galicia en el transpor-
te alimentario con la gestión una 
flota de 166 camiones, está desarro-
llando un plan para renovar cerca 
de la mitad de su flota propia, for-
mada por 40 vehículos. La compa-
ñía, del Grupo Leche Río, adquirió 
a finales del pasado año cinco cabe-
zas tractoras, a las que se sumarán 
en las próximas semanas la compra 
de seis más, y en 2021 se sustituirán 
otras seis. 
El transportista, cuya actividad ini-
ció en 1986, estudia a medio plazo 
introducir en su flota camiones 
motores propulsados por gas natu-
ral licuado (GNL), un proyecto que 
previsiblemente irá ligado a la 
incorporación de gasineras a la red 
de estaciones de servicio del Grupo 
Leche Río, gestionadas por la socie-
dad Complejo San Cristobal. 
Transleche registra una cifra de 
negocio anual que ronda los 4 millo-
nes de euros con el transporte de 
leche procedente de 430 granjas 
ganaderas a las plantas del Grupo 
Leche Río, el suministro del pro-
ducto final a los puntos de venta, 

así como de ingredientes lácteos 
para otros fabricantes de alimenta-
ción. De su flota propia, 25 camio-
nes se encargan del abastecimiento 
de grandes superficies y cadenas de 
supermercados en España y Portu-
gal, nueve se dedican a la recogida 
de la leche de los productores y las 
seis cisternas restantes se emplean, 
principalmente, para la exportación 
a Francia de nata líquida. 

El parque de 126 camiones externos 
contratado por Transleche se centra 
en su mayor parte en la operativa 
de transporte de producto final para 
el sector de la distribución, ya que 

tan solo 16 de estos vehículos reali-
zan la recogida de la leche de las 
explotaciones ganaderas.  
Leche Río es uno de los principales 
comercializadores de leche UHT en 
España, con un volumen 316 millo-
nes de litros al año que generó el 
pasado año unas ventas de 142 
millones de euros.  
El grupo gallego cuenta con cuatro 
plantas, tres situadas en Lugo (O 
Ceao I, O Ceao II y Veiga de Anzós), 
y una en A Coruña (Arteixo), que 
cuentan con una capacidad para 
acopiar hasta 20 millones de litros. 
La compañía que dirige Carmen 
Lence ha concluido recientemente 
una inversión de 3 millones en la 
instalación de O Ceao II para poner 
en marcha un almacén inteligente 
con capacidad para almacenar 5 
millones de litros. Esta instalación 
tiene una superficie 25.000 metros 
cuadrados y el nuevo espacio robo-
tizado ocupa un tercio del total.

Imagen de algunos vehículos incorporados por Transleche a finales de 2019.

Transleche acomete la renovación 
de la mitad de su flota propia 
La compañía del Grupo Leche Río, que gestiona 166 camiones de 
los que 40 son de propiedad, analiza incorporar motores de GNL

   CARRETERA 

Labaro Cargo proyecta poner en 
marcha un almacén en Cantabria 
Labaro Cargo proyecta poner en marcha un 
almacén en el polígono industrial de Heras, en 
el municipio de Medio Cudeyo (Cantabria). El 
nuevo complejo, con una superficie de 500 
metros cuadrados, se dedicará al almacenaje de 
productos de alimentación. El operador, que 
inició su actividad a finales de 2014, gestiona 
una flota de seis camiones dedicados al trans-
porte frigorífico nacional e internacional. Laba-
ro Cargo contabilizó una cifra de negocio de 
633.000 euros en 2018, un 27 más que en el ejer-
cicio anterior, según consta en las últimas 
cuentas presentadas al Registro Mercantil.

   OPER. LOGÍSTICOS 

Delcom establece en Segovia un 
centro de reparto de paquetería 
Delcom Operador Logístico continúa dando 
nuevos pasos en la expansión de su negocio de 
distribución de paquetería para el comercio 
electrónico. La compañía asturiana ha abierto 
un almacén en Segovia, con una superficie de 
1.500 metros cuadrados de superficie, que 
cubrirá esta provincia castellana, así como la 
de Ávila. El operador, participado por el grupo 
asturiano Orejas, gestiona desde sus nuevas 
instalaciones en Segovia una flota de 40 furgo-
netas para las entregas de la última milla. Tam-
bién ofrece servicios de montaje, instalación y 
puesta en marcha de los productos repartidos.

   FERROCARRIL 

Adif saca a concurso la gestión de 
la terminal de Muriedas-Cantabria 
Adif ha licitado el contrato de gestión de los 
servicios básicos de maniobras y operaciones 
del tren de la terminal de transporte de mer-
cancías de Muriedas (Cantabria), situada en la 
línea de la red convencional que enlaza Palen-
cia con Santander. El contrato sale a concurso 
por un importe mínimo de 513.408 euros, y su 
duración es de cinco años, con la posibilidad de 
ser prorrogado hasta por otros dos años y 
medio. Las instalaciones, que dan servicio al 
puerto de Santander y a la factoría del grupo 
Global Steel Wire, registran más de 3.000 trenes 
con operaciones al año.

MARÍTIMO 

Zona Franca de 
Santander proyecta 
una inversión de más 
de 6 millones de euros 

IÑAKI EGUIA. Santander 

El consorcio de la Zona Franca de 
Santander ha aprobado un plan 
estratégico trienal, dotado con 
unas inversiones que superan los 
6 millones de euros. La hoja de 
ruta incluye mejorar la operativa 
de sus actuales instalaciones de 
37.000 metros cuadrados, ampliar 
su oferta de suelo y diversificar 
actividades para atender nuevas 
oportunidades de negocio. El nue-
vo delegado especial de la Zona 
Franca de Santander, Francisco 
Fernández Mañanes, ha revelado 
que se “trabaja para ampliar en 
más de 200.000 metros cuadrados 
su actual superficie”. La entidad 
cuenta con 30.000 metros cuadra-
dos ubicados en la zona portuaria 
de Santander, en los que se asien-
tan 13 almacenes y 6 tanques de 
almacenamiento, además de otros 
7.000 metros cuadrados en otros 
espacios. El plan estratégico trie-
nal del consorcio también apuesta 
por adecuar sus instalaciones a 
las necesidades logísticas actuales 
de las empresas. En este ámbito 
está el concurso para adjudicar el 
proyecto que se asentará sobre la 
parcela de 3.000 metros cuadrados 
que ocupaba el antiguo silo de 
Cementos Alfa. Además, se refor-
marán dos naves graneleras para 
nuevas mercancías”. 
El tercer eje del crecimiento de la 
Zona Franca de Santander se cen-
trará en captar nuevas oportuni-
dades de negocio vinculados, 
entre otros, a la mercancía paleti-
zada o los robots automatizados. 
Una de las primeras actuaciones 
en este área ha sido la rehabilita-
ción de un almacén de 3.000 
metros cuadrados para productos 
metálicos en el polígono de Para-
yas (Santander).

 Transleche, empresa del Grupo 
Leche Río, está inmerso en un plan 
de renovación durante este trienio, 
que se extenderá sobre cerca de la 
mitad de su flota de 40 camiones. 
El operador, con sede en Lugo, que 
refuerza su operativa con otros 126 
camiones subcontratados, está 
analizando incorporar a medio pla-
zo motores de gas natural licuado. 

Transleche registró 
unas ventas de cerca 
de 4 millones en 2018
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 Consiflet entra al clúster logístico gallego 
La consignataria coruñesa, controlada por el grupo Erhardt 
y Marítima del Mediterráneo, se ha incorporado como 
nuevo socio del Clúster de la Función Logística de Galicia

 Suardiaz suministra buque a Defensa 
El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Flota Suardiaz, por  
un presupuesto de 7,5 millones de euros, el suministro del  
buque “Galicia” para el transporte logístico

IÑAKI EGUIA. Ferrol 

La nueva ruta semanal de Contai-
nerships entre Ferrol y Canarias 
arrancó oficialmente el pasado 
lunes 23 de noviembre tras dos 
semanas de pruebas. Esta conexión 
se suma al servicio semanal puesto 
en marcha en el mes de junio que, 
vía puerto de Bilbao, enlaza con el 
oeste de Inglaterra (Liverpool y 
Bristol), Escocia (Greenock) e Irlan-
da (Dublín). A esta oferta se suma 
la primera línea de Containerships 
en Yilport Ferrol, iniciada en junio 
de 2018, que ofrece conexiones regu-
lares con Tilbury (Reino Unido), 
Róterdam (Países Bajos) y Hambur-
go (Alemania). Además, este enlace 
posibilita transbordos con destino a 
Dinamarca, Finlandia, Polonia, 
Suecia, Noruega, Rusia y los países 
bálticos. 
Containerships, que hasta el pasado 
año operaba bajo el nombre de 
MacAndrews, ha logrado un creci-
miento sostenido en su actividad en 
Ferrol desde 2018, que alcanza un 

acumulado de casi 20.000 TEUs, car-
gados con 208.646 toneladas. 
La naviera del grupo CMA CGM 
registra hasta octubre un movi-
miento de 9.557 TEUs en la terminal 
gallega de Yilport, un 42 por ciento 
más que en el mismo periodo del 
pasado año. Esta actividad, en un 
ejercicio protagonizado por la crisis 
del coronavirus, ha supuesto un trá-
fico de 99.348 toneladas, un 26,3 por 
ciento más que en los 10 primeros 
meses de 2019. 
La Autoridad Portuaria de Ferrol 
está estudiando actualmente la soli-
citud presentada por Ferrol Contai-
ner Terminal, sociedad que opera 
con la marca comercial Yilport 
Ferrol, para ampliar el plazo de la 
concesión administrativa de 35 
años, otorgada en julio de 2011, has-
ta los 49 años. 

La propuesta de ampliación del pla-
zo de concesión presentada por Yil-
port Ferrol contempla incorporar 
nueva maquinaria y grúas para 
mejorar la actividad de la terminal 
de contenedores. 
Estas inversiones se sumarán a las 
inicialmente previstas en el desa-
rrollo de este complejo, que en tres 
fases habilitará una superficie de 
290.428 metros cuadrados en la dár-
sena exterior, para tener una capa-
cidad para mover hasta 1,5 millones 
de TEUs. 
La primera fase, realizada tras una 
inversión de 16 millones de euros, 
dispone de una explanada de 60.000 
metros cuadrados, con una línea de 
atraque de 600 metros y un calado 
de 20 metros. Este espacio tiene  
capacidad para manipular hasta los 
375.000 contenedores anuales.

El grupo CMA CGM abre con Canarias 
su tercera línea regular desde Ferrol 
El nuevo servicio semanal de Containerships se suma a los dos 
enlaces con las islas británicas y con el norte de Europa

El grupo CMA CGM refuerza su 
apuesta por el puerto de Ferrol con 
la apertura de la tercera línea regu-
lar de transporte de contenedores. 
Su filial Containerships ha iniciado 
un servicio semanal que escala en 
la terminal gallega de Yilport para 
enlazar con las dársenas de Las 
Palmas de Gran Canaria y de Santa 
Cruz de Tenerife.

IÑAKI EGUIA. Gijón 

APM Terminals Gijón ha registrado 
un crecimiento del 49,2 por ciento 
en el pasado mes de octubre, con la 
manipulación de 9.525 TEUs. Los 
responsables de la terminalista 
asturiana destacan que este “signi-
ficativo aumento del tráfico de con-
tenedores está principalmente moti-
vado por la huelga de la estiba en el 
puerto de Bilbao”. Para hacer frente 
a esta situación, el operador portua-
rio de Gijón ha doblado su equipo 
humano, con el desplazamiento 
temporal de empleados de otras ins-
talaciones de APM Terminals Spain 

Gateways. También ha duplicado el 
área de almacenamiento de conte-
nedores vacíos en un recinto aleda-
ño a la terminal con la colaboración 
de la Autoridad Portuaria de Gijón. 
Además, ha puesto a disposición 
nueva maquinaria e implantado 
mejoras operativas, como la amplia-
ción de los horarios de apertura de 
puertas de lunes a viernes, inclu-
yendo las mañanas de los sábados. 
APM Terminals Gijón, cuyas insta-
laciones tienen capacidad para 
manipular hasta 113.000 TEUs al 
año, registró hasta octubre un tráfi-
co de 62.255 TEUs, un 0,8 por ciento 

menos que en los primeros diez 
meses del pasado ejercicio. La ter-
minalista ha formado con Contai-
nerships, del grupo CMA CGM, una 
cadena logística que conecta, con 

trenes en bloque, con Sevilla, Mur-
cia, Valencia, Barcelona, Zaragoza, 
Madrid y Burgos, para embarcar, 
dos veces por semana, carga con 
destino a Liverpool y Dublín.

MARÍTIMO 

La huelga de estiba en Bilbao dispara 
el tráfico de contenedores en Gijón

Imagen de operativa ferroportuaria de APM Terminals Gijón.

EXPRESS 

TXT se refuerza en 
Navarra con la 
absorción de la 
empresa Chuko Trans 

TXXI. Madrid 

Trans x Tar, que opera en el mer-
cado con la marca comercial TXT, 
reforzará su operativa en Navarra 
tras absorber a Chuko Trans. La 
compañía, con sede en la Ciudad 
del Transporte de Pamplona, en 
Imarcoain, registró una cifra de 
negocio de 845.000 euros en el ejer-
cicio de 2018, según revelan los 
útimos datos del Registro Mercan-
til. La adquisición de Chuko 
Trans se produce en un momento 
en el que TXT ampliará sus insta-
laciones en la provincia limítrofe 
de Zaragoza, con un nuevo centro 
logístico de 22.000 metros cuadra-
dos que estará operativo en 2021. 

MARÍTIMO 

García Reboredo 
Hermanos realiza una 
operativa especial en 
el puerto d Vilagarcía 
TXXI. Vilagarcía 

El operador portuario García 
Reboredo Hermanos ha realizado 
un embarque especial en el puerto 
de Vilagarcía.  El trabajo se ha 
centrado en la estiba de 17 barcos 
bateeiros, de aproximadamente 
unos 15 metros de eslora cada 
uno, con destino Nuadibú (Mauri-
tania). La carga especial se ha 
embarcado en la bodega y en la 
cubierta del buque “Eider”, de 
bandera boliviana, con casi 92 
metros de eslora.

Imagen de las instalaciones de la terminal de contenedores que gestiona Yilport en Ferrol.



32

Andalucía   
 

TRANSPORTE XXI - 1 DE DICIEMBRE DE 2020

 Cepsa apuesta por el puerto de Huelva 
Cepsa solicita la concesión de una superficie de 60.000 
metros cuadrados para ampliar su terminal de graneles 
líquidos ubicada en el puerto exterior de Huelva

ANTONIO MARTÍNEZ. Algeciras 
La Autoridad Portuaria de Bahía de 
Algeciras ha arrancado la hoja de 
ruta definitiva para su expansión 
en Isla Verde Exterior.  
En su estrategia, el enclave apuesta 
por diversificarse en un puerto con 
mayor carga ‘import-export’. Para 
ello será vital su expansión en Isla 
Verde Exterior, donde invertirá 300 
millones de euros a partir de 2025. 
El puerto cerrará 2020 con un tráfi-
co ‘import-export’ de 700.000 TEUs, 
de los que 375.000 serán contenedo-
res llenos. Esto supone que el peso 
de estos tráficos sobre el global 
manejado por las terminales sea del 
14 por ciento. Esta cuota creció en 
cinco puntos desde 2013, lo que per-
mite albergar grandes esperanzas 
para el futuro a la dirección de la 
Autoridad Portuaria. De hecho, el 
equipo que lidera Gerardo Landalu-
ce quiere relanzar los tráficos loca-
les con mayor apuesta de navieras 
como CMA CGM, Hyundai, Cosco y 

Maersk por el enclave español. De 
ahí, la necesidad de articular una 
competitiva conexión intermodal 
con Madrid y Zaragoza. 
Para cumplir con los trámites de la 
futura expansión, la Autoridad Por-
tuaria ya ha remitido a Puertos del 
Estado la propuesta final de un nue-
vo Plan Director de Infraestructu-
ras y su Estudio Ambiental Estraté-
gico, donde se incluye el proyecto. 
Los informes serán examinados por 
el Ministerio de Transición Ecológi-
ca para que formule la declaración 
ambiental estratégica. 
La expansión proyectada supondrá 

ganar al mar una superficie de 45 
hectáreas y la puesta en servicio de 
665 metros lineales de atraque, vital 
para el tránsito de megabuques. 
Para ello se ampliará en 600 metros 
el actual dique exento.  
La expansión permitirá compatibi-
lizar el desarrollo de los dos tráficos 
estrella del enclave: el contenedor y 

la carga rodada. El objetivo es que 
un 80 por ciento de la explanada se 
destine a crear una tercera termi-
nal de contenedores o permitir una 
futura ampliación de las instalacio-
nes de TTI-Algeciras, mientras que 
un 20 por ciento de la superficie se 
dedicará a carga rodada. La zona 
permitirá el manejo de 1,4 millones 
de TEUs y 200.000 UTIs anuales, 
Con la futura ampliación, el puerto 
podrá situar su capacidad en 8,5 
millones de TEUs, una vez se con-
crete la ampliación de TTI-A en la 
fase B de Isla Verde Exterior, junto 
a la expansión proyectada.  

El puerto de Algeciras apuesta por aumentar 
el protagonismo de los flujos ‘import-export’ 
Su futura expansión compatibilizará los tráficos de contenedores y mercancía rodada 
en una explanada de 45 hectáreas que permitirá garantizar su liderazgo en el Estrecho

El puerto de Bahía de Algeciras 
consolida su apuesta por la carga 
‘import-export’ tras dar luz verde a 
una futura expansión en la que 
invertirá 300 millones de euros. El 
enclave pretende lanzar, a partir de 
2025, la ampliación de Isla Verde 
Exterior dedicada a contenedores y 
carga rodada para garantizar su 
liderazgo en el Estrecho.

Imagen aérea del puerto de Algeciras conde está dibujada la ampliación en Isla Verde Exterior que deberá aprobar Transición Ecológica.

ANTONIO MARTÍNEZ. Cádiz 

La Autoridad Portuaria de Cádiz ha 
sacado a concurso el servicio de 
apoyo al control físico de mercan-
cías en el Puesto de Inspección 
Fronteriza situado en el muelle Rei-
na Sofía de la dársena andaluza.  
El contrato planteado, de un año de 
duración, tiene como objetivo exter-
nalizar la gestión en una empresa 
privada, dado que, en la actualidad, 
el puerto gaditano viene operando 
la instalación en régimen de gestión 
indirecta. 
Fuentes de la Autoridad Portuaria, 
que preside Teófila Martínez, han 

indicado a TRANSPORTE XXI que 
“el plazo de un año es una previ-
sión”, dado que el enclave dispon-
drá en los próximos meses de un 
nuevo centro de inspección en las 
inmediaciones de la ampliación, 
cuyas obras ya están muy avanza-
das.  
En el pliego se recoge la eventuali-
dad de que el servicio de inspección 
se pueda prestar en cualquier lugar, 
aunque “dado que el nuevo edificio 
no tiene nada que ver con el actual, 
entendemos, que habrá que convo-
car otro concurso”. 
El operador interesado en la gestión 

del PIF de Cádiz deberá aportar a 
un profesional con presencia per-
manente y a disposición de los ges-
tores de los distintos organismos en 
horario de 8 a 15 horas de lunes a 

sábado. Para la prestación del ser-
vicio de apoyo a la inspección se ha 
establecido por parte de la Autori-
dad Portuaria un presupuesto de 
40.800 euros anuales.

SERVICIOS 

El puerto de Cádiz saca a concurso la 
gestión del PIF por un plazo de un año

Imagen de las futuras instalaciones del PIF del puerto de Cádiz, actualmente en obras.

El proyecto permitirá 
situar la capacidad de 
Algeciras en más de 
8,5 millones de TEUs
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 Leoproex abre nuevo almacén en Sevilla 
Servisur arrienda nave a la transitaria Leoproex en la Zona 
de Actividades Logísticas del puerto de Sevilla para que la 
firma incremente su actividad entre Andalucía y Canarias

 El puerto de Sevilla mejorará su oferta  
El Puerto de Sevilla, que acaba de cumplir 150 años desde 
su fundación, invertirá 40 millones de euros para su 
modernización con una clara apuesta por la intermodalidad

ANTONIO MARTÍNEZ. Sevilla 

Estibadora Sevillana está aumen-
tando su protagonismo como uno de 
los operadores logísticos destacados 
en la generación de nuevos tráficos 
multipropósito en Andalucía. 
La firma, propiedad de los grupos 
Suardiaz, Lamagniere y Filomeno 
de Aspe, es la matriz de un entra-
mado compuesto por cinco empre-
sas (Estibadora Sevillana, Terminal 
Marítima de Granada, Sevilla 
Shipping, Motril Shipping) y Alma-
quivir). con presencia en los puer-
tos de Sevilla y Motril, donde ofrece 
servicios completos de estiba, con-
signación y logística de almacén. 
Su principal negocio está ubicado 
en el puerto de Sevilla, enclave en 
el que explota una zona de almace-
namiento con 16.000 metros cuadra-
dos de naves propias, y dispone de 
licencia como empresa estibadora. 
La compañía ha ganado peso dentro 
del crecimiento que ha experimen-
tado el puerto de Sevilla en los últi-
mos dos años, pasando de un movi-
miento de 500.000 toneladas en 2018 

a un volumen de 1,2 millones de 
toneladas con los que la compañía 
tiene previsto cerrar el presente 
ejercicio, según han confirmado a 
TRANSPORTE XXI fuentes de Esti-
badora Sevillana.  

TRÁFICOS 

El operador, que estima crecer un 
20 por ciento en 2021, ha fidelizado 
en el enclave dos líneas de negocio 
que están relacionadas, la estiba y 
la logística de graneles para los que 
dispone de envasadoras de sacos y 
‘big bags’. Sus principales flujos se 
centran en los graneles sólidos. En 
2020 cerrará el ejercicio con un 
movimiento de 400.000 toneladas de 
cereales, 200.000 toneladas de ferti-
lizantes y 200.000 toneladas de 

cemento. A ello se une un flujo de 
350.000 toneladas de material side-
rúrgico.  
El operador, que viene operando 
entre el Muelle Norte de la Dársena 
de Batán y la carretera de la Esclu-
sa del recinto portuario sevillano, 
ha acometido en los últimos años 
inversiones en medios con la adqui-
sición de palas cargadoras y enva-
sadoras, así como la puesta en ser-
vicio de almacenes. En concreto, 
Estibadora Sevillana dispone de 
nueve palas cargadoras, tres retros 
para la carga de chatarra y dos 
grúas móviles, una de ellas la de 
mayor alcance y capacidad del 
puerto, al permitir elevar cargas 
pesadas de hasta 144 toneladas y 
con un alcance de 54 metros. 

Estibadora Sevillana gana peso como 
operador multipropósito en Andalucía  
La compañía, que mueve 1,2 millones de toneladas de graneles 
y siderúrgicos en Sevilla, proyecta crecer un 20% durante 2021

Estibadora Sevillana gana peso 
como operador multipropósito en 
Andalucía donde gestiona conce-
siones en los puertos de Sevilla y 
Motril. Su principal negocio está 
ubicado en la dársena hispalense 
donde proyecta crecer un 20 por 
ciento en 2021 tras gestionar un 
flujo de 1,2 millones de toneladas 
de graneles y siderúrgicos.

Operaciones siderúrgicas de Estibadora Sevillana en el Muelle Norte del puerto de Sevilla.

MARÍTIMO 

El puerto de Huelva 
aplicará descuentos al 
‘project cargo’ y  los 
vehículos en 2021 

ANTONIO MARTÍNEZ. Huelva 

La Autoridad Portuaria de Huel-
va, que preside Pilar Miranda, ha 
incluido en su programa de boni-
ficaciones en tasas para el ejerci-
cio 2021 descuentos para los tráfi-
cos de project cargo y vehículos 
nuevos, mercancías que el orga-
nismo quiere potenciar en los pró-
ximos años. 
El enclave reducirá en un 40 por 
ciento la tasa a la mercancía des-
de la primera tonelada a los tráfi-
cos de carga de proyecto (piezas 
especiales), así como a la tasa a 
los buques que las carguen o des-
carguen en los muelles onuben-
ses. El descuento a la tasa al 
buque, del 40 por ciento desde la 
primera escala, será aplicable a 
los buques con cargas sobredi-
mensionadas, con requerimiento 
de medios de elevación y manio-
bras no convencionales. Al mismo 
tiempo, el puerto de Huelva boni-
ficará el 40 por ciento de la tasa de 
la mercancía a los vehículos nue-
vos desde la primera unidad 
manipulada en el enclave. Estas 
dos novedades son las principales 
del programa de bonificaciones 
para el próximo año 2021 en el 
apartado de carga general.  
El puerto también ha incluido un 
descuento del 40 por ciento para 
los tráficos líquidos de jugos de 
frutas. En concreto, de pulpa de 
naranja, flujos que viene consoli-
dando en los últimos meses la fir-
ma Garcia Carrión con cargamen-
tos procedentes de Brasil.  

SERVICIOS 

Endesa refuerza su 
apuesta por Algeciras 
como centro de 
‘bunkering’ de GNL 
A.M. Algeciras 

Endesa acometerá una inversión 
global de 34,5 millones de euros en 
la remodelación de su terminal 
portuaria ubicada en Los Barrios, 
en el puerto de Bahía de Algeci-
ras, instalando en el enclave anda-
luz el mayor centro de bunkering 
de Gas Natural Licuado (GNL) 
para buques de España. 
La compañía tendrá adecuadas 
sus instalaciones antes de 2023 
para ofrecer una capacidad de 
almacenamiento de alrededor de 
4.080 metros cúbicos y un volu-
men de energía gestionada al año 
de 1.100 GWh. 

ANTONIO MARTÍNEZ. Algeciras 

Maersk Line ha reforzado sus servi-
cios intermodales para Inditex 
entre el puerto de Bahía de Algeci-
ras y el puerto seco de Azuqueca 
(Guadalajara) con la activación 
durante el pasado mes de noviem-
bre de un nuevo tren de contenedo-
res bajo la tracción de la empresa 
ferroviaria Continental Rail, según 
ha confirmado TRANSPORTE XXI 
en fuentes próximas al Adif. 
El tren de contenedores con produc-
tos textiles viene a continuar los 

servicios que la naviera danesa ha 
venido realizando a los largo del 
ejercicio 2020 para el fabricante tex-
til en la dársena andaluza, con 
varios trenes de periodicidad irre-
gular con las terminales de Zarago-
za, Madrid y el puerto de Valencia. 
El nuevo tren traccionado por Con-
tinental Rail se une al que viene 
operando desde el año 2018 la 
empresa ferroviaria Low Cost Rail 
entre Azuqueca y la terminal ferro-
viaria de Isla Verde Exterior, com-
pañía que también ha venido trac-

cionando otra serie de trenes con 
contenedores de la naviera danesa 
desde Coslada, Valencia, Selgua 
(Huesca) y Zaragoza. En este senti-
do, como consecuencia de la huelga 
de estiba en el puerto de Bilbao, 
Low Cost Rail realizó el pasado mes 
de septiembre un tren inédito entre 
el enclave vasco y el puerto de Alge-
ciras con contenedores de Maersk 
Line y Hamburg Süd dentro del 
plan de contingencia activado por el 
grupo naviero danés ante el conflic-
to en los muelles de Bilbao.

FERROCARRIL 

Maersk refuerza servicios intermodales para 
Inditex entre el puerto de Algeciras y Azuqueca
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 MOL abre un almacén en Vietnam 
La naviera japonesa ha puesto en marcha una nave de 
5.400 metros cuadrados para productos químicos y 
peligrosos en Haiphong, con el socio local MGV

   OPER. LOGÍSTICOS 

DHL levanta una nave en DP World 
London Gateway de 45.000 m2 
DHL Supply Chain construirá un almacén, con 
una superficie que rondará los 45.000 metros 
cuadrados, en DP World London Gateway. La 
instalación, que estará operativa para princi-
pios de 2023, será totalmente automatizada y 
dispondrá de la calificación de Breeam Outs-
tanding. El operador, que iniciará a principios 
del próximo año la construcción de la nave más 
grande de DP World London Gateway, se suma 
a otras empresas presentes como UPS, Ceva 
Logistics, P&O Ferrymasters y Ziegler UK. El 
complejo logístico está situado junto a la termi-
nal de contenedores del puerto de Londres.

   MARÍTIMO 

PSA Sines adjudica la ampliación 
del muelle de su Terminal XXI 
PSA Sines ha contratado los primeros trabajos 
para completar la tercera fase de su terminal 
de contenedores en el puerto portugués, un pro-
yecto que contempla una inversión de 547 
millones para manipular hasta 4,1 millones de 
TEUs, un 78 por ciento más que su capacidad 
actual. El grupo portuario de Singapur, que 
gestiona la concesión de la Terminal XXI de 
Sines, ha adjudicado a la oferta presentada por 
Mota-Engil y Etermar las obras para ampliar 
en 204 metros el muelle, que se situará con una 
longitud de 1.150 metros. La reforma, valorada 
en 16,5 millones de euros, se culminará en 2021.

   FERROCARRIL 

DB Cargo se hace con un contrato 
para ArcelorMittal en Alemania 
DB Cargo ha firmado un contrato de diez años 
con ArcelorMittal para suministrar materias 
primas a sus instalaciones siderúrgicas en 
Eisenhüttenstadt (Alemania). El operador 
ferroviario comprará 352 vagones dobles multi-
funcionales y 1.408 contenedores especiales 
para transportar metales, coque y piedra cali-
za, con un volumen que alcanzará los 4,2 millo-
nes de toneladas anuales. El proveedor de logís-
tica Innofreight se encargará del diseño de los 
nuevos vagones y construirá dos instalaciones 
de carga y descarga semiautomáticas en la 
planta alemana.

IÑAKI EGUIA. Seattle  

Boeing contempla en su informe de 
Pronóstico Mundial de Carga Aérea 
(WACF) que el tráfico de mercan-
cías crecerá a un ritmo del 4 por 
ciento anual en los próximos 20 
años. Este aumento estará impulsa-
do por “el repunte de la actividad 
comercial y por el dinamismo de los 
envíos exprés vinculados a la 
expansión del ecommerce”, informa 

el fabricante aeronáutico norteame-
ricano a través de un comunicado.  
Con estas expectativas, Boeing espe-
ra que la flota mundial de carga 
aérea crezca más de un 60 por cien-

to hasta 2039, con la demanda de 
2.430 aviones, que incluye la pro-
ducción de 930 nuevas unidades y la 
reconversión a mercancías de otros 
1.500 de pasajeros.  

En términos de ingresos por tonela-
da-kilómetro (RTK), Boeing contem-
pla que el tráfico aéreo mundial de 
carga será más que el doble en los 
próximos 20 años, al pasar de 
264.000 millones de RTK en 2019 a 
578.000 millones en 2039. La región 
de Asia y el Pacífico continuará con 
el liderazgo en el crecimiento anual 
de la carga aérea, con China como 
país más destacado.  

Además de proyectar la demanda a 
largo plazo de los aviones cargue-
ros, el informe también proporcio-
na información sobre el rendimien-
to de la mercancía aérea durante la 
pandemia. El comercio electrónico, 
que estaba creciendo a tasas de dos 
dígitos antes de la pandemia, ha 
acelerado su impacto con un 
aumento del tráfico express de un 
14 por ciento hasta septiembre.  
El transporte de mercancías en las 
bodegas de los aviones de pasajeros, 
que en 2019 representó cerca de la 
mitad de la capacidad mundial de 
carga aérea, se ha visto reducido 
significativamente al disminuir 
drásticamente el número de vuelos 
comerciales. Las compañías de car-
gueros reaccionaron operando por 
encima de los niveles normales de 
utilización, y el tráfico de las 
empresas dedicadas exclusivamente 
a la mercancía aérea se incrementó 
un 6 por ciento. En lo que va de 
2020, aproximadamente 200 aerolí-
neas utilizaron más de 2.000 aviones 
de cuerpo ancho de pasajeros para 
operaciones solo de carga para 
generar flujo de efectivo y apoyar 
las cadenas de suministro globales. 
Estos cargueros de pasajeros han 
asumido parte del déficit de capaci-
dad y, en algunos casos, han gene-
rado beneficios trimestrales para 
los transportistas a pesar de las ope-
raciones mínimas de pasajeros.

Boeing espera que la flota mun-
dial de carga aérea crezca más de 
un 60 por ciento hasta 2039. 
Según revela su informe de pronós-
tico WACF, prevé la demanda de 
2.430 cargueros en los próximos 
20 años, de los cuales 930 serán 
nuevos aviones y los 1.500 restan-
tes aparatos de pasajeros reconver-
tidos al transporte de mercancías. 

El informe de pronóstico WACF de Boeing contempla un ritmo anual de alza del 4 por ciento de la carga mundial hasta 2039.

 PRONOSTICO DE EVOLUCION DE CARGA AÉREA MUNDIAL DE BOEING 

   Región                                                                               %09/19              %18/19             %20/39 

   Mundo                                                                                +4,3%                 -3,0%               +4,0% 
   Asia Oriental-Norteamérica                                               +3,1%                 -7,5%               +4,3% 
   Europa-Asia Oriental                                                          +4,2%                 -3,2%               +4,4% 
   Intra-Asia Oriental y Oceanía                                             +5,2%                 -5,4%               +4,9% 
   Europa-Norteamérica                                                        +3,4%                 -4,7%               +2,3% 
   Norteamérica                                                                     +3,3%               +3,2%               +2,6% 
   China doméstico                                                                +4,9%               +3,5%               +5,8% 
   Latinoamérica-Europa                                                       +3,9%                 -1,2%               +4,1% 
   Latinoamérica-Norteamérica                                             +2,1%                 -3,6%               +2,6% 
   África-Europa                                                                     +2,8%               +4,0%               +3,3% 
   Asia del sur - Europa                                                         +4,1%               +3,7%               +4,3% 
   Oriente Medio -Europa                                                      +4,8%             +10,6%               +2,4% 
   Intra-Europa                                                                       +4,8%               +6,0%               +2,3% 
                                                                                                                                                                                                                
               Fuente: IATA, ICAO, ACI, AAPA, U.S. DOT, Eurostat, IHS Markit GTA, CAAC, AAI, DGCA, Airline Reports, Airport 

Statistics, Boeing. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

En 2020, más de 2.000 
aviones de pasajeros 
se usan para carga 

Boeing pronostica que la flota de 
carga crecerá un 60% en 20 años  
El fabricante prevé la demanda de 2.430 cargueros hasta 2039, 
de los que 930 serán nuevos y 1.500 de pasajeros reconvertidos
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 Stef compra operaciones de Nagel-Group 
El grupo Stef ha adquirido a Nagel-Group cinco plataformas 
situadas en Italia, Bélgica y Holanda, que generan una cifra 
de negocio aproximada de 95 millones de euros

 El puerto de Amberes, certificado con GPD 
El puerto de Amberes ha logrado la certificación GPD, de 
buenas prácticas en la cadena de distribución de productos 
farmacéuticos para el consumo humano 

IÑAKI EGUIA. Madrid  

El sector marítimo ro-ro está refor-
zando su capacidad de transporte 
en sus conexiones entre el conti-
nente europeo con Reino Unido e 
Irlanda, con la puesta en marcha de 
nuevas líneas y frecuencias, así 
como con la incorporación de 
buques de mayores prestaciones, 
ante los grandes interrogantes que 
suscita el ‘Brexit’ en su operativa 
logística. El gobierno de Boris John-
son acordó el pasado mes de octu-
bre un contrato con Stena Line, 
DFDS, Brittany Ferries y P&O, 
valorado en 77,6 millones de libras 
esterlinas (cerca de 87 millones de 
euros), para garantizar durante el 
primer semestre de 2021 “un flujo 
de carga fluido y exitoso”, según 
aseguró Grant Shapps, secretario de 
estado de Transporte. Este contrato 
reforzará la operativa de los puertos 
ingleses de Felixstowe, Harwich, 
Hull, Newhaven, Poole, Ports-
mouth, Teesport y Tilbury ante las 
previsibles situaciones de conges-
tión que se producirá en Dover en 
el marco de un ‘Brexit’ duro.  
P&O Ferries, que mueve 2,3 millo-
nes de unidades de carga cada año 
entre Reino Unido, Francia, Irlan-
da, Países Bajos y Bélgica, ha afian-
zado entre otras líneas su conexión 
entre Zeebrugge (Bélgica) y Tees-
port. La compañía controlada por 
DP World, que ofrece hasta 30 sali-
das diarias entre Dover y Calais 
(Francia), acomete una inversión de 
260 millones de euros para incorpo-
rar en esta ruta dos ferris, de 230 
metros de eslora, a partir de 2024.  
Brittany Ferries, con 205.400 unida-
des transportadas anualmente entre 
Francia, Reino Unido, Irlanda y 
España, incorpora este mes de 
diciembre el buque “Galicia”, que 
tiene 3.100 metros lineales de carga, 
y a los que se sumarán sus gemelos 
“Salamanca” y “Santoña” en 2023. 
El nuevo ferri dará servicio a la 
ruta de Portsmouth a Santander, 
con dos rotaciones semanales, así 

como una semanal entre el puerto 
inglés con el de Cherburgo (Fran-
cia). Además, Brittany Ferries agre-
gará en 2021 una ruta totalmente 
nueva que conectará esta dársena 
gala con Rosslare (Irlanda) y que se 
sumará a la conexión de Bilbao con 
el puerto irlandés que comenzó este 
año. La naviera, ademas, reforzará 
su conexión entre el puerto de Cork 
(Irlanda) con Roscoff (Francia).  

Por su parte, Stena Lines establece-
rá a partir de enero un servicio dia-
rio en su conexión entre Dublín con 
Cheeburgo (Francia). La naviera, 
que tiene en Belfast su operativa 
portuaria más grande fuera de su 
puerto base de Gotemburgo (Sue-
cia), ofrece desde la capital norin-
landesa conexiones con las dárse-

nas británicas de Cairnryan, Bir-
kenhead (Liverpool) y Heysham con 
una flota de siete buques, que este 
año se ha reforzado con la incorpo-
ración del “Stena Edda” y que en 
2021 se añadirá su gemelo “Stena 
Embla”. Estos dos barcos disponen 
de una capacidad de carga de 3.100 
metros lineales, un 20 por ciento 
más que las unidades reemplazadas.  
Al mismo tiempo, DFDS ha reforza-
do su ruta entre Róterdam e 
Immingham con la incorporación 
en los últimos meses del buque 
“Humbria Seaways”, de 6.700 
metros lineales de carga. El contra-
to recibido con el gobierno británi-
co también garantizará una capaci-
dad en las rutas entre Felixstowe y 
Róterdam, así como la de Newha-
ven-Dieppe. El puerto de Felixstowe 
cerró en 2019 un acuerdo con el ope-
rador danés para aumentar la capa-
cidad de carga y descarga de mer-
cancía rodada en más del 40 por 
ciento mediante un nuevo linkpan 
(puente voladizo), tractoras e insta-
laciones adicionales para estaciona-
miento de remolques. La naviera 

incorporará en abril el buque “Côte 
D’Opale”, de 214 metros de eslora y 
3.100 metros lineales de carga, en la 
ruta de Dover a Calais, para reem-
plazar al “Calais Seaways”.  
Por otro lado, CLdN, que mueve 
más de un millón de unidades de 
carga en sus rutas entre Reino Uni-
do, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, 
Dinamarca, Suecia, España y Portu-
gal, ha añadido un 25 por ciento de 
capacidad adicional en sus rutas 
que enlazan Róterdam con Londres 
y Humberside. Entre las mejoras 
contempla agregar un buque más 
para establecer la tercera conexión 
diaria en la ruta que enlaza la ter-
minal belga con la de la capital bri-
tánica. La compañía luxemburgue-
sa también puso en marcha durante 
este año una línea semanal directa 
entre Santander con Liverpool y 
Dublín, y más recientemente ha 
desplegado una tercera frecuencia 
diaria en su ruta entre Zeebrugge 
con Purfleet.  

Finnlines está acometiendo, a su 
vez, un plan de renovación de su 
flota ro-ro, que se desplegará en sus 
rutas del Mar del Norte, el Báltico y 
el Golfo de Vizcaya, en las que el 
pasado año transportó 738.000 uni-
dades de carga. La naviera del gru-
po Grimaldi incorporará en el bie-
nio 2021-2022 tres nuevos buques 
híbridos, con 238 metros de eslora y 
una capacidad de carga de 5.800 
metros lineales y 5.600 metros cua-
drados en cubiertas para vehículos. 
En 2023 recibirá dos buques ro-pax 
con una eslora de unos 230 metros, 
su capacidad de carga será de 5.100 
metros lineales. Este programa de 
inversión alcanza los 500 millones. 
Por último, Irish Ferries, que trans-
porta más de 310.000 unidades de 
carga al año en sus conexiones 
entre Irlanda, Reino Unido y Fran-
cia, también ha anunciado que 
reforzará en enero su ruta entre 
Dublín y Chebourg, para tener una 
frecuencia diaria. 

Las líneas ro-ro refuerzan servicios entre 
Europa continental y las islas británicas 
Brittany Ferries, CLdN, DFDS, P&0, Stena Line, Finnlines e Irish 
Ferries amplían rutas y frecuencias e incorporan nuevos buques

La inminente salida oficial del 
Reino Unido de la Unión Europea, el 
próximo 1 de enero, ha impulsado a 
los principales operadores del sec-
tor marítimo de carga rodada a 
aumentar sus capacidades de 
transporte, para dar respuesta a un 
nuevo escenario comercial que 
genera incertidumbre en la futura 
operativa de la cadena logística. 

Imagen del buque “Galicia” de Brittany Ferries que inicia en diciembre su operativa.

Londres destina 87 
millones de euros a 
garantizar servicios 

Un informe encargado por 
el gobierno irlandés asegu-
ra que ya hay “suficiente 
capacidad” de transborda-
dor entre Irlanda y Europa 
continental. El estudio con-
sidera que incluso en caso 
de interrupción del “puen-
te terrestre” del Reino Uni-
do, el gobierno irlandés no 
debería tener que interve-

nir directamente. El infor-
me, que también analizó el 
desafío generado por la 
COVID-19, revela que el 
transporte marítimo confía 
en su capacidad para res-
ponder a los cambios en la 
demanda. 
Irish Ferries, Stena Line, 
Brittany Ferries y CLdN 
ofrecen actualmente servi-

cios directos de ferri para 
mercancías entre Irlanda y 
el continente europeo. 
Además, también hay una 
serie de servicios directos 
lo-lo entre Irlanda y el con-
tinente europeo. 
Sin embargo, el informe 
recomienda que la admi-
nistración irlandesa conti-
núe monitoreando la ofer-

ta marítima. El informe 
sale a la luz después de 
que el ministro de Asuntos 
Exteriores de Irlanda, 
Simon Coveney, declarase 
que su gobierno “está dis-
puesto a subvencionar 
rutas de ferri directas a 
Europa continental en caso 
de que sea necesario des-
pués del ‘Brexit’”.

Irlanda ve una capacidad “suficiente” en sus enlaces con Europa

CLdN amplía un 25% 
su capacidad con 

Londres y Humberside 
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J. RONCO Y CIA. SL 
Muelle de Ribera - Poniente 
Tel. 950 23 83 44 / Fax: 950 26 37 14 
E.mail: jronco@jronco.com 
04002 Puerto de Almería (Almería) 
 
 

BERNARDINO ABAD SL 
Méjico, 1 
Tel. 956 22 80 07 / Fax: 956 26 03 01 
E-mail: cadiz@bernardinoabad.com 
www.bernardinoabad.com 
11004 Cádiz 
 
EUROPEAN CONSIGNMENT SERVICES - ECS 
Aduanas - Estiba - Consignaciones 
Teniente Maroto, 3-3º - 11201 Algeciras 
Tel. 902 404 208 / Fax: 956 666 321 
E-mail: aduanas@europeanservices.es 
www.europeanservices.es 
 

GRUPO CIRESA 
Avda. Virgen del Carmen, 15 - 6ª Plta. 
Teléfono: 956 65 00 11 
Fax: 956 65 06 59 
Algeciras - Cádiz - Huelva - Sevilla 
 
 

MELILLA EXPRESS SL 
Carril de Montañes, 27-29, Pol. San Julián 
Teléfono: 952 23 74 17 
Fax: 952 24 20 05 
29004 Málaga 
 
 
TRANSPORTES AZKAR SA 
Centro de Transportes de Sevilla 
Autovía Sevilla - Málaga, Km. 0 
Tel. 95 499 91 44 / Fax: 95 452 18 62 
41006 Sevilla 
 
 

TRANSLIPUL SL 
Ctra. Nacional IV, Km.519 
Tel. 95 414 81 88 / Fax: 95 414 81 55 
E-mail: translipul@zoom.es 
41410 Carmona (Sevilla) 
 

EUROPEAN CARRIER SERVICES LOGISTIC - ECS 
Especialistas en Marruecos 
Teniente Maroto, 3-3º - 11201 Algeciras 
Tel. 902 404 208 / Fax: 956 666 321 
E-mail: trafico@europeanservices.es 
www.europeanservices.es 
 

EMATRA SL 
Logística Integral en Transporte 
La Unión, 28-30 / Pol.Ind. Cortijo Real 
11206 Algeciras 
Tel. 956 60 57 87 
E.mail: trafico@ematra.es 
www.ematra.es 
 

MARÍTIMA DEL PRINCIPADO SL 
Consignatario de buques, Estibador 
y Agente de Aduanas 
Puerto de Gijón y Puerto de Avilés 
Tel. +34 985 562 565 
info@marprin.com  / www.marprin.com 
 

TELETRANSPORTE ARAGON SL 
Centro Cívico Comercial, Ofic. 49 - 50 
Teléfono: 976 15 02 33 
Fax: 976 15 03 08 
50820 San Juan Mozarrifar (Zaragoza) 
 

FEDERICO J. CARDONA TREMOL 
Moll de Levant, 30 
Tel. 971 36 30 50 / Fax: 971 35 09 34 
E-mail: cardonasl@acardona.com 
07701 Mahón (Menorca) 
 

AHLERS CONSIGNATARIA SA 
Avda. Tres de Mayo, 30- 1ª Plta. 
Tel. 922 20 08 80 / Fax: 922 21 78 00 
E-mail: admini@ahlersconsig.com 
www.ahlersconsignataria.com 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
  
SADECO-BERGE MARITIMA LAS PALMAS 
Sucre, 22 - Polígono El Cebadal 
Tel. 928 48 89 60 / Fax: 928 46 37 78 
E-mail: bmarlpa@berge-m.es 
jgonzalez2@berge-m.es 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 

CONSIGNACIONES CUYAS SL 
Dique León y Castillo, s/n 
Norays 28/29 
Teléfono: 928 30 05 45 
Fax: 928 30 05 40 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 
 

FRED OLSEN SA 
Edif. Fred Olsen 
Polígono Industrial Azaña, s/n 
39109 Santa Cruz de Tenerife 
Tel. 922 62 82 00 / Fax: 922 62 82 01 
www.fredolsen.es 
 

GRUPAMAR SA 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 47 13 00 / Fax: 928 47 19 84 
Santa Cruz de Tenerife 
Tel. 922 20 92 81 / Fax: 922 20 92 86 
 

ATLANTIC CANARIAS SA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Anatolio Fuentes García, 16 
Polígono Industrial Costasur 
Tel. 922 62 25 60 / Fax: 922 62 34 81 
E-mail: atlantictfe@atlantic-canarias.com 
www.atlantic-canarias.com 
LAS PALMAS 
Secretario Artiles, 44 - 1º E 
35007 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 22 91 62 / Fax: 928 27 27 80 
E-mail: atlanticlpa@atlantic-canarias.com 
www.atlantic-canarias.com 
  
AGENCIA TALIARTE SL 
LAS PALMAS 
Atalaya, nº 34 
Urb. Ind. Lomo Blanco (Las Torres) 
Tel. 928 48 06 36 - Fax: 928 48 40 12 
35010 Las Palmas de Gran Canaria 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
San Francisco, nº 9 - 5ºB 
Tel. 922 29 05 04 - Fax: 922 27 39 78 
38002 Santa Cruz de Tenerife 
LANZAROTE 
Escotilla, nº 20 - 1º - Oficina 3 
Tel. 928 80 62 02 - Fax: 928 80 62 06 
35500 Lanzarote (Las Palmas) 

INTERNATIONAL IMEX WORLDWIDE SL 
TENERIFE 
Avda. Asuncionistas - Edif.Sanabria, 2º L7 
Tel.: 922 23 06 22 / Fax: 922 21 02 17 
LAS PALMAS - Zona Franca 
Tel.: 928 32 78 40 / Fax: 928 32 78 41 
E-mail: imex@imexcanarias.com 
 
MARTIN E HIJOS SL 
Prol. Ramón y Cajal, 9 Portal 4 Of. 4 A 
Teléfonos: 922 29 12 10 / 922 29 16 15 
Fax: 922 24 08 82 
38006 Santa Cruz de Tenerife 
 
 
MARTIN E HIJOS SL 
Avda. Puerto de Naos, 2- 1º 
Teléfono: 928 81 18 40 
Fax: 928 81 32 85 
35500 Arrecife de Lanzarote 
 
 
MARTIN E HIJOS SL 
Ruiz de Alda, 4 - Entresuelo 
Teléfono: 928 49 49 49 
Fax: 928 22 45 57 
35007 Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
TRANSITOS ISLAS CANARIAS PLASENCIA SA 
Polígono Industrial Costa Sur 
Anatolio de la Fuente, nave 36 
Tel. 922 21 75 05 Fax: 922 22 13 27 
E-mail: mplasencia@telefonica.net 
38009 Santa Cruz de Tenerife 

OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS (OPCSA) 
Avda. de los Cambulloneros, s/n 
Puerto de la Luz 
Tel.: 928 94 45 70 / Fax: 928 94 45 71 
E-mail: opcsa@opcsa.com 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 
 

NAVIMPORT SA 
La Naval, 209 - 2º 
Tel. 928 46 34 63 / Fax: 928 46 55 97 
E-mail: termas@idecnet.com 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 
 
 

CARGOPACK EXPRES SA 
Avda. Burgos, 84-10º Dcha 
Tel. 91 383 93 45 / Fax: 91 302 37 52 
E-mail: chlmad@line-pro.es 
Télex: 22845 
28036 Madrid 
 
MARTIN E HIJOS SL 
Cigarrillo, s/n - Subida la Gallega 
El Chorrillo 
Teléfono: 922 62 17 69 
Fax: 922 62 15 28 
38108 Santa Cruz de Tenerife 
 
MARTIN E HIJOS SL 
Domingo Doreste Rodriguez 
Urbanización El Goro 
Teléfono: 928 70 04 71 
Fax: 928 70 04 70 
35219 Telde (Las Palmas de Gran Canaria) 
 

TEMPLARIOS TRANSPORTES SA 
Ctra. de los Muelles, s/n 
Tel. 987 42 51 15 
Fax: 987 42 39 65 
24411 Fuentes Nuevas (León) 
 
 
TRANSPORTES CUELLAR 
General Solchaga, 101 
Teléfono: 983 23 85 70 
Fax: 983 47 23 58 
47008 Valladolid 
 
 
TRANSPORTES PARDO FREIJO 
Vázquez de Menchaca, 151 
Teléfono: 983 27 26 58 
Fax: 983 23 80 66 
47008 Valladolid 
 

COSTAMAR AGENCIA MARITIMA SL 
Calabria, 169 - 1º 
Tel. 93-3011177 / Fax. 93-4125383 
E-mail: barcelona@costamarspain.com 
08015 Barcelona 
 
 
GREEN IBERICA SA 
Avda. Diagonal, 403-4º 
Tel. 93 292 23 23 / Fax: 93 416 03 92 
E-mail: greeniberica@greeniberica.com 
08008 Barcelona 
 
 
CATALANA DEL MAR SA 
Avda. Drassanes, 6 - 8, 15ª Plta. 
Tel. 93 412 45 50 / Fax: 93 412 46 79 
E-mail: ymlbcn mgm@camarsa.net 
08001 Barcelona 
 
 

TRANSITOS ISLAS CANARIAS - PLASENCIA SA 
Pol. Ind. Gran Vía Sur - C/ Industria, 112 
Teléfono: 93 263 93 11 
Fax: 93 263 93 33 
08908 Hospitalet (Barcelona) 
 
 
SCHENKER ESPAÑA SA 
Zona Franca, Sector C, calle 4, nº57-61 
Tel. 93 482 01 68 / Fax: 93 482 01 29 
E-mail: central.spain@schenker.com 
www.schenker.es 
08040 Barcelona 
 
PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES SA 
Passeig de Gracia, 84 - 5ª Plta. 
Teléfono: 93 467 49 50 
Fax: 93 467 49 80 
08008 Barcelona 
 
 

IFS, INTERNATIONAL FORWARDING SL 
Carrer D´Artic, 122-124 (ZAL) 
Teléfono: 93 262 55 00 
Fax: 93 262 33 02 
08040 Barcelona 
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TRALLERO INTERNATIONAL 
Mudanzas Internacionales 
Guardamuebles 
Pablo Iglesias, 60-70, Pol. Gran Vía Sur 
Tel.: 93 421 75 00 / Fax: 93 431 14 64 
08908 L´Hospitalet de Llobregat 
 
MUDANZAS CASA ROJALS SA 
Guardamuebles 
Campo Sagrado, 21 
Teléfono: 93 441 23 26 
Fax: 93 329 56 53 
08015 Barcelona 
 

LOGIDOCKS / SPAIN-TIR 
P.I. Autopista Sud - Passeig Fluvial, 4 
Tel. 93 573 09 65 / Fax: 93 573 00 46 
08150 Parets del Vallés (Barcelona) 
Certificación Calidad ER-137/2/97 
 
 

HERMANOS MONTULL SA 
Alquiler de Tractoras y Semirremolques 
Tel. 973 79 02 73 / Fax: 973 79 07 48 
www.montull.com 
25170 Torres de Segre (Lérida) 
 
 

COSTAMAR AGENCIA MARITIMA SL 
Doctor J.J. Dómine, 4 - 7ª Puerta 12 
Tel. 96-3670000 / Fax. 96-3671606 
E-mail: valencia@costamarvlc.com 
46011 Valencia 
 
 
MENERA DE CONSIGNACIONES 
Avda. Sindicalista J. Torres Casado, 14- 2º 
Tel. 96 267 10 62 / 96 268 17 89 
Fax: 96 267 10 66 
46520 Puerto de Sagunto (Valencia) 
 
 
VDA. DE ENRIQUE GIMENO SA 
Muelle Serrano Lloberas, s/n - Apdo. 82 
Tel. 964 28 24 10 / Fax: 964 28 08 35 
E-mail: vgimeno@vgimeno.com 
12100 Grao de Castellón 
 
 

ACCIONA TRASMEDITERRANEA 
Muelle de Poniente - T. Trasmediterranea 
Teléfono: 96 316 48 61 
Fax: 96 316 48 57 
46024 Valencia 
 
 

TRANSITOS ISLAS CANARIAS PLASENCIA SA 
Pol. Ind. Las Atalayas, Parcela 112 
Tel. 96 528 55 44 / Fax: 96 528 05 14 
E-mail: canarias-plasencia@lobocom.es 
03114 Alicante 
 

MARTIN E HIJOS SL 
Paseito Ramiro, 3  Entresuelo 
Tel. 96 521 11 64 / 96 520 26 88 
Fax: 96 514 19 36 
03002 Alicante 
 
 

VDA. DE ENRIQUE GIMENO SA 
Muelle Serrano Lloberas, s/n-Apdo. 82 
Tel. 964 28 24 10 / Fax: 964 28 08 35 
E-mail: vgimeno@vgimeno.com 
12100 Grao de Castellón 
 
 
MARITIMA VALENCIANA SA 
Ampliación Sur, s/n - Puerto de Valencia 
Tel. 96 393 83 00 
Fax: 96 393 83 01/03 / Telex: 64555 
E-mail: marval@bitmailer.net 
46024 Valencia 
 

IFS, INTERNATIONAL FORWARDING SL 
Valencia - Teléfono: 96 324 16 70 
Fax: 96 367 49 74 
Alicante - Teléfono: 96 528 44 89 
Fax: 96 528 81 39 
 
 

TRANSPORTES BUYTRAGO 
Polígono Atalayas, Parc. 138 - Apdo. 5220 
Teléfono: 96 510 03 11 
Fax: 96 510 46 04 
03080 Alicante 
 
 

OPERACIONES INTERNACIONALES SA 
Avda. Mare Nostrum, Bloque 7 - 1º 
Teléfono: 96 324 00 00 
Fax: 96 367 82 15 
46120 Alboraya (Valencia) 
 
 

TRANSPORTES MAZO HNOS. SA 
Ctra. Albalat, s/n 
Teléfono: 96 240 40 11 
Fax: 96 240 30 94 
46600 Alzira (Valencia) 
 
 

TRANSPORTES DONDERIS SL 
Cisternas Productos Alimenticios 
Tel. 96 330 12 57 / Fax: 96 330 26 94 
E-mail: tdonderis@terra.es 
46024 Valencia 
 
 

TRANSPORTES VICENTE BRULL 
Juan Verdaguer, 48 Bajo 
Tel. 96 331 08 02 / Fax: 96 331 16 85 
E-mail: info@transportesbrull.com 
46024 Valencia 
 

CHEMA BALLESTER SA 
Avda. Muelle Turia, s/n - Edif. Cocherón 
Tel. 96 367 53 62 / Fax: 96 367 19 35 
E-mail: cballester@chemaballester.com 
46024 Valencia 
 
 

PÉREZ TORRES MARÍTIMA SL 
Tel. Marín: 902 23 88 57 
Tel. Ferrol: 902 20 01 02 
Tel. 986 44 76 01/Fax: 986 43 14 30-Vigo 
www.ptmar.com 
(La Coruña-Ferrol-Marín-Vigo- 
San Ciprián-Ribadeo-Cariño) 
 
FINISTERRE AGENCIA MARITIMA SA 
Avda. del Ejercito, 10, 1º A 
15006 La Coruña 
Tel. 981 17 00 00 / Fax: 981 29 42 28 
E-mail: fam@finismar.es 
(Sada-Ferrol-San Ciprián-Cée) 
 
MARITIMA CONSIFLET SA 
Cuesta de la Palloza, 1 - Entlo. 
Teléfono: 981 17 56 90 
Fax: 981 13 79 62 
15006 La Coruña 
 
 
P & J CARRASCO SL 
Rosalía de Castro, 22 Bajo 
Tel. 986 56 51 51 / Fax: 986 50 48 00 
E-mail: pjcarrasco@futurnet.es 
36600 Vilagarcía de Arousa 
 

ESTANISLAO DURAN E HIJOS SA 
Agente Lloyd’s Inspecciones/Fletamentos 
Agente P&O Nedlloyd Containers 
Tel. 986 43 15 33 
Fax: 986 43 83 05 
33205 Vigo (Pontevedra) 
 

PEREZ TORRES MARITIMA SL 
Muelle Comercial, s/n - Ferrol 
Tel. 981 35 82 72 / Fax: 981 35 34 16 
E-mail: ferrol@pereztorresmaritima.com 
www.ptmar.com 
(La Coruña-Ferrol-Marín- 
Vigo-Ribadeo-Cariño)  
 

TRANSPORTES TORRO SL 
Avda. de Cambados, 164 
Teléfono: 986 50 17 29  
Fax: 986 50 79 58 
36600 Villagarcía de Arosa 
 

TRANSPORTES CORUÑESES SA 
Polígono Pocomaco, Parcela E-16 
Teléfono: 981 13 11 68 
Fax: 981 29 19 07 
15190 Mesoiro (La Coruña) 
 
 

ACCIONA TRASMEDITERRANEA 
Avda. de Europa, 10 
Parque Empresarial la Moraleja 
Tel.: 91 423 85 00 
Fax: 91 423 85 55 
28108 Alcobendas (Madrid) 
 

SCHENKER ESPAÑA SA 
Avda. Fuentemar, 7 
Tel. 91 660 54 00 / Fax: 91 673 31 13 
E-mail: central.spain@schenker.com 
www.schenker.es 
28820 Coslada (Madrid) 

CACESA 
Aeropuerto Madrid - Barajas 
Centro de Carga Aérea, Parc. 2.5-Nave 6 
Tel. 91 746 18 73 / Fax: 91 746 18 67 
28042 Madrid 
 
 

IFS, INTERNATIONAL FORWARDING SL 
Avda. Alcarria, 7 - Edificio Zeltia 
Teléfonos: 91 669 18 31 / 91 669 05 54 
Fax: 91 669 19 46 
28820 Coslada (Madrid) 
 
 

BERGE SHIPBROKERS SA 
Antonio Maura, 4 
Tel. 91 701 49 21 / Fax: 91 701 49 28 
E-mail: shipbrokers.mad@berge-m.es 
28014 Madrid 
 

CENTRO TIR SA 
Avda. Andalucía, Km. 10,5 - Pol. Neisa Sur 
Teléfono: 91 710 90 61 
Fax: 91 795 47 60 
28021 Madrid 
 
 
LOGESTA, GESTION DE TRANSPORTE SA 
 
 
 
 
c. Trigo, 39 
Polígono Industrial Polvoranca 
Tel.: 902 151 233 
E-mail: logesta@logesta.com 
www.logesta.com 
28914 Leganés (Madrid) 
 
 
 

DEDALO - MENSAJERIA SEGURA 
Envios Locales, Nacionales e Internac. 
Carmen Portones, 9 Nave Madrid 
Tel. 91 459 25 00 / Fax: 91 450 23 94 
E-mail: comercial2@dedaloms.com 
 
 

SECOTRANSA (GRUPO CAT) 
Transportes Nacional e Internacional 
Polígono Ind. Oeste - Paraguay, Parc. 9/14 
Tel. 968 80 86 00 / Fax: 968 80 94 31 
30820 Alcantarilla (Murcia) 
 
 

TRANS-OTAMENDI SA 
San Martin, 3 Bajo 
Teléfono: 948 50 01 77 
Fax: 948 50 03 62 
31860 Irurzun (Navarra) 
 
 

MARITIMA CANDINA SA 
San Vicente, 8 - Edificio Albia II, Bajo 
Tel. 94 424 61 10 / Fax: 94 424 61 14 
E-mail: info@mcandina.com 
48001 Bilbao (Bizkaia) 
 
 
E. ERHARDT Y CIA. SA 
Ercilla, 19 - 3º 
Tel. 94 425 01 00 / Fax: 94 425 01 30 
E-mail: info@erhardt.es 
48009 Bilbao (Bizkaia) 
 

IBESMAR-SAGEMAR SA (ISAMAR) 
Iparraguirre, 59- 4º 
Tel. 94 493 71 30 / Fax: 94 483 41 58 
E-mail: isamar@bio.isamar.es 
www.isamar.es 
48980 Santurce (Bizkaia) 
 
GREEN IBERICA SA 
Iparraguirre, 59 - 2º 
Teléfono: 94 493 70 32 
Fax: 94 462 53 03 
48980 Santurce (Bizkaia) 
 
 
CONTENEMAR BILBAO SA 
Pl. Sagrado Corazón, 4 - Bajo 1º 
Teléfono: 94 423 28 96 
Fax: 94 424 12 47 
48011 Bilbao (Bizkaia) 
 
 

AMARRADORES PUERTO DE BILBAO SA 
Manuel Calvo, 24 
Teléfono: 94 496 25 11 
Fax: 94 496 77 35 
48920 Portugalete (Bizkaia) 
 
 
CIA. REMOLCADORES IBAIZABAL SA 
Muelle Tomás Olabarri, 4 - 5º 
Teléfono: 94 464 51 33 
Fax: 94 464 55 65 
48930 Las Arenas (Bizkaia) 
 
 

686 TRANSPORTES LOGÍSTICOS Y PORTUARIOS 
Muelle A2 de la Ampliación Puerto Bilbao 
Edificio EX TMB 
Tel.: 944 835 204  
E-mail: convencional@686tlp.com 
48980 Santurtzi (Bizkaia) 
 

ALVA TRANSPORTES T. SL 
Lope de Irigoyen, 31 - Entlo. A-B 
Tel. 943 66 06 95 - Fax: 943 66 62 24 
Móvil: 670 43 09 06 
20300 Irun (Gipuzkoa) 
 
 

EXPORTLAN TERMINAL SL 
Refravigas, 4 - Pabellón 6 
Tel. 946 366 180 / Fax. 944 383 010 
E-mail: exportlan@exportlan.es 
48508 Zierbena (Bizkaia) 
 
 
CEDIS SL 
Avda. Cervantes, 51 
Tel. 94 440 72 09 / Fax: 94 426 10 22 
E-mail: info@cedis.net 
www.cedis.net 
48970 Basauri (Bizkaia) 
 
ALDIGASA 
Polígono Ind.Júndiz - Lermandabide, 8 
Antigua Nave Azkar 
Tel. 945 29 08 79 / Fax: 945 29 08 45 
01195 Vitoria (Alava) 
 
 

ABOGADOS ELCANO 
Soluciones legales 
Marítimo - Aéreo - Carretera 
Transporte en general 
Teléfono: 94 410 27 44 
48008 Bilbao (Bizkaia

1107 
MUDANZAS / MUEBLE NUEVO

1404 
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

1407 
SEMI-REMOLQUES

COM. VALENCIANA

1001 
CONSIGNATARIOS

1002 
NAVIERAS

1003 
TRANSITARIOS

1004 
ESTIBADORES

1006 
CONSOLIDADORES MARITIMOS

1101 
CARGAS FRACCIONADAS

1104 
FRIGORIFICOS

1105 
CISTERNAS

1401 
CONTENEDORES

GALICIA

1001 
CONSIGNATARIOS

1004 
ESTIBADORES

1101 
CARGAS FRACCIONADAS

1103 
TIR-GRUPAJES

1102 
CARGAS COMPLETAS

MADRID

1002 
NAVIERAS

1003 
TRANSITARIOS

1006 
CONSOLIDADORES MARITIMOS

1011 
BROKERS

1102 
CARGAS COMPLETAS

1202 
MENSAJERIAS

MURCIA

1111 
AGENCIAS DE TRANSPORTE

NAVARRA

1102 
CARGAS COMPLETAS

PAIS VASCO

1001 
CONSIGNATARIOS

1005 
AMARRADORES Y REMOLCADORES

1102 
CARGAS COMPLETAS

1203 
TAXIS INDUSTRIALES

1416 
SERVICIOS LEGALES

1404 
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
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   MARÍTIMO 

Grupo Marítima Davila 
completa su proceso de 
reestructuración  

Grupo Marítima Davila ha com-
pletado recientemente la fusión de 
las sociedades Marítima Davila 
Barcelona, Marítima Davila 
Valencia y Marítima Davila Cádiz 
con la empresa Davila Agencias y 
Servicios Portuarios. Desde 
mediados de noviembre, Davila 
Agencias y Servicios Portuarios 
pasa a subrogarse en todos los 
contratos con clientes y proveedo-
res de las empresas fusionadas, 
asumiendo todos sus derechos y 
obligaciones. La compañía tiene 
una red de oficinas en Madrid, 
Santander, Barcelona, Valencia, 
Cádiz y Algeciras. 

   OPER. LOGÍSTICOS 

Groupe CAT lanza un 
servicio para impulsar la 
venta de vehículos 

Groupe CAT ha puesto en marcha 
en su centro de San Fernando de 
Henares (Madrid) un nuevo servi-
cio logístico para clientes enfoca-
dos en la venta online de vehícu-
los de ocasión. La iniciativa, deno-
minada ‘Photocall 360º’, es un 
espacio dotado de una plataforma 
giratoria robotizada y destinada 
exclusivamente a fotografiar vehí-
culos de ocasión, con el objetivo 
de facilitar su comercialización. 

   CARGADORES 

El Grupo CLH implanta 
mantenimiento predictivo 
en gestión de red logística 

El Grupo CLH ha implantado el 
mantenimiento predictivo en la 
gestión diaria de su red de logísti-
ca. Para ello, ha desplegado senso-
res inteligentes de captura de 
información que permiten moni-
torizar los equipos y analizar sus 
datos de funcionamiento. 

   CARGADORES 

Mercadona avanza en la 
sostenibilidad logística al 
unirse a Lean & Green 

Mercadona, en su apuesta por la 
sostenibilidad, se une a la iniciati-
va Lean & Green impulsada por 
Aecoc en España. La empresa se 
marca el reto de reducir sus emi-
siones un 30 por ciento en 2023.

ALFONSO ALDAY. Bilbao 

La Unidad de Negocio de Carga de 
Proyectos de Erhardt consolida su 
apuesta por la transformación digi-
tal con el desarrollo de nuevas solu-
ciones dirigidas a “mejorar la expe-
riencia del cliente” integrando ser-
vicios de extremo a extremo. El 
objetivo es fusionar la cadena de 
suministro física con la digital en el 
sector de carga de proyectos para 
“facilitar a los clientes el control y 
la visualización de sus operaciones 
logísticas”, según destacaron desde 
la compañía, que dirige Igor Muñiz. 
En esta línea de trabajo, el operador 
acaba de lanzar ‘diOffer’, la primera 
de una serie de soluciones digitales 
a posicionar en el mercado de pro-
ject cargo. Erhardt Proyectos expli-
có a TRANSPORTE XXI que esta 
herramienta permite la gestión 
colaborativa de ofertas entre todas 
las partes intervinientes en la cade-
na, garantizando, de este modo, 
“transparencia, reducción de plazos 
y una gestión 360º”. 
La plataforma, que ya está funcio-

nando, “sin descartar que pueda lle-
gar a ser una línea de negocio inde-
pendiente”, integra las ofertas del 
servicio de transporte con los 
requerimientos asociados al mismo, 
como servicios anexos, compliance 
(seguridad, medioambiente y cali-
dad) o flujo documental, entre otros. 

‘PROJECT CARGO’ 

Esta inversión forma parte de la 
‘hoja de ruta’ trazada por el grupo 
para potenciar la división de carga 
de proyectos, que recientemente lle-
vó a cabo una nueva operación ‘lla-
ve en mano’ entre Corea y Panamá. 
En concreto, la operativa consistió 
en el envío de una carga de tubos 
especiales del segmento Oil&Gas 
desde Busan, en Corea del Sur, has-
ta Arraiján (Panamá), para la cons-
trucción de un importante oleoduc-
to en la zona. 
La operación de transporte, con pie-
zas de casi 12 metros de longitud, y 
un peso de cerca de 900 toneladas, 
fue diseñada y coordinada por el 
departamento de Fletamentos y el 
equipo de Operaciones de Erhardt 
Proyectos, según confirmaron fuen-
tes del grupo. La mercancía fue fle-
tada desde Corea del Sur hasta el 
puerto panameño de Balboa. Varios 
técnicos de la compañía se despla-
zaron para la coordinación in situ 
de agentes, permisos y operaciones 
de transporte por carretera hasta el 
destino final, una operativa que 
requirió la utilización de un total de 
cincuenta camiones, según explica-
ron los mismos interlocutores.

Erhardt Proyectos sigue 
dando pasos firmes en 
su apuesta por la 
transformación digital 
Lanza ‘diOffer’ para la gestión colaborativa 
de ofertas entre los actores de la cadena

Operativa de un reciente project cargo realizado por la transitaria Erhardt Proyectos.

Erhardt Proyectos avanza en su 
apuesta por la digitalización en el 
mercado de project cargo con el 
objetivo de fusionar la cadena de 
suministro física con la digital y 
mejorar la visualización de las ope-
raciones. La transitaria acaba de 
lanzar la solución ‘diOffer’, que faci-
lita la gestión colaborativa entre 
todos los actores de la cadena.

POLÍTICA 

El Consorci de la 
Zona Franca invertirá 
26,9 millones y ratifica 
el BNEW en 2021 

TRANSPORTE XXI. Barcelona 

El Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB) destinará 26,9 
millones de euros a inversiones y 
dedicará los 8,6 millones de bene-
ficios a la promoción económica, 
según recoge el proyecto de Presu-
puestos para 2021, que aprobó el 
último consejo plenario de la enti-
dad pública. El proyecto de cuen-
tas también incluye un incremen-
to previsto del 2,3 por ciento de la 
cifra de negocio neta en 2021, has-
ta los 56 millones de euros. El con-
sejo plenario, presidido por la 
alcaldesa Ada Colau y el delegado 
especial del Estado en el CZFB, 
Pere Navarro, ratificó la celebra-
ción de la segunda edición del 
evento híbrido BNEW, que tendrá 
lugar del 5 al 8 de octubre de 2021. 
“Tras el éxito de la primera edi-
ción, queremos seguir contribu-
yendo a crear sinergias y generar 
oportunidades de negocio en un 
momento clave para el impulso de 
la reactivación económica”, seña-
ló Pere Navarro. Además, la 
sesión plenaria reafirmó la apues-
ta de la entidad por la nueva eco-
nomía y la industria 4.0.   

OPER. LOGÍSTICOS 

Panattoni compra una 
parcela de 47.000 m2 
en Barcelona para un 
proyecto logístico 
TXXI. Barcelona 

Panattoni ha anunciado la adqui-
sición de una parcela de 46.920 
metros cuadrados para acometer 
un proyecto logístico en el munici-
pio de Castellbisbal (Barcelona). 
Este desarrollo, que será el prime-
ro que realizará en Cataluña, 
podrá adaptarse a la demanda del 
mercado. En dicho terreno podrá 
levantar un edificio de almacén de 
18.000 metros cuadrados o una 
nave de cross-docking para distri-
bución de última milla de hasta 
14.000 metros cuadrados. 
Panattoni Park Barcelona City I 
estará ubicado en el polígono 
industrial Can Estapé, Castellbis-
bal, colindante con Barcelona.  
La operación de compra ha conta-
do con la intermediación de la 
consultora Cushman & Wakefield, 
quien también liderará la comer-
cialización de esta promoción. La 
construcción del proyecto, una vez 
comercializado, espera iniciarse 
en el segundo trimestre de 2021.



   SERVICIOS 

Siport21 lidera dos 
proyectos presentados al  
programa Puertos 4.0 

Siport21 lidera dos proyectos, 
basados en tecnologías disrupti-
vas, que han sido presentados al 
programa Puertos 4.0, promovido 
por Puertos del Estado y las auto-
ridades portuarias.  La iniciativa ‘Compass’, promovida por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona y que cuenta como socio al Laboratorio de Inge-
niería Marítima de la Universidad Politécnica de Catalunya - Barcelona-
Tech (LIM/UPC), tiene como objetivo elaborar una herramienta de ayuda 
a la toma de decisiones en el control de tráfico marítimo. Por su parte, el 
proyecto ‘Prestamar’, impulsado por Petronor, con la colaboración del 
centro tecnológico Tecnalia, trabaja en la optimización de las operaciones 
de carga y descarga. 

   MARÍTIMO 

Baleària realiza el primer 
bunkering de GNL en el 
puerto de Almería 

El puerto de Almería ha realiza-
do su primer ‘bunkering’ de gas 
natural licuado (GNL), con el 
abastecimiento del ferri “Bahama 
Mama”, perteneciente a Baleària 
y que cubre las líneas con Melilla y Nador (Marruecos). La operación ha 
sido realizada por ESK mediante el sistema ‘Truck To Ship’. Los depósi-
tos del buque tienen una capacidad de almacenaje de 280 metros cúbicos, 
para poder navegar con una autonomía de 750 millas náuticas. 

   AÉREO 

Turkish Cargo transporta 
vacunas contra la COVID-19 
Turkish Cargo, que ya cuenta con un 
puente de carga aérea global, ha 
comenzado a transportar vacunas 
contra la COVID-19. Con servicio a 
127 países, la aerolínea realizó recien-
temente el envío de vacunas fabrica-
das en China, a Brasil, cargadas den-
tro de siete contenedores equipados con sistemas de enfriamiento. El 
transporte se realizó entre Beijing y São Paulo, con un vuelo de conexión 
desde Estambul. Turkish Cargo ha creado un corredor farmacéutico glo-
bal entre más de 400 destinos y mantiene su compromiso de transportar 
las vacunas contra la COVID-19 que estén listas o en desarrollo. 

   OPER. LOGÍSTICOS 

DHL logra la gestión 
del primer centro de 
Zalando en España 

DHL Supply Chain Iberia ges-
tionará el primer centro logís-
tico de Zalando en España. 
Las instalaciones de la plata-
forma online de moda y estilo 
de vida, con más de 37.500 
metros cuadrados, se localizan en Illescas (Toledo). El operador se encar-
gará del proceso de contratación de unos 600 empleados del centro, que 
permitirá a Zalando reducir los tiempos de entrega de sus productos a los 
clientes. El complejo, que se pondrá en marcha a partir del próximo mes 
de marzo, ha sido desarrollado por GLP. Esta empresa, especializada en 
inversión y gestión de activos inmologísticos, ha alquilado a DHL Supply 
Chain Iberia las instalaciones. CBRE se ha encargado del asesoramiento 
a GLP en el arrendamiento de la nave, que tiene la certificación de soste-
nibilidad Breeam “Very Good”.

ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

Grupo Alonso ha formalizado la 
adquisición de la empresa transita-
ria Tancomed, con base en Valen-
cia. La compañía, especializada en 
servicios relacionados con isotan-
ques y flexitanks, refuerza la oferta 
del holding en flujos marítimos y 
terrestres de mercancía en granel 
para la industria alimentaria y quí-
mica, principalmente, afianzando 
su apuesta por la intermodalidad.  
Tancomed, denominada con ante-
rioridad Tanques y Contenedores 
del Mediterráneo, fue constituida 
en 2001. La firma dispone de un 
capital de 169.500 euros, según los 
datos del Registro Mercantil. 
La adquisición “refuerza nuestra 
oferta en servicios especializados, 
aportando a nuestro grupo un 
mayor conocimiento en tráficos tan 

específicos como los relacionados 
con isotanques y flexitanks“, ha 
señalado a TRANSPORTE XXI, Jor-
ge Alonso, presidente de Grupo 
Alonso.  
“Nuestro objetivo es entrar en gran-
des clientes en la logística del sector 
químico y alimentario, como vinos 
y aceites vegetales”, explica Alonso, 
quien ha resaltado la capacidad de 
Tancomed gracias a su experiencia 
y especialización para llevar a cabo 
todo tipo de proyectos relacionados 
con la carga líquida, el desarrollo 
de plantas y cargaderos específicos, 
así como la adaptación a nuevos 
puntos de carga. 
Junto a la flota propia de contene-
dores cisterna de diferentes capaci-
dades, en acero inoxidable, Alonso 
destaca el valor que tiene los servi-
cios que presta Tancomed al dispo-
ner de una amplia red de agentes en 
todo el Arco Mediterráneo, Medio 
Oriente y Extremo Oriente, un 
valor añadido que le dota de capaci-
dad para desarrollar proyectos de 
carga general, así como un servicio 
global de tanques cisterna a sus 
clientes. Jorge Alonso explica que 
con Tancomed, que mantendrá su 
denominación, “vamos a poder car-
gar un tipo de mercancía con un 
conocimiento específico que antes 
no podíamos llevar a cabo”.

TRANSITARIOS 

Grupo Alonso adquiere la 
transitaria Tancomed para 
crecer en graneles líquidos  
La empresa valenciana refuerza la oferta del 
holding en los sectores alimentario y químico

 Grupo Alonso ha adquirido la 
transitaria Tancomed, con sede en 
Valencia, especializada en logística 
intermodal de graneles líquidos. 
Con esta adquisición, el holding, 
que preside Jorge Alonso, reforzará 
su oferta en tráficos marítimos y 
terrestres de mercancía en isotan-
ques y flexitanks destinados a la 
industria alimentaria y química. 

TRANSPORTE XXI. Toledo 

La plataforma tecnológica eYard, 
especializada en mejorar la eficien-
cia de las terminales de contenedo-
res a través de la inteligencia artifi-
cial (IA), ha cerrado una ronda de 
financiación de 800.000 euros. Esta 
operación ha estado liderada por el 
fondo de inversión español y esta-
dounidense Mundi Ventures VC, 
que está enfocado en empresas de 
base tecnológica con modelos B2B. 
También participa Next Logistics 
VC, compañía de capital riesgo con 
sede en Hamburgo, que invierte en 
sociedades tecnológicas del ámbito 
de la logística portuaria. La inver-
sión lograda por eYard se completa 
con la entrada de dos grupos marí-

timos con presencia mundial. La 
financiación captada permitirá 
“realizar contrataciones clave, faci-
litar las integraciones de clientes y 
el crecimiento de la compañía”, ex -
plicó Pablo Fernández-Peña Curbe-
ra, CEO de eYard. Además, destacó 
que la solución desarrollada “redu-
ce sustancialmente el tiempo y los 
gastos asociados a movimientos no 
productivos e ineficiencias existen-
tes en una terminal de contenedo-
res”. A su juicio, el nuevo software 
“facilita a los operadores portuarios 
recortar los plazos de carga y des-
carga de los buques, optimizar la 
asignación de la maquinaria, así 
como disminuir significativamente 
la huella de CO2”. 

SERVICIOS 

eYard consigue 800.000 euros para 
mejorar la eficiencia de las terminales
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