
Compañía Europea Ferroviaria (Cefsa), constituida en enero de 2018 por el Centro Europeo de Formación Ferroviaria, arranca su actividad comercial en España.

Cefsa inicia actividad 
de tracción en España 

La empresa ferroviaria arranca con el arrastre de trenes de contenedores 
desde Madrid y Córdoba con el puerto de Valencia Pág. 10

FRANCISCO BAREA 

Presidente de la A.P.  

de Ferrol-San Cibrao 

“El tren  
hará crecer 

nuestro 
hinterland” 

El plan inversor cuatrienal 
de 104 millones concentra 
la mayor partida para la 
entrada del tren a la dárse-
na exterior. La intermoda-
lidad, junto con el contene-
dor y los proyectos ‘verdes’,  
los “pilares” para diversifi-
car el tráfico de carbón. 

Pág. 36

  
  

Ferrocarril 

Euro Pool System 
reduce su huella de 
CO2 con Transfesa 
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Carretera 

Gagotrans 
apuesta por la 

multimodalidad 
Pág. 16

Marítimo 

La naviera 
Ellerman se 

posiciona en Cádiz  
Pág. 31

Suplemento 

LOGÍSTICA INTEGRAL 
La cadena de suministro 

acelera el paso hacia la 

transformación digital

Cargadores 

DBA Bilbao Port 
ganará capacidad 

La filial de Grupo Hafesa, 
holding dedicado a la co-
mercialización y distribu-
ción de productos petrolífe-
ros, invertirá 3,95 millones 
de euros en la construcción 
de cuatro nuevos tanques 
en su terminal del puerto 
de Bilbao para el almacena-
miento de gasolina, gasó-
leo y biodiésel. 

Pág. 12

Marítimo 

El Puerto de 
Barcelona, rumbo 

a Tailandia 

El Puerto de Barcelona re-
toma las misiones empresa-
riales presenciales. El des-
tino: Tailandia, el previsto 
en 2020, cancelado por la 
pandemia. Tras dos viajes 
virtuales, a Colombia y Co-
rea del Sur, hay misión in 
situ al país asiático entre el 
22 y el 28 de octubre.  

Pág. 19
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LA FOTO DE LA QUINCENA

 
ALGECIRAS IMPULSARÁ LAS AUTOPISTAS FERROVIARIAS 
El puerto asumirá la portavocía del Grupo de Asesoramiento de Terminalistas del Corredor Ferroviario 
de Mercancías del Atlántico, misión que recaerá sobre el responsable de asuntos europeos de la entidad 
portuaria, Luis Núñez. La elección se produce en un momento ‘dulce’ del tráfico ferroviario en la rada.

SE MUEVEN

Gisèle  
Muñoz 
El Centro Español de 
Logística amplía su 
equipo con la 
incorporación de 
Gisèle Muñoz como 
directora de 
Innovación y 
Desarrollo del CEL.

Jérome  
Jacek 
ID Logistics nombra a 
Jérome Jacek como 
nuevo director general 
de la compañía en 
Iberia. Sustituye a 
Javier Echenique, que 
pasa a ser director 
general de Italia. 

Inmaculada 
Ramos 
La presidenta de la 
asociación soriana 
Agrutranso toma las 
riendas de la 
Federación 
Interregional de 
Asociaciones de 
Transporte (Fitrans).

Alberto  
Terol 
Ontime nombra 
presidente a Alberto 
Terol, con un 
reconocido bagaje 
como presidente en 
Europa de Arthur 
Andersen, Deloitte y 
Garrigues.

E
l apoyo emprendido por la Dipu-
tación de Bizkaia al transporte de 
mercancías por carretera, tenien-

do en cuenta el actual contexto de in-
certidumbre y los grandes retos que tie-
ne este sector, integrado mayoritaria-
mente por autónomos y micropymes.  
Avanzar en la modernización de una 
flota de camiones con cerca de 17 años, 
que solo la mitad son Euro V y Euro VI; 
en la digitalización y en el relevo gene-
racional de los profesionales de la ca-
rretera son algunos de los frentes que 
hay que abordar a corto plazo.  La ins-
titución foral ha abierto una mesa de 
diálogo con las asociaciones Asetrabi, 
Asotrava y TransportBilbao, que está 
dando frutos. Las bonificaciones a los 
peajes para los camiones arrancarán en 
2023 y se añaden a medidas fiscales, el 
Plan Renove del Gobierno Vasco y otras 
ayudas directas que saldrán este año 
para modernizar un sector estratégico.



QUÉ BIEN

L
a enésima prórroga del sistema de 
tributación por módulos para los 
autónomos, más ventajoso fiscal-

mente que la estimación directa. Una 
medida que supone una subvención a 
la atomización, uno de los males endé-
micos del sector, y una puerta abierta 
a la competencia desleal. Eso sí, aún 
habrá que esperar a que el Gobierno 
cuente con la mayoría suficiente para 
sacar adelante los Presupuestos Gene-
rales del Estado. De este modo, un año 
más se mantendrá el actual límite de 
facturación anual establecido en 
125.000 euros para poder acogerse a 
este régimen, frente a la línea roja de 
75.000 euros, aprobada para 2016, que 
no ha llegado a entrar en vigor, debido 
a las sucesivas prórrogas en estos últi-
mos años. Una medida que chirría con 
la “decidida apuesta” de Moncloa por 
la concentración empresarial.



QUÉ MAL
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Para que el sector alcance el 
objetivo de ‘cero emisiones’ se 

necesitan políticas realistas 

A todo gas 

L
a escalada de los precios del gas 
natural, que ha dejado de ser un 
tema coyuntural, ha puesto con-

tra las cuerdas a los empresarios del 
sector que apostaron por este tipo de 
combustible, sobre todo a los transpor-
tistas, que tras acometer fuertes inver-
siones tienen su flota de GNL parada 
porque las cuentas no salen. Hace tiem-
po que se ven las señales de SOS, pero 
no hay respuesta desde Moncloa para 
este grupo de pioneros en el camino 
hacia la descarbonización. 

En el marco del ciclo de desayunos 
Ágoras de elEconomista, la ministra de 
Transportes, Raquel Sánchez, aseguró 
que el Gobierno estudia la posibilidad 
de aplicar en el mercado del gas las 
mismas medidas que las llevadas a ca-
bo en el de la electricidad. Respondía 
así, o por lo menos lo intentaba, a una 
pregunta lanzada por el vicepresidente 
ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, que 
trasladó su preocupación por la subida 
de los costes energéticos. Las palabras 
de Sánchez sonaron a la típica frase de 
“estamos trabajando en ello”.  

Todo parece indicar, a estas alturas 
de la película, que la estrategia euro-
pea sitúa al hidrógeno como elemento 
esencial para alcanzar la neutralidad 
de carbono en 2050. Pero aún queda 
un largo camino por recorrer para que 
sea una realidad. Y mientras tanto, 
¿qué opciones tienen los transportistas 
de internacional, que llevan años apos-
tando por reducir la huella de carbono 
con la tecnología y soluciones que tie-
nen a su alcance? Los políticos han he-
cho su particular viaje al futuro, mar-
cando unos ambiciosos objetivos inal-
canzables actualmente. Puestos a tra-
zar una legislación de ciencia ficción, 
podían marcar que los camiones vue-
len, para no desgastar las carreteras, y 
que puedan funcionar con las pilas del 
famoso conejito, que duran, y duran, y 
duran… ¡Seamos serios! Para que el 
sector alcance el objetivo de ‘cero emi-
siones’ se necesitan políticas realistas y 
coherentes. Para todo lo demás, ya te-
nemos la ‘gran pantalla’. 

LA ROSCA

Alfonso 
Alday

Exigencia sin sentido

U
na reciente exigencia de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, dependiente de la Secre-
taría General de Infraestructuras del Minis-

terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
lleva unos meses poniendo patas arribas el objeti-
vo de acelerar la producción de energías renova-
bles en nuestro país. Un objetivo impulsado por 
Bruselas y el Gobierno español, que no es ninguna 
broma en pleno contexto de crisis energética. La 
energía eólica es una de esas fuentes renovables 
que se quieren impulsar contra reloj, en plena es-
calada de precios de las energías fósiles, pero re-
sulta que en un despacho de Nuevos Ministerios 
alguien se ha empecinado en poner palos en la rue-
da. La exigencia se materializa en el certificado de 
inviabilidad de otros modos de transporte distin-
tos a la carretera, que tienen que cumplimentar las 

empresas de transporte especial. Esta traba buro-
crática, considerada por todos los actores implica-
dos como “absurda”, llegó a provocar antes del ve-
rano significativos retrasos a la hora de conseguir 
el informe previo a la autorización complementa-
ria de circulación, que es la que permite realizar 
los transportes especiales. Presión mediante por 
parte del sector y cargadores, la Administración ha 
acelerado la expedición de los informes, pero pa-
ra sorpresa de las partes implicadas, mantiene su 
enroque en torno al criticado requisito. El ferroca-
rril, hoy por hoy, no parece alternativa a la carre-
tera para este tipo de transportes especiales, por lo 
que la insistencia escama a más de uno. Intentar 
elevar la cuota de un modo de transporte a base 
de poner trabas a otros, parece una política de 
otros tiempos. El requisito debería desaparecer. 

Nada nuevo bajo el sol

E
l Gobierno ha presentado, a bombo y platillo, 
los Presupuestos Generales del Estado para 
2023, los últimos de esta legislatura, por lo 

que no es de extrañar su marcado tinte electoralis-
ta, con un fuerte aumento del gasto social, aún a 
riesgo de elevar la ya de por sí abultada deuda pú-
blica. En lo concerniente a la cartera de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, ‘vendidos’ por la 
propia ministra, Raquel Sánchez, como “los más 
sostenibles y sociales”, nada nuevo bajo el sol. La 
parte del león del proyecto, que contempla una do-
tación de 21.273 millones de euros, se lo lleva el 
ferrocarril, que en el negocio de mercancías conti-
núa en el furgón de cola de la Unión Europea, sin 
visos de coger velocidad a corto plazo por muchos 
millones que se metan en un saco que parece no 
tener fondo. Y es que el tren sigue siendo el prota-

gonista con casi 8.000 millones de euros de inver-
sión prevista a lo largo del próximo año, de los que 
más de 3.300 millones de euros, a partes iguales, 
se destinarán a los dos corredores ferroviarios, el 
atlántico y el mediterráneo, como si fuesen la pa-
nacea para impulsar la carga. Por el contrario, el 
rey del transporte, la carretera, vuelve a salir mal 
parado en este reparto presupuestario. 

La economía, y más en un escenario de gran in-
certidumbre, con una inflación disparada, requie-
re unos presupuestos más ajustados a la realidad 
para hacer frente a la actual coyuntura, y no unos 
basados en unas previsiones de crecimiento nada 
creíbles realizadas por un Gobierno que hace tiem-
po que está en ‘modo elecciones’. Es su plan: ¡ni 
crisis, ni inflación, pasamos de ella! El resultado, a 
todas luces, un auténtico desastre.

EDITORIAL

a.alday@grupoxxi.com
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COMPLEMENTARIOS

Nabil Sultan, vicepresidente senior de la división de 
carga de Emirates, y Jan Krems, presidente de United 
Cargo, ha firmado un memorando de entendimiento. 
Según el acuerdo, trabajarán en “estrecha colaboración” 
para potenciar sus redes de transporte de carga aérea.

El comercio internacional crecerá 
en el sudeste y sur asiático y se 

acelerará de manera exponencial 
en el África subsahariana 

Menos China 

T
odo apunta a que el foco del cre-
cimiento del comercio internacio-
nal no va a estar en el futuro pró-

ximo tan capitalizado por China como 
venía siendo tradicional en los últimos 
años. Esta es una de las principales 
conclusiones del reciente informe ‘Tra-
de Growth Atlas’ que elabora DHL de 
la mano con la NYU Stern School of 
Business.  

El gigante asiático ha venido repre-
sentado en torno al 25 por ciento del 
crecimiento del comercio internacional 
en los últimos años, una cifra que se 
verá reducida a algo más de la mitad 
según las previsiones. El estudio iden-
tifica una mayor diversificación del 
mercado, con nuevos focos de creci-
miento del comercio mundial en el su-
deste y sur del continente asiático. Paí-
ses como India, Vietnam o Singapur, 
entre otros, van a tirar con fuerza de 
ese hipotético carro en las próximas dé-
cadas. Además, el crecimiento comer-
cial se acelerará también de manera ex-
ponencial en el África subsahariana, 
que apunta a convertirse en el auténti-
co tapado de la economía global en los 
próximos años.  

La clave del crecimiento de estas 
economías emergentes se encuentra en 
la progresión que han ido experimen-
tando en las medidas de conectividad, 
innovación y en el número de compa-
ñías líderes, confirma el estudio. En 
concreto, muchas de estas economías 
se están convirtiendo en exportadoras 
de productos cada vez más punteros y 
sofisticados y su competitividad no se 
reduce a costes bajos, sino también a la 
capacidad que han tenido para innovar 
y apostar por la calidad, según revela 
el informe. 

En conjunto, pese a la crisis econó-
mica derivada de la guerra de Ucrania, 
las perspectivas de crecimiento futuro 
del comercio internacional siguen sien-
do “sorprendemente positivas”, con un 
ritmo de incremento ligeramente más 
rápido que en la década anterior, según 
desvelan DHL y la NYU Stern. 

En ninguna profesión es más 
necesaria la formación que en la 
de los actores que formamos la 

cadena de suministro 

¡En formación! 

L
a teoría es imprescindible, a pesar 
de ser tan solo la mitad de la for-
mación necesaria para incorporar-

se a un puesto de trabajo y generar 
desde el minuto diez. A menos que el 
empresario quiera pagar salarios ínfi-
mos a sus empleados y formarlos a cos-
ta de sus clientes. Comete así un craso 
error que acabará pagando con un cos-
te mayor del que ha pretendido aho-
rrarse por un ridículo pensamiento de 
algunas centurias atrás. Sí, estimados 
lectores, eso sucede ahora y más asi-
duamente de lo que nos gustaría, aun-
que tiene merecido castigo, porque 
quienes lo llevan a cabo, se pasan la vi-
da formando profesionales para la 
competencia. En ninguna profesión, 
que yo conozca, es más necesaria la 
formación práctica, a la vez que la teó-
rica, que en la de todos los actores que 
formamos parte de la cadena de sumi-
nistro. Hago especial énfasis en la prác-
tica, porque hay personas excelente-
mente formadas, con una licenciatura 
ad hoc, un par de idiomas en la tierra 
natal de los mismos y algún título de 
especialización que al ponerse delante 
de un expediente, no saben por dónde 
comenzar. Por cualquier esquina apa-
rece un curso, seminario, webinario, 
máster, etcétera, de logística, derecho 
marítimo y fiscalidad aduanera. Eso sí, 
vamos a ver cuántos son capaces de 
ofrecer una formación adecuada, ensu-
ciándose los zapatos, para aprender to-
mando tierra, la realidad de nuestra 
profesión. Cuidado con esas formacio-
nes que otorgan magníficos diplomas, 
con logo y renombre, a costa de recibir 
muchas clases online, o en un pupitre, 
después de pagar cantidades relevan-
tes, a cambio de un marco y un papel. 
Después despertamos con la realidad. 
Cuántas pérdidas ha generado la pan-
demia para unos y cuantos beneficios 
para otros. Sucumbimos ante la con-
descendía y la comodidad. “Si cada año 
estuviéramos ciegos por un día, goza-
ríamos mucho más los otros trescientos 
sesenta y cuatro” (Isaac Asimov).

MIRAR SIN VER

Miguel  
Rocher

Piratería 

E
l RDL 14/2022, que 
entró en vigor el 2 de 
agosto, ha establecido 

que las empresas navieras 
y los armadores españoles, 
cuyos buques de pabellón 
español naveguen por 
aguas de otros países o en 
aguas internacionales que 
hayan sido declaradas por 
organismos internacionales 
competentes como de alto 
riesgo de piratería, podrán 
contratar el servicio de se-
guridad privada de embar-
que de vigilantes de seguri-
dad con empresas dedica-
das a esta actividad autori-
zadas para prestar estos 
servicios por un Estado 
miembro de la UE o del 
EEE que reúnan los requisi-
tos exigidos legalmente en 
España en materia de segu-
ridad privada.  

La mayor novedad es 
que hasta ahora se exigía 
que las citadas empresas 
estuvieran autorizadas en 
España, donde, a diferencia 
de algunos países de la UE 

(Grecia, Malta, etc.) o del 
EEE, no había empresas es-
pecializadas debidamente 
autorizadas, por lo que, en 
la práctica, era inviable el 
embarque de vigilantes de 
seguridad en los buques de 
pabellón español.  

La reforma llega tras 
muchos años de peticiones 
del sector naviero y, curio-
samente, cuando la pirate-
ría a escala mundial ha ba-
jado en términos generales, 
si bien no lo ha hecho en 
todas las zonas afectadas. 
En cualquier caso, valora-
mos positivamente la refor-
ma, pues es mejor tarde 
que nunca. Además, la pi-
ratería sí afecta a buques 
de pabellón español, fun-
damentalmente a algunos 
buques petroleros, metane-
ros y a determinados bu-
ques de pesca de altura y 
gran altura. Se espera que 
la medida sea razonable-
mente efectiva, pues ya se 
han implementado con éxi-
to iniciativas similares en el 
ámbito internacional (Ope-
ración Atalanta) y en otros 
países.

EL PASAVANTE LEGAL

Jesús Barbadillo

La reforma llega tras muchos 
años de peticiones del sector 
naviero

c.sanchez@grupoxxi.commrocher@operplus.com jesus.barbadillo@garrigues.com

EL TÚNEL

Carlos 
Sánchez
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A las leyes les sucede lo que a las personas,  
unas envejecen bien y otras mal 

La Administración 
de las autoridades 

portuarias 

E
l próximo 25 de noviembre se cumplirán 
treinta años de la publicación de la Ley 
27/1992, de Puertos del Estado y de la Ma-

rina Mercante, en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE. nº 283). Un período lo suficientemente am-
plio como para poder valorar con objetividad sus 
debilidades y fortalezas desde su entrada en vigor, 
en particular, un elemento clave, como es la ges-
tión portuaria. Esta, según reza en su Preámbulo, 
debe ser ágil, flexible y eficiente, en línea “con el 
principio de libertad de empresa en el marco de la 
economía de mer-
cado”, lejos, por 
tanto, de la fuerte 
protección e inter-
vencionismo admi-
nistrativo clásicos. 
Pero, ¿ha sido real-
mente así?. 

A las leyes les 
sucede lo que a las 
personas, unas en-
vejecen bien y otras 
mal, y esta Ley 
27/1992 no podía 
ser, y de hecho no 
ha sido, ajena a es-
te principio. De ahí 
la necesidad de la 
reforma que el sec-
tor venía reclaman-
do y que está en 
marcha. La evolu-
ción de la econo-
mía, del transporte, 
de la gestión, de la 
tecnología, en fin, 
imponen, si se 
quiere ser competi-
tivo, una actualiza-
ción permanente de nuestros puertos, de sus com-
petencias, de sus funciones, de sus órganos. Entre 
estos, se encuentran los consejos de administración 
de las autoridades portuarias, cuya composición 
está regulada, primero, por el artículo 40 de esta 
Ley, y, segundo, por la práctica que lo aplica, no 
siempre acordes a esa evolución. 

El artículo 40 prevé, en su apartado 2, que una 
parte de los miembros del consejo sean designados 

en representación de cámaras de comercio, orga-
nizaciones empresariales y sindicales y sectores 
económicos relevantes en el ámbito portuario, lo 
que crea a veces un problema de suprarrepresen-
tación -duplicidades de organismos con parecido o 
semejante objeto social- y otras de infrarrepresen-
tación -ausencia de sectores económicos relevan-
tes-. A este problema se añade otro, consistente en 
que los vocales designados por las comunidades 
autónomas en ocasiones carecen de la formación 
o especialización necesarias para participar con la 
profesionalidad requerida en estos órganos. 

Y, por encima de ambos problemas, se da otro, 
derivado de la escasa renovación de su composi-
ción, como si la pertenencia a ellos de unos mis-
mos vocales, en el ámbito de los sectores económi-
cos relevantes, fuera un derecho consuetudinario 
inmutable. Este hecho llama doblemente la aten-
ción, no solo porque ignora la cambiante realidad 
económica y social, con nuevos agentes que hay 
que tener en cuenta igualmente; sino también por-
que pasa por alto lo establecido por nuestro pro-
pio Código Civil, cuyo artículo 3, al regular la apli-
cación de las normas jurídicas, prevé que estas se-
an interpretadas de acuerdo "con la realidad social 
de (su) tiempo", cosa que en este caso no sucede. 

Al margen de que esa reforma a la que me refe-
ría previamente aborde esta situación, ampliando, 
por ejemplo, el número de vocales para poder aten-
der con solvencia la demanda existente, me plan-
teo si entre tanto podría considerarse una solución 

práctica del problema mediante una interpretación 
consensuada de dicho artículo 40,  ya sea median-
te un acuerdo -un "gentlemen's agreement"- que 
contemple una rotación cuatrienal de los vocales 
de los sectores económicos relevantes, o mediante 
una cesión "pro tempore" a estos, por parte de las 
comunidades autónomas, de algunos de los que les 
corresponden, de tal forma que, sin perder su titu-
laridad, permitan la tan necesaria renovación.

TRIBUNA LIBRE

Antonio 
Viñal

Es clave acometer una fiscalidad 
amable que incentive la inversión  

Nodo logístico 
intercontinental  

E
spaña cuenta con una magnífica 
posición geoestratégica que bien 
aprovechada nos puede permitir 

convertirnos en un hub logístico inter-
continental. Para ello, es imperioso que 
las administraciones tomen conciencia 
de que el avance del sector logístico en 
un mundo tan globalizado supone una 
oportunidad para atraer actividad, ge-
nerar dinamización económica y mejo-
rar la competitividad y el empleo.  

Madrid se posiciona como una re-
gión estratégica para el desarrollo de 
la logística. El 75% de las empresas del 
sector realiza parte o toda su actividad 
en esta autonomía. Además, alberga el 
Puerto Seco de Coslada, que conecta 
con los cuatro puertos más importan-
tes de España (Algeciras, Valencia, Bil-
bao y Barcelona); una gran red de ca-
rreteras; el Centro de Transportes de 
Coslada; el aeropuerto de Barajas y 
Mercamadrid (la mayor infraestructu-
ra de Europa de este sector). 

Nuestro sector genera en España al-
rededor de un millón de afiliados direc-
tos, más los indirectos y el empleo in-
ducido, y aporta el 8% del PIB. Son ci-
fras que conviene repetir para que 
nuestro sector forme parte de la agen-
da política; en las misiones empresaria-
les que se realizan al extranjero, se de-
be promocionar España como territo-
rio logístico con identidad propia. Por 
ello, resulta clave acometer una fiscali-
dad amable que incentive la inversión 
y una política regulatoria predecible y 
de calidad pues competimos en un 
mundo globalizado. Para atraer empre-
sas que consoliden aquí sus grandes 
tráficos es clave impulsar una econo-
mía abierta, un capital humano cuali-
ficado, infraestructuras de primer ni-
vel, digitalización empresarial y un de-
sarrollo sostenible. También se necesi-
tan más recursos en nuestra adminis-
tración aduanera y paraduanera para 
que sea más competitiva y ágil. Solo si 
alineamos estos factores pondremos en 
el mapa a nuestro país como uno de los 
grandes nodos logísticos mundiales.

LOGÍSTICA 8K

Francisco 
Aranda

presidencia@unologistica.orgAbogado
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Última 
milla 

L
a ley de Cambio Cli-
mático, que entrará en 
vigor en 2023, esta-

blece que todos los munici-
pios de más de 50.000 ha-
bitantes tendrán que contar 
con una zona de bajas emi-
siones (ZBE). Esto afectará 
a 149 localidades en Espa-
ña, 50 capitales de provin-
cia y pequeños municipios 
que tendrán que establecer 
su propia ZBE. La inminen-
te entrada en vigor de la 
ley aviva, entre otros, el de-
bate sobre la distribución 
urbana de mercancías.  

El Centro Español de Lo-
gística fue pionero en reali-
zar el primer estudio en 
2008 sobre retos a los que 
se enfrenta la DUM, como 
la reducción de la conges-
tión y el impacto ambien-
tal, el mantenimiento del 
servicio y la calidad de las 
entregas, y la rentabilidad 
y sostenibilidad económica 
del modelo de negocio. Los 

cambios en los hábitos de 
los consumidores, el au-
mento de la población ur-
bana, la logística inversa, la 
complejidad normativa y el 
elevado número de actores 
que intervienen en el pro-
ceso son factores hacen 
más necesario que nunca la 
búsqueda de soluciones co-
laborativas. 

Abordar la complejidad 
de la DUM requiere dispo-
ner de datos que nos per-
mitan tener una buena fo-
to de la situación, generan-
do estándares e infraestruc-
turas para su captación y 
para el almacenamiento de 
datos “federados” que per-
mitan una correcta toma de 
decisiones. Requiere in-
fraestructuras logísticas y 
modelos de distribución co-
laborativos, basados en la 
conectividad y la digitaliza-
ción de los procesos. La ac-
tualización de la normati-
va, la colaboración público-
privada y la implicación de 
todos los actores implica-
dos serán también claves 
para una ciudad competiti-
va y sostenible.

La inminente entrada en vigor 
de la ley de Cambio Climático 
aviva el debate sobre la DUM

SAL GORDA

Aproximadamente el 60 por ciento de la flota de 
reparto de mercancías de Madrid tendrá prohibido el 
acceso al centro de la ciudad a partir del próximo 1 
de enero de 2023, a menos que el equipo del alcalde 
José Luis Martínez-Almeida dé marcha atrás. El 
Comité Madrileño de Transporte por Carretera trata 
de conseguir contra el reloj una modificación urgente 
del calendario de renovación de flotas de distribución 
urbana de mercancías (DUM) previsto en la 
Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS). Este 
calendario deja fuera de juego para acceder el Distrito 
Centro a todos los vehículos de hasta 3,5 toneladas de 
MMA con distintivo B, en clara discriminación con los 
comerciantes, a los que sí que se les permitirá el paso 
con esos vehículos. Renovar toda la flota supone una 
inversión de 900 millones de euros, inasumible en 
tiempos de crisis. El equipo de Gobierno del 
ayuntamiento debería recordar lo que defendía en los 
tiempos de oposición a Manuela Carmena y atender 
así las justas reivindicaciones de los transportistas.

Hoy, la cadena de transmisión 
de la confianza logística, 
popularmente conocida 

como supply chain,  
está en horas bajas 

Fahrenheit 451 

T
odavía tengo pesadillas cuando 
recuerdo la novela de Ray 
Bradbury, Fahrenheit 451, que 

Truffaut llevó al cine en 1966.  
La imagen de una sociedad que 

prohibía los libros y los quemaba en 
grandes hogueras en medio de la calle 
es difícil de borrar por todo lo que el 
fuego implica: destruir la confianza en 
las fuentes de información y en su ca-
dena de transmisión. Personas denun-
ciando a otras por poseer libros para 
ser detenidas: un mundo solo creíble 
en la ficción. 

Pero debo admitir que lo peor no 
eran las imágenes de los libros ardien-
do, lo más inquietante era la imposi-
ción de una sociedad basada en la de-
nuncia, y, por lo tanto, en la descon-
fianza, que quedaba establecida como 
actividad principal de relación social.  

Hoy, la cadena de transmisión de la 
confianza logística, popularmente co-
nocida como supply chain, está en ho-
ras bajas. 

La cadena de suministro siempre se 
ha basado en una cadena de certidum-
bre para que las operaciones tengan 
efecto y la mercancía fluya. ¿Cómo 
pueden establecerse estándares de con-
fianza si la hiperregulación de trans-
porte actual crea un marco en el que el 
peso de la prueba ya no reside en el Re-
gulador y lo traspasa a los actores im-
plicados en el desempeño de las opera-
ciones de transporte?  

Empezamos con la ya legitimada ‘Ac-
ción Directa’ y las denuncias de ella de-
rivadas, en la que se puede llegar a pa-
gar más de una vez por un mismo ser-
vicio de transporte; continuamos aho-
ra con tiempos de espera definidos en 
una hora -imposibles de cumplir en 
muchos casos- a la espera de la denun-
cia pertinente. 

Nos cuesta admitir que las distopías 
pueden llegar a ser reales. Es necesario 
que dejemos de comer palomitas para 
evitar que las pesadillas se conviertan 
en realidad.

Deberían examinarse caso a caso, 
si quienes se acogen a la 

protección al cabotaje cumplen 
con los requisitos del mercado 

La protección 
por bandera 

D
e acuerdo con la RAE, se conoce 
como “dispensa” el “privilegio, 
excepción graciosa de lo ordena-

do por las leyes generales, y más co-
múnmente el concedido por el papa o 
por un obispo”. En España, también, se 
aplica la dispensa, entre otros supues-
tos, a la autorización no ya de Marina 
Mercante, sino de los propios armado-
res, para utilizar un buque no comuni-
tario en cabotaje comunitario reserva-
do a modo de monopolio a los buques 
comunitarios. Lo que es llamativo es 
que el privilegio no es la dispensa, es 
la protección al cabotaje.  

Esta situación de monopolio efecti-
vo supone una restricción a la compe-
tencia (en palabras de la CNMC) y los 
supuestos que se dan deberían ser ana-
lizados desde el punto de vista de los 
usuarios del transporte más que de los 
que prestan los servicios protegidos. 
Deberían examinarse caso a caso, si 
quienes se acogen a esa protección 
efectivamente cumplen con los requisi-
tos necesarios que el mercado exige o 
sencillamente (como sucede a menu-
do) no ofrecen los servicios de trans-
portes competitivos que el mercado de-
manda, ya que se encuentran protegi-
dos por la necesidad de esa eclesiásti-
ca dispensa. Con independencia de 
ello, quizás algunas compañías utilicen 
esquemas fiscales (por ejemplo, en sus 
matrices) que les equiparen más a las 
navieras internacionales que a las na-
cionales. Quizás sus barcos no tengan 
la edad adecuada y hacen que tanto un 
comprador como un vendedor tengan 
que pagar primas elevadas de seguro o 
no cumplan con las exigencias de los 
contratos de compraventa o, sencilla-
mente, las condiciones contractuales 
que imponen se vuelvan tan rígidas 
que hagan que sus servicios sean prác-
ticamente monopolísticos y quien de-
manda dichos servicios quede fuera de 
mercado. Habrá que “soplárselo” a la 
CNMC, a ver qué dicen.

TRASLUCHANDO

Luis 
Figaredo

jespin@transprime.esluisfigaredo@luisfigaredo.es cel@cel-logistica.org

LOGÍSTICA MEDIANTE

Ana González

SHIPPERS & CO.

Jordi 
Espín Vallbona
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Por poco 

E
l viento ha dejado de 
soplar a favor de la 
carga aérea mundial, 

El pasado ejercicio fue, pa-
labras de IATA, “un año es-
telar”. Y es que el tráfico de 
mercancías por el modo aé-
reo superó en un 6,9 por 
ciento los flujos prepande-
mia. Y con los aviones, pa-
ra alegría de las compañías 
aéreas, al ‘completo’ o casi 
porque la oferta siguió ale-
jada (-10,9 por ciento) de 
la capacidad de 2019 al 
continuar aviones de pasa-
jeros en tierra. 

IATA apuntaba a un 
“fuerte 2022”. Poco podía 
imaginar la patronal inter-
nacional de aerolíneas y el 
resto del mundo, quizás, a 
excepción de Rusia, la gue-
rra en Ucrania.  

En los primeros ocho 
meses de este año, el nego-
cio del cargo supera por los 
pelos (+0,9 por ciento) los 
tráficos acumulados en el 
mismo periodo de 2019, 
mientras que la capacidad 

sí ya es mayor que la ofer-
ta prepandemia (+4,7 por 
ciento) al calor de la recu-
peración del turismo. 

A diferencia de la ten-
dencia mundial, el viento 
no dejó de soplar en contra 
ni en 2021 para la red de 
Aena. El sistema aeropor-
tuario español cerró el pa-
sado ejercicio con el 6,6 
por ciento menos de flujos 
que en 2019. Eso sí, ha re-
ducido casi a la mitad esta 
diferencia (-3,9 por ciento) 
en los primeros nueve me-
ses de este año. 

Las aerolíneas han saca-
do sus buenos dineros del 
negocio del cargo en los úl-
timos años, lo que sin duda 
contribuyó a que los núme-
ros fueran menos rojos por 
su otro negocio de pasaje-
ros. Con perdón del precio 
del combustible, una de-
manda  más frenada y la 
mayor oferta deberían con-
tribuir a unos fletes más 
moderados. Más con entra-
da de CMA CGM Air Cargo, 
la más reciente Maersk Air 
Cargo y la anunciada MSC 
Air Cargo.

OJO AVIZOR

Eva Mármol

El viento ha dejado de soplar a 
favor de la carga aérea mundial 
tras un 2021 “estelar”. 8-9 de noviembre de 2022 

Congreso Int. Puertos Sostenibles 
Conferencia 

Bilbao 

www.puertosostenible.bilbaoport.eus 

8-10 de febrero de 2023 
Fruit Logistica 
Conferencia y Exhibición 

Berlín  

www.fruitlogistica.com/es/ 

1-2 de marzo de 2023 
Logistics & Automation 
Conferencia y Exhibición 

Bilbao 

www.bilbaoexhibitioncentre.com 

21-23 de marzo de 2023 
World Maritime Week 
Conferencia y Exhibición 

Bilbao 

www.bilbaoexhibitioncentre.com 

9-12 de mayo de 2023 
Transport Logistic 
Conferencia y Exhibición 

Munich 

www.messe-muenchen.de 

5-8 de junio de 2023 
SIL Barcelona 
Conferencia y Exhibición 

Barcelona 

www.silbcn.com 

6-8 de junio de 2023 
Breakbulk Europe 
Conferencia y Exhibición  

Róterdam 

www.europe.breakbulk.com

AGENDA

Galicia es competitiva gracias 
a la actividad logística 

Xoán Martínez 

Presidente del Clúster Función Loxística 

Tengo la convicción de que la 
competitividad de los puertos 
se va a jugar en la liga digital 

Francisco Toledo 

Dir. Cátedra Smart Ports Universidad Jaume I 

Hay que dejar paso a los 
jóvenes para empujar la 

transformación tecnológica 

Xavier Camps 

Fundador y director general de Bytemaster 

El Corredor Atlántico es un tren 
que no podemos dejar pasar 

María González 

Consejera de Movilidad de Castilla y León 

El crecimiento a medio plazo se 
enfoca en Asia, pero el 

continente de futuro es África 

Gerardo Landaluce 

Presidente del Puerto de Algeciras 

El sector público no puede 
encogerse de hombros y actuar 

como una comparsa en 
sostenibilidad 

Raquel Sánchez 

Ministra de Transportes

EL ASCENSOR DEL TRANSPORTE

Pere Navarro 
Del. Especial del Estado CZFB 

Barcelona New Economy Week 
(BNEW), evento híbrido creado 
por el Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (CZFB) en el primer 
año de pandemia, ha aprobado 
con nota la tercera edición, la 
primera sin cortapisas a la 
participación presencial. 


Emanuele Grimaldi 
Cons. Delegado de Grimaldi 

Grimaldi, el principal armador de 
servicios de short sea shipping del 
sistema portuario español, sigue 
poniendo el foco en el proceso de 
transición energética y en la 
estrategia de reducir emisiones a 
través de la ampliación de flota 
con buques más eficientes.


Miguel Borrás 
Dir. gral. DHL Express España 

DHL Express España desarrollará 
un ambicioso plan de inversión de 
130 millones de euros hasta el 
año 2024. Incluirá la apertura de 
un nuevo hub internacional en 
Barcelona, un nuevo centro en 
Girona y la adquisición de 350 
furgonetas eléctricas de reparto.  


Xavier Flores 
Secr. gral. Infraestructuras 

Si bien es cierto que el proceso de 
tramitación se ha agilizado en los 
últimos meses, el sector reclama 
la eliminación definitiva del 
requisito de inviabilidad de otros 
modos para el transporte especial, 
una traba que está retrasando la 
construcción de parques eólicos
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último se realiza a través de la 
estación intermodal de Fuente 
de San Luis, localizada próxi-
ma a la dársena.  

La compañía, bajo el entra-
mado de Grupo Raxell Filiux y 
CEFF, inició sus primeras ope-
raciones de forma regular en el 
mes de agosto para el operador 
intermodal Sicsa Rail Transport 
con un surco entre el puerto se-
co de Coslada y el puerto de 
Valencia, según ha confirmado 
a Transporte XXI Pedro Pérez 
Belmonte, director general de 

Cefsa y de Grupo Raxell Filiux.  
El convoy viene operando regu-
larmente flujos de contenedo-
res de las navieras Maersk y 
Cosco, principal-
mente, según ha 
podido comprobar 
este periódico. 

Este tren de con-
tenedores venía 
siendo operado por 
Continental Rail. 
Cefsa ha alquilado 
la locomotora a 
Athos Rail, que con 

anterioridad la tuvo arrendada 
a Continental Rail entre 2019 y 
2022, tras haber adquirido la 
unidad a Renfe Mercancías.  

En el corredor 
entre el puerto de 
Valencia y la zona 
centro de España 
(Abroñigal, Cosla-
da, Vicálvaro y 
Azuqueca), uno de 
los más activos de 
España, con un vo-
lumen superior a 
los 100.000 TEUs 

Antonio Martínez  | Valencia 

Compañía Europea Ferroviaria 
(Cefsa) ha arrancado su activi-
dad comercial en España. La 
compañía, constituida en ene-
ro de 2018 por el Centro Euro-
peo de Formación Ferroviaria 
(CEFF), ha iniciado sus servi-
cios dentro de un corredor de 
alta competencia en el negocio 
de la tracción, como es el que 
une al puerto de Valencia con 
Madrid, y en otro emergente 
como el que enlaza Córdoba 
con el enclave valenciano. Este 

Operaciones 
intermodales 

en el puerto de 
Valencia.
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Ferrocarril 

Cefsa arranca actividad  
de tracción 

La empresa ferroviaria, de Grupo Raxell Filiux, ha iniciado servicios en España con el arrastre 
de trenes de contenedores desde Madrid y Córdoba con el puerto de Valencia

24 H 
DE SERVICIO 

EN LOS TRENES, 

OBJETIVO PARA 

2023 DEL PUERTO
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anuales de carga, vienen traba-
jando actualmente Tracción 
Rail, Medway, Transfesa Logis-
tics, Cefsa y Renfe Mercancías. 

Por otra parte, al cierre de 
esta edición, la compañía había 

iniciado la tracción de otro tren 
de contenedores con tráficos de 
la naviera MSC entre las termi-
nales de Córdoba y Fuente de 
San Luis (Valencia), con una 
máquina de Raxell Rail.  

Cefsa dispone actualmente 
de otras cinco locomotoras en 
servicio que están alquiladas a 
otros operadores de tracción. 
En este sentido, fuentes del sec-
tor no descartan que la empre-
sa ferroviaria tome nuevas po-
siciones en otros corredores pa-
ra hacer frente a la demanda 
de operadores intermodales.   

Trenes nocturnos 

Por otro lado, al objeto de ex-
tender la actividad de las ope-
raciones ferroviarias, la Autori-
dad Portuaria de Valencia ha 
anunciado que se podrá ofrecer 
servicio intermodal durante las 
24 horas en 2023. Ese es el ob-
jetivo trazado por la dirección 
del enclave, que preside Aure-
lio Martínez, según ha podido 
confirmar Transporte XXI. 

Con ello, el puerto accede a 
una petición histórica de em-
presas y operadores ferroviarios 
que venían demandando una 
mayor accesibilidad para ope-
rar convoyes de contenedores y 
vehículos nuevos en las termi-
nales del enclave valenciano. 

Con esta actuación, el puer-
to quiere incrementar a medio 
plazo el casi centenar de con-
voyes semanales que se viene 
registrando en las últimas se-
manas. De hecho, el presidente 

del puerto de Valencia ha resal-
tado el buen momento que vi-
ve el intermodal en los muelles 
del enclave. “En las tres prime-
ras semanas de septiembre he-
mos alcanzado la cifra de 90 
trenes semanales 
en la primera, 90 
en la segunda y 96 
en la tercera, cuan-
do la media del año 
pasado por estas fe-
chas era de entre 
65 a 70 trenes se-
manales”, explicó 
el máximo respon-
sable del organismo portuario. 

El objetivo es lograr alcanzar 
los 100 convoyes semanales 
antes de finalizar el año y que 
durante el próximo ejercicio es-
ta cifra siga progresando gra-

cias a la nueva alimentación 
que en los diferentes corredo-
res ferroviarios puede provocar 
la puesta en marcha de trenes 
nocturnos complementarios a 
los diurnos. 

Al cierre del pa-
sado mes de agos-
to, el puerto de Va-
lencia registraba un 
crecimiento del 
5,75 por ciento en 
el tráfico ferroviario 
de contenedores 
con respecto al mis-
mo período del pa-

sado año, con un volumen de 
148.116 TEUs. Por su parte, el 
tráfico de vehículos nuevos cre-
ce a un ritmo del 29 por cien-
to, con 10.279 unidades trans-
portadas.

EL INTERMODAL AVANZA EN VALENCIA 

Las terminales portuarias han logrado captar un crecimiento del 20% en los últimos 

cinco años, pese a la adversa coyuntura de la pandemia de la COVID-19. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia. Datos en TEUs.
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El contenedor 
en tren crece a 

un ritmo del 
5,7% en 2022
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cio, el operador prevé desplazar y modifi-
car instalaciones existentes. 

La hoja de ruta trazada también incluye 
una conexión con una línea existente de la 
empresa Bunge para disponer de una línea 
adicional para biodiésel hasta el atraque de 
Punta Ceballos para trasiegos y carga y des-
carga de buques. 

Desde Grupo Hafesa ya avanzaron a es-
te periódico la posibilidad de acometer 
nuevas actuaciones. “Se están 
valorando los diferentes esce-
narios respecto a la posibilidad 
de ampliar la capacidad opera-
tiva y logística de la compañía, 
que dependerán, en gran medi-
da, de la evolución del merca-
do”, explicaron. Apenas ocho 
meses después de dichas decla-
raciones, el proyecto se ha con-
cretado.  

Mejora de la terminal 

Esta nueva actuación da conti-
nuidad a las obras de mejora 
de su terminal. Los trabajos, 
completados a principios de es-
te año, con una duración de 
ocho meses, se dirigieron a in-
crementar la capacidad opera-
tiva de sus instalaciones en la 
dársena vasca y la variedad de 
producto. La inversión ascendió 
a 2,3 millones de euros, según 
señalaron a este periódico res-
ponsables del operador. 

La mayor parte del desem-
bolso correspondió a la habili-
tación de uno de sus tanques de almacena-
miento y distribución para poder incorpo-
rar un nuevo producto. En concreto, gaso-
lina 95. En este sentido, se conectó el tan-
que a los cargaderos de producto median-
te líneas independientes. El holding expli-
có entonces que se trataba de “un produc-
to de una gran demanda en el mercado ac-
tual”, lo que “va a permitir la optimización 
de costes en el transporte del producto, al 

poder transportar con un mismo camión 
gasolina y gasoil”. El proyecto también in-
cluía dos nuevas isletas de carga, lo que po-
sibilita reducir los tiempos de carga y espe-
ra de los transportistas, además de imple-
mentar la aditivación y mezcla de biodié-
sel en brazo de carga de gasoil. 

DBA Bilbao Port es titular de una conce-
sión de más de 22.000 metros cuadrados 
en la zona industrial del puerto de Bilbao 

para adaptar y gestionar actividades de lo-
gística portuaria para combustibles e hidro-
carburos. La terminal cuenta actualmente 
con 12 tanques, con una capacidad de 
54.750 metros cúbicos. En 2021, movió 
más de 335.000 toneladas, lo que supone 
un crecimiento del 46 por ciento con res-
pecto al ejercicio anterior. Las previsiones 
de cara a este año apuntan a un tráfico de 
350.000 toneladas.

Alfonso Alday | Bilbao 

Grupo Hafesa, holding dedicado a la co-
mercialización y distribución de productos 
petrolíferos, mantiene sus planes de expan-
sión en el puerto de Bilbao. 

Una vez completadas las obras de mejo-
ra de su terminal de la dársena vasca, que 
explota a través de la filial DBA Bilbao Port, 
el grupo proyecta ampliar su capacidad 
dentro de la misma concesión. 

El proyecto presentado a la Autoridad 
Portuaria, en fase de información pública 
al cierre de esta edición, contempla la cons-
trucción de un nuevo cubeto con cuatro 
tanques para almacenar gasolina, gasóleo 
y biodiésel, con una capacidad total de 
8.500 metros cúbicos. De este modo, alcan-
zará los 63.250 metros cúbicos de nueva 
capacidad. 

La inversión prevista alcanza los 3,95 
millones de euros, que se suma a los 2,3 
millones ya destinados a la mejora de las 
instalaciones. 

Las obras de ampliación están previstas 
que se realicen en un plazo aproximado de 
doce meses y sobre una superficie de 2.055 
metros cuadrados. Para habilitar este espa-

Marítimo 

DBA Bilbao 
Port ganará 
capacidad 

La filial de Grupo Hafesa invertirá 
3,95 millones de euros en la construcción 

de cuatro nuevos tanques  
en su terminal del puerto de Bilbao  

para almacenar gasolina, gasóleo y biodiésel

La terminal de DBA Bilbao Port cuenta actualmente con 12 tanques, con una capacidad de 54.750 metros cúbicos. 

En 2021, el operador movió más de 335.000 toneladas.
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ciclo, reduciendo entre un 70 y 
90 por ciento las emisiones que 
se realizan por carretera.  

La ampliación del servicio, 
desde Valencia a Londres, ha 
permitido ayudar a los clientes 
británicos de CoolRail a tener 
una “solución de transporte rá-
pida, sostenible y económica-
mente atractiva”, explican des-
de Euro Pool. Asimismo, la 

puesta en servicio de un tren 
directo a Colonia hizo posible 
que, a través de Alemania, los 
trenes también puedan llegar a 
Escandinavia, Polonia y Repú-
blica Checa.  

Los trenes mantuvieron un 
tiempo de tránsito de 44 horas 
al norte de Francia (Dourges) y 
Alemania (Colonia) y de 72 ho-
ras con Reino Unido (Londres). 
Hasta los países nórdicos y del 
este de Europa, el tránsito es de 
96 horas. El servicio es puerta 
a puerta, incluido los acarreos 
por carretera. 

Sostenibilidad 

Por otro lado, uno de los obje-
tivos del distribuidor de enva-
ses es optimizar el ritmo de car-
ga de los camiones, aumentan-
do las tasas de carga y desarro-
llando planes de optimización 
para los flujos de transporte, 
“con miras a reducir nuestras 
distancias de transporte”, expli-
ca la compañía. Para ello, el 
grupo planea la creación de 
centros de servicio en ubicacio-
nes estratégicas, optimizar las 
rutas y transitar con camiones 
completamente cargados.  

Por su parte, el grupo quiere 
incentivar la sustitución de 
9.000 camiones diésel de su 
decena de proveedores de 

transporte por unida-
des que funcionen con 
energías verdes, como 
el biogás o biocombus-
tibles. Un cambio que 
“requiere paciencia y 
persuasión”, avanzan 
desde la compañía, 
porque “tienen que de-
cidir ellos mismos en 
qué tecnología y tipo 
de combustible desean 
invertir”.  

Junto a esto, el gru-
po considera al tren co-
mo “un medio de trans-

porte muy fiable”, por lo que 
estudia cuidadosamente cómo 
convertir el transporte por ca-
rretera en ferroviario” para re-
ducir las emisiones de la cade-
na de suministro. 

Antonio Martínez  | Valencia 

El distribuidor de envases Euro 
Pool Systems (EPS) ha logrado 
reducir su huella de carbono en 
un 14,9 por ciento durante el 
último año con la expansión 
del servicio ferroviario Cool-
Rail, entre Valencia y el norte 
de Europa, en alianza con la es-
pañola Transfesa Logistics, se-
gún fuentes de la compañía. 

EPS ha explicado que “he-
mos avanzado para alcanzar 
nuestro objetivo del 
20 por ciento de la 
huella de carbono 
en 2025”. Para ello, 
“ha sido fundamen-
tal la colaboración 
con Transfesa Lo-
gistics en el funcio-
namiento del servi-
cio con una eficien-
te y sostenible red de distribu-
ción de productos frescos y en-
vases por ferrocarril”, junto a la 
“implementación exitosa del 
Proyecto Cian”.  

Este proyecto está logrando 
una transición de las bandejas 
azules rígidas a la nueva gene-
ración de bandejas plegables 
verdes, “lo que ha tenido un 

enorme impacto en los movi-
mientos de transporte y en la 
reducción de CO2”, aseguran 
desde la compañía. 

En su alianza con Transfesa 
Logístics, la compañía ha logra-
do la expansión de su servicio 
CoolRail, que con anterioridad 
solo conectaba España con Paí-
ses Bajos y Reino Unido, a paí-
ses como Alemania y Dinamar-
ca. La compañía logró trans-
portar 1.633 contenedores fri-

goríficos de 45 pies 
durante el pasado 
año, a los que se 
unieron otros 410 
contenedores de la 
filial LPR (La Palet-
te Rouge), opera-
ciones en las que 
también colabora 
Transfesa. 

En 2021, el grupo logró un 
fuerte aumento de los flujos en-
tre Valencia y Reino Unido, 
consolidando un volumen de 
cinco trenes semanales. Por un 
lado, el grupo reforzó la expor-
tación de productos frescos 
desde España sumando la si-
nergia de reubicación de ban-
dejas de regreso para un nuevo 

Ferrocarril 

Euro Pool System 
reduce su huella de 

carbono con Transfesa 
El distribuidor de envases consolida la expansión del servicio CoolRail al norte de Europa 

con el transporte por ferrocarril de 1.633 contenedores durante el pasado ejercicio

El tren de CoolRail está posicionando la distribución de productos hortofrutícolas entre España y el norte de Europa, gracias a la alianza entre Transfesa y Euro Pool System.
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Instalaciones 
de Euro Pool 
System en la 
localidad de 
Massalavés 

(Valencia).
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Extender el 
servicio a toda 
Europa es un 

reto del servicio
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Alfonso Alday | Bilbao 

Progeco Bilbao afianza su apuesta por el 
puerto de Bilbao, donde ya dispone de cer-
ca de 60.000 metros cuadrados de superfi-
cie en concesión en la tercera fase de la Zo-
na de Almacenaje y Depósito de la dárse-
na vasca (ZAD-3). 

La compañía de almacenaje, distribución 
y transporte, que también realiza servicios 
de venta y reparación de contenedores, ha 
solicitado a la Autoridad Portuaria una 

nueva concesión, 
por un plazo de 
diez años, en el 
muelle A-2 de la 
zona de ampliación 
del puerto de Bil-
bao. Progeco utili-
zará este espacio, 
con una superficie 
total de 14.369 me-
tros cuadrados, pa-
ra actividades de 
almacenamiento y 

expedición de mercancías. Esta parcela, 
que ya estaba utilizando mediante autori-
zación, cuenta con un almacén de cerca de 
4.000 metros cuadrados. 

El proyecto, en fase de información pú-
blica al cierre de esta edición, permitirá al 

operador portuario elevar la superficie en 
concesión hasta los 74.000 metros cuadra-
dos. Además, explota otros almacenes en 
el puerto, a través de autorización o alqui-
ler, que suman 30.000 metros cuadrados. 
Es decir, en total cuenta con más de 
100.000 metros cua-
drados en la dársena. 

La base logística de 
Progeco Bilbao, locali-
zada en la ZAD-3, ocu-
pa una superficie próxi-
ma a los 60.000 metros 
cuadrados, tras incor-
porar recientemente 
una parcela de casi 
4.000 metros cuadra-
dos, que también utili-
zaba de forma habitual. 

La terminal cuenta 
con 24.000 metros cua-
drados de superficie cu-
bierta para actividades 
logísticas, la manipula-
ción de productos siderúrgicos, carga pale-
tizada y project cargo, 20.000 metros cua-
drados de superficie descubierta, incluyen-
do viales, y 8.500 metros cuadrados de ins-
talaciones frigoríficas, de los cuales 7.500 
metros cuadrados están dedicados para al-

macenaje y 1.000 para trasvase de produc-
tos perecederos. La plataforma también dis-
pone de un taller para equipos reefer, de-
dicado en exclusiva a la reparación de equi-
pos frigoríficos, y un ‘depot’ de contenedo-
res de 25.000 metros cuadrados. 

Progeco Bilbao cerró 2021 con una cifra 
de negocio de 9 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 3,6 por ciento 
con respecto al difícil 2020, marcado por 
la pandemia, según datos facilitados por el 
operador. La mayor parte de sus ingresos 
corresponde a las actividades de almacena-
je (56,3 por ciento). El resto se reparte en-
tre la reparación de contenedores (41,5 por 
ciento) y venta de contenedores (2,2 por 
ciento). En cuanto a la distribución por 
mercados, la UE concentra el 54 por cien-
to de las ventas, España el 45 por ciento y 

el 1 por ciento restante corresponde a paí-
ses extracomunitarios.  

El grupo Progeco Bilbao, sumando la ac-
tividad que realiza a través de Transportes 
Rontegi y Vinatrans, alcanzó unas ventas 
de 14,5 millones de euros en 2021.

Marítimo 

Progeco consolida su apuesta 
por el puerto de Bilbao 

El operador solicita una concesión de 14.000 metros cuadrados en el muelle A-2,  
por un plazo de 10 años, que ya utilizaba mediante autorización

8.500 
METROS 

CUADRADOS  

DE INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS

Progeco Bilbao cuenta con más de 100.000 m2 de superficie en el puerto bilbaíno.
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El transportista gallego, fundado en 
1999 en Lalín (Pontevedra), ha fletado 
en las últimas semanas el primer bar-
co, dedicado en su totalidad para el 
cliente Cupa Pizarras. Este servicio po-
sibilitó embarcar más de 4.000 tonela-
das desde el puerto de Vilagarcía has-
ta la dársena francesa de Nantes. 

Además, Gagotrans está abordando 

realizar un segundo fletamento para di-
versos cargadores, que saldrá desde 
una de las dársenas gallegas del Atlán-
tico con destino a misma terminal ma-
rítima francesa.  

Los responsables de la compañía, 
con sede en Lalín, destacan que con es-
tas operativas “se evita el tráfico de 175 

camiones por 
las carreteras, 
mejorando la 
sostenibilidad 
del envío y ante 
la cada vez más 
complicada si-
tuación de la 
cadena de su-
ministro por la 
falta de camio-
nes”. 

Además, el 
flotista está tra-
bajando en un 
proyecto para 
ofrecer, durante 
los próximos 

meses, un servicio de carga ferroviaria 
en el corredor que enlaza Galicia con 
el País Vasco, y que conecte con Zara-
goza y Cataluña.  

Los responsables de Gagotrans Lalín 
enmarcan estos nuevos proyectos mul-
timodales en un contexto de fortaleci-
miento de su actividad, “con fuertes 
crecimientos de doble dígito en 2021 y 
que continuarán durante el actual ejer-
cicio”.  

La compañía, que opera con una flo-
ta de 40 camiones y que prevé alcan-
zar el medio centenar a finales de año, 
realiza sus servicios de transporte in-
ternacional para empresas de los sec-
tores de construcción y automoción. 
Además, está ulti-
mando incorporar 
la industria de la 
alimentación seca a 
su cartera de clien-
tes. 

Gagotrans tiene 
su sede central en 
una parcela de 
5.200 metros cua-
drados en el polígo-
no industrial Lalín 
2000, donde cuenta con un almacén de 
4.000 metros cuadrados. En las últimas 
semanas, el transportista gallego tam-
bién ha abierto nuevas delegaciones en 
Picassent (Valencia), con una nave de 
1.500 metros cuadrados, así como en 
Mejorada del Campo (Madrid), con 
una instalación de 1.200 metros cua-
drados.  

Gagotrans Lalín obtuvo una cifra de 
negocio de 2,6 millones de euros en 
2020, un volumen que supone un cre-
cimiento del 18 por ciento con respec-
to al anterior ejercicio, según revelan 
los últimos datos facilitados por el Re-
gistro Mercantil.

Iñaki Eguia | Lalín 

Desde hace dos años, Gagotrans Lalín 
mantiene una decidida apuesta para si-
tuarse como un operador logístico mul-
timodal, con la incorporación del trans-
porte marítimo a su oferta por carrete-
ra, así como con el objetivo de sumar 
el ferrocarril de mercancías durante los 
próximos meses. 

La compañía gallega 
de transporte 
Gagotrans Lalín 
opera con una flota 
de 40 camiones.
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Carretera 

Gagotrans  
apuesta por  

la multimodalidad 
El operador realiza el fletamento de un buque y trabaja  

para ofrecer servicios de transporte ferroviario en el corredor  
entre Galicia y el País Vasco y que conecte con Zaragoza y Cataluña

2,6 
MILLONES  

DE FACTURACIÓN 

REGISTRÓ EN EL 

EJERCICIO 2020 

El operador 
gallego se ha 
implantado 
este año en 
Valencia y 

Madrid
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neladas de peso muerto, 
con una eslora máxima de 
200 metros.  

El tráfico de productos 
energéticos supone alrede-

dor del 50 por ciento del 
flujo total de la dársena, 
con un movimiento estabi-
lizado en los 10 millones 
de toneladas anuales. 

A. Martínez  | Castellón 

La Autoridad Portuaria de 
Castellón completará su zo-
na dedicada al movimiento 
de tráficos energéticos en 
la dársena sur del enclave 
con la construcción de una 
estructura (rack) destinada 
a albergar cuatro tipos de 
galerías para la colocación 
de nuevas tuberías en el 
muelle con las que operar 
graneles líquidos.  

Fuentes del organismo 
portuario, que preside Ra-
fael Simó, indican que con 
esta actuación “el puerto 
de Castellón verá aumenta-
da su infraestructura logís-
tica y la capacidad de ma-
niobra en lo que respecta al 
transporte de mercancías 
de granel líquido”. 

La terminal de graneles 
líquidos del puerto dispone 
actualmente de cuatro pun-
tos de atraque. La actua-
ción a realizar se centra en 
uno de ellos, que carece de 
galería subterráneas y tu-
berías a través de las cuales 
operar el material proce-
dente de los buques. Esta 
instalación tiene 70 metros 
de longitud por 60 metros 
de anchura en su zona de 
atraque, con una superficie 
aproximada de 2.400 me-
tros cuadrados. Hay que re-
cordar que el puerto de 
Castellón puso en servicio 
recientemente la amplia-
ción de su zona de graneles 
líquidos, bajo una inversión 
de 4 millones de euros, re-
forzando las posibilidades 
del negocio energético en 
la dársena sur del enclave. 

Con esta actuación realiza-
da por la entidad portuaria, 
en la instalación se  puede 
dar servicio a buques de 
entre 10.000 y 40.000 to-

Marítimo 

Castellón optimiza su terminal de líquidos 
La Autoridad Portuaria construirá una estructura destinada a albergar tuberías en su nuevo pantalán de la dársena sur 

para afrontar los crecimientos de la operativa de carga y descarga de graneles líquidos, el 50% del tráfico total del enclave

4 
MILLONES DE EUROS 

DE INVERSIÓN EN 

LA TERMINAL DE 

LÍQUIDOS 

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

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.

GRUP CALSINA- CARRÉ SL 

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 

 OEA  ADR–SQAS–Sandach 

 Proyectos llave en mano  Operadores Logísticos 

 Transportes terrestre FTL/LTL  Almacenes aduaneros 

 Transportes internacionales   Consolidación  

 Europa, Marruecos y Túnez  Europa-Marruecos-Europa

AIRPHARM SA 
Passeig de la Zona Franca 111 

Edif. Auditori, 7º  
08038 Barcelona 

Tel. 932 641 919 / Fax: 932 641 900 
airpharm@airpharmlogistics.com 

www.airpharmlogistics.com

NUESTROS SERVICIOS 

 Fletamentos  Transporte marítimo 

 Transitarios internacionales  Agentes de aduanas  

 Operadores Logísticos  Transporte aéreo  

 Transporte terrestre  Seguros  

 Outsourcing  Proyectos llave en mano

BERNARDINO ABAD SL 

México, 1 

11004 Cádiz 

Tel. (+34) 956 228 007 

info@bernardinoabad.es 

www.bernardinoabad.es

 

NUESTROS SERVICIOS 

 Transitarios internacionales   Operadores de MMPP 

 Representantes Aduaneros  Almacenes Aduaneros 

 Operadores Logísticos  Proyectos llave en mano 

 Fletamentos  Consignaciones

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 PORT 

Muelle de la Osa, Puerto de El Musel 

33212 Gijón, Asturias 

Tel. 985 985 850  

Email: aduana@casintra.com 

www.casintra.com

 

NUESTROS SERVICIOS 

 Transporte terrestre  Aduanas  

 Almacenamiento logístico  

 Almacenes Aduaneros  

 Consolidación/desconsolidación de contenedores (puerto de Gijón)

SALVAT LOGÍSTICA SA 
Atlantic, 102-110 

Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
08040 Barcelona 
Tel. 932 638 900 

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

COMA Y RIBAS SL 
Obradors, 7. Pol. 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
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de facturación en Cataluña y uno de los 
que más han crecido en los últimos años, 
según los Libros Blancos del sector, edita-
dos por Transporte XXI.  

Un crecimiento que ha acelerado bajo el 
paraguas de H.Essers. Coral Transports re-
gistró un volumen de negocio de 26,97 mi-
llones de euros en 2020, según el Registro 
Mercantil. El año pasado cerró con una  
facturación de 31 millones de euros y es-
pera alcanzar, ya operando como H.Essers, 
los 35 millones este ejercicio, 
según el propio operador.   

“Hemos registrado un incre-
mento de la demanda tanto de 
almacenaje como de transpor-
te y hemos captado clientes de 
la matriz para el mercado espa-
ñol”, añade el directivo.  

Hasta tal punto registra un 
incremento de la actividad que 
H.Essers proyecta crecer en ca-
pacidad de almacenaje el pró-
ximo año. Actualmente, cuenta 
con unos 55.000 metros cua-
drados de almacenes para mer-
cancías peligrosas y no peligro-
sas en Barcelona, Madrid y 
Gran Canaria. El objetivo es 
crecer entre 10.000 y 15.000 metros cua-
drados más a corto plazo en el mercado ca-
talán para su nicho de actividad principal, 
mercancía peligrosa paletizada, en instala-
ciones que cumplen la normativa SEVESO. 
A medio plazo, “nuestro objetivo corpora-
tivo es la creación de una megaplataforma 
de 100.000 metros cuadrados”.  

Además, la compañía ha entrado en 
operativa ferroviaria a través de otra filial  
de H.Essers (antigua Huktra), dedicada so-
bre todo al transporte intermodal de líqui-
dos, con sede en Tarragona. También ha 

empezado a subir los remolques en la au-
topista ferroviaria de VIIA entre Barcelo-
na/Le Boulou y Luxemburgo. El desarrollo 
de esta actividad va ligada a la apuesta de 
la multinacional por reducir su huella am-
biental.  

Además, ha crecido como transitaria, 
tanto marítima como aérea, al apoyarse en 
la red de corresponsales de H.Essers, una 
actividad que como Coral Transports desa-
rrollaba más esporádicamente. Continuará 

potenciándola, “especialmente, 
servicios de mercancías peligro-
sas para el mercado canario”.   

La compañía empezará a 
contar con las primeras unida-
des de flota propia el próximo 
año. A diferencia de Coral 
Transports, que trabajaba con 
flota subcontratada, H.Essers 
cuenta con vehículos propios.  

“Vamos a empezar a dispo-
ner de flota en propiedad ante 
la falta de capacidad de trans-
porte, sobre todo para opera-
ciones internacionales, y la fal-
ta de conductores, lo que nos 
permitirá desarrollar un nuevo 
negocio”, añade el directivo.  

La flota propia irá destinada a operacio-
nes de carga completa, que actualmente 
ofrece como servicio complementario a sus 
otras actividades y que pasará a “comercia-
lizar directamente”, eso sí, “sin perjudicar 
a los actuales partners de la red de H.Essers 
en España y Europa”. 

H.Essers, empresa familiar fundada en 
el año 1928, suma 1,3 millones de metros 
cuadrados de almacenes en 89 emplaza-
mientos de 19 países. Cuenta con una flo-
ta propia de alrededor de 1.440 tractoras y 
3.816 remolques.

Eva Mármol | Barcelona 

H.Essers ha culminado la integración de 
Coral Transports & Stocks, empresa de ori-
gen catalán que el operador logístico bel-
ga adquirió el pasado otoño. Coral Trans-
ports, especializada en almacenaje y trans-
porte paletizado de productos químicos pe-
ligrosos, ha desaparecido como marca co-
mercial. La integración “ha sido rápida y 
sencilla”, señala Antoni Tarragona, country 
manager en España de H.Essers.  

La compañía, fundada por la familia Co-
mas en 1995 y con sede central en La Gra-
nada (Barcelona), ya era uno de los prin-
cipales operadores logísticos por volumen 

Operador Logístico 

H.Essers 
culmina  

la integración 
de Coral 

Transports 
El operador logístico de origen catalán 
potencia la actividad intermodal y la 

transitaria al formar parte de la 
multinacional belga

Coral Transports, con sede central en La Granada (Barcelona), ya ha desaparecido como marca comercial.
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35 M 
ESPERA FACTURAR 

EL PRIMER AÑO DE 

LA INTEGRACIÓN 

EN H.ESSERS
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Eva Mármol | Barcelona 

La Autoridad Portuaria de Bar-
celona recupera las misiones 
empresariales presenciales al 
destino que debió ser en 2020 
y que la pandemia frustró, Tai-
landia. Tras dos misiones vir-
tuales, a Colombia (2020) y 
Corea del Sur (2021), hay mi-
sión empresarial in situ a Tai-
landia entre los días 22 y 28 de 
octubre.  

La acción comercial va diri-
gida tanto a empresas de la co-
munidad portuaria y logística 
como a importadores y expor-
tadores con el objetivo de refor-
zar los vínculos empresariales 
e institucionales y, sobre todo, 
generar nuevos tráficos de la 
dársena catalana con el país 
asiático.  

La elección de este país, per-
teneciente a la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), como destino de la 
misión empresarial responde a 
“su potencial para establecer 
alianzas comerciales y como so-
cio comercial del puerto”. Y es 
que Tailandia es “uno de los 

diez países emergentes más 
atractivos para la inversión ex-
tranjera, con un clima de nego-
cio satisfactorio y tiene una lo-
calización geográfica estratégi-
ca que sirve como plataforma 
de acceso a otros mercados 

asiáticos”, argumentan desde la 
Autoridad Portuaria. 

Su pertenencia a la ASEAN 
“facilita las relaciones con un 
mercado de grandes dimensio-
nes”. Se trata de la segunda 
economía de lo diez países que 

integran actualmente esta aso-
ciación de la región del sudes-
te asiático, solo por detrás de 
Indonesia. 

Por otro lado, Tailandia es 

Barcelona enfoca Tailandia  
como eje de oportunidades 

La Autoridad Portuaria organiza la primera misión comercial presencial tras la pandemia al país asiático,  
puerta de entrada a ASEAN, un mercado potencial de 646 millones de consumidores

La misión 
empresarial es 
multisectorial.

(pasa a la página 20)
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una de las economías del mun-
do más dependientes de las ex-
portaciones (equiparable al 66 
por ciento del PIB) y tiene una 
industria automovilística im-
portante y con buenas perspec-
tivas de demanda de bienes y 
servicios para los sectores de 
energías renovables y transpor-
tes (equipos portuarios y aero-
portuarios, material rodante y 
elementos de señalización). Al-
gunos de los principales secto-
res de oportunidad en este 
mercado son la alimentación, 
la agroindustria, la equipación 
médica, la automoción, turis-
mo y servicios, energía, medio 
ambiente e infraestructuras de 
transporte. 

“En momentos como el ac-
tual, en los que se ha demostra-
do que la logística es clave pa-
ra garantizar el día a día de las 
personas, es más importante 
que nunca establecer relaciones 
entre los orígenes y los destinos 
de las cadenas de suministro 
para acercarlos al máximo”, se-

ñalan fuentes de la Autoridad 
Portuaria. El conocimiento mu-
tuo “permite hacer frente de 
forma más ágil y segura a las 
diferentes disrupciones que 
puedan surgir en un escenario 
global incierto. Y no hay duda 
que acciones como estas misio-
nes empresariales contribuyen 
a profundizar en este conoci-
miento”, añaden. 

A pesar de ser uno de los 
países más afectados por la 
pandemia, por su dependencia 
del turismo, Tailandia ofrece 
numerosas oportunidades de 
negocio, según se puso de relie-
ve en las webinars sobre la mi-
sión que se han celebrado. 

“Es el momento perfecto pa-
ra que ambos países fortalez-
can lazos económicos y comer-

ciales”, aseguró Phantipa 
Lamsudha Ekarohit, embajado-
ra de Tailandia en España. El 
PIB del país cayó el 6,3 por 
ciento en 2020, subió el 1,6 por 
ciento el año pasado, espera ce-
rrar este ejercicio con un incre-
mento de entre el 2,7 y el 3,2 
por ciento y alcanzar el 4,2 por 
ciento en 2023 “gracias a la re-
cuperación de la demanda do-
méstica, el turismo y las expor-
taciones”. Su sistema financie-
ro es “estable y fuerte”.  

Por su situación geográfica, 
“China e India son fácilmente 
accesibles desde Tailandia”, 
además de ser “puerta de en-
trada a la ASEAN”, que suma 
un mercado potencial de 646 
millones de consumidores. La 
embajadora confía en que “Tai-
landia y la Unión Europea fir-
men pronto un tratado de libre 
comercio”. 

Aunque la situación macroe-
conómica no es muy favorable, 
“no faltan oportunidades”, ase-
guró Luis López, consejo Eco-
nómico y Comercial de la em-
bajada de España en Tailandia. 

Las infraestructuras “son 
bastante aceptables”, pero exis-

CATALUÑA, PUERTA A TAILANDIA 

Cataluña es la primera comunidad autónoma en relaciones comerciales con Tailandia con un flujo de mercancías importadas y 

exportadas de 158.267 toneladas, lo que supone el 31,4% del total, en 2021. 

Datos en toneladas. Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona (Aduanas).
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El objetivo es 
generar 

nuevos tráficos 
marítimos.

Es la segunda 
economía de los 
diez países que 

integran la ASEAN

Las misiones 
contribuyen a 
profundizar en 
las relaciones 
comerciales.

(viene de la página 19)
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La razón de ser de las misiones empresa-
riales es establecer (o estrechar) contactos 
comerciales que generen oportunidades de 
negocio y que, a la postre, ello se plasme 
en nuevos tráficos marítimos en el caso de 
la acción comercial organizada por la Au-
toridad Portuaria de Barcelona. No es ba-
ladí el apoyo institucional a la misión o, lo 
que es lo mismo, que la acción comercial 
suela estar encabezada por el presidente de 
la Autoridad Portuaria y un representante 
de la Generalitat. Más cuando la cultura 
del país de destino es tan diferente a la eu-
ropea. Para entrar en  el mercado tailandés, 
hay que tener en cuenta “la diferente con-
cepción del tiempo, que es a largo plazo”, 
señala Alfonso Tena, director de Relaciones 
Institucionales de Indra y antiguo embaja-
dor de España en Viet-
nam. El elemento con-
fianza “es fundamental 
y hay que tener presen-
cia para generar esa 
confianza”.  

Eso sí, “es difícil en-
trar, pero es fácil que-
darse una vez generada 
la confianza”. Y para 
ayudar a esa confianza 
y hacer negocios, “es importante contar 
con el apoyo institucional como el que ofre-
ce la misión del puerto de Barcelona”. Es 
más, “la misión del puerto es importante 
para generar oportunidades en un merca-
do que no es fácil”, añade el experto. 

Luis López, consejo Económico y Comer-
cial de la embajada de España en Tailan-
dia, coincide en que hay que poner el foco 
“a largo plazo”, ya que cuesta tiempo esta-
blecer relaciones de confianza. Como la ba-
se para establecer esa confianza son los 
contactos personales, “es tan importante  
esta misión para venir, ver y conocer en pri-
mera persona” las oportunidades del país.

te “un notable desequilibrio re-
gional”, con buenas conexiones 
alrededor de la capital y más 
deficitarias hacia el norte del 
país. A juicio del experto, “se 
detectan oportunidades para 
empresas innovadoras”.  

Más infraestructuras 

El país está apostando por más 
infraestructuras, sobre todo por 
modernizar y ampliar su red fe-
rroviaria. Otra gran apuesta y 
foco de oportunidad es el Eas-
tern Economic Corredor (EEC), 
un plan industrial de empresas 
y servicios punteros en la zona 
del Golfo de Tailandia donde el 
Gobierno tailandés “otorga 
ventajas fiscales y legales”.  

Un tercer foco de oportuni-
dad es el plan para digitalizar 
las industrias manufactureras y 
los servicios (Tailandia 4.0). 

La misión empresarial a Tai-
landia organizada por la Auto-
ridad Portuaria se desarrollará 
en su capital, Bangkok, e inclui-
rá una visita al puerto de Laem 
Chabang, el más importante 
del país y uno de los que más 
contenedores mueven de todo 
el mundo, que concentra los 
tráficos con Barcelona.

La cobertura 
institucional  

que da la misión 

DESEQUILIBRIO EN LAS RELACIONES COMERCIALES 

España exportó por valor de 551 millones de euros a Tailandia en 2021., mientras que 

recibió importaciones por un montante de 1.304 millones de euros. 

EN TONELADAS  

 
EN MILLONES DE EUROS 

 
Fuente: Datacomex.
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Eva Mármol | Barcelona 

El puerto de Barcelona es el 
principal socio comercial de 
Tailandia del sistema portuario 
español por valor de las mer-
cancías importadas y exporta-
das con un cuota que alcanzó 
el 42,1 por ciento en 2021. En 
toneladas, la dársena catalana 
es la primera puerta marítima 
de salida de las exportaciones 
españolas y la segunda de en-
trada de los flujos procedentes 
del país asiático. 

Entre los principales países 
origen de las mercancías que 
entran por la dársena catalana, 
Tailandia ocupa el puesto nú-
mero 13 en tráfico de contene-
dores (llenos sin incluir el 
transbordo). El puerto de Bar-
celona movió un total de 
256.585 toneladas y 22.558 
TEUs con el país asiático el año 
pasado. Ello representó un cre-
cimiento del 9,3 por cierto y 
del 16,3 por ciento, respectiva-
mente, en comparación con 
2019, de acuerdo con las esta-
dísticas facilitadas por la Auto-
ridad Portuaria.  

El puerto de Laem Chabang, 
ubicado en el Golfo de Tailan-

dia, es el principal socio comer-
cial de la dársena catalana. 
Laem Chabang no es solo el 
primer puerto del país asiático, 
es también uno de los principa-
les del mundo en tráfico de 
contenedores.  

Se situó en el puesto núme-
ro 21 del ranking mundial con 
8,52 millones de TEUs movidos 
el año pasado, el 13 por ciento 
más que en 2020 (6,7 por cien-
to más respecto a 2019), según 
el último ‘Top 200’, editado por 
Transporte XXI. Ocupa la posi-
ción número 19 mundial en el 
Índice de Conectividad del 
Transporte Marítimo Regular 
(LSCI)  

Diez terminales 

Laem Chabang es un puerto re-
lativamente nuevo que el Esta-
do tailandés construyó en el 
año 1991 ante las limitaciones 
de la dársena de Bangkok. 
Cuenta con diez terminales, de 
las que siete son de contenedo-
res, una terminal polivalente, 
una ro-ro y la décima es de car-
ga general. Tiene conexión fe-
rroviaria con los principales 
centros productivos y de distri-

bución del país. Está en marcha 
la tercera fase de la ampliación 
del enclave para ganar siete 
millones de TEUs de capacidad 
y alcanzar los 18,1 millones de 
TEUs en 2025. 

Contactos empresariales 

En el marco de la misión em-
presarial, responsables de la 
Autoridad Portuaria y los presi-
dentes de las cuatro asociacio-
nes que representan la comuni-
dad portuaria (Ateia-Oltra, 
Asociación de Consignatarios 
de Buques, Asociación de Em-
presas Estibadoras y Colegio 
Oficial de Agentes de Aduanas) 
presentarán la dársena como 
puerta de entrada idónea de las 
exportaciones tailandesas para 
llegar al mercado europeo en el 
marco de una jornada con em-
presarios tailandeses.  

La acción comercial incluye 
dos jornadas técnicas, la clási-
ca aduanera, que se celebra en 
todas las misiones, y una sobre 
smart ports. 

Otra novedad es un foro de 
sobre formación logística y por-
tuaria para el intercambio de 
experiencias en esta materia.

CONEXIONES ENTRE PUERTO DE BARCELONA Y TAILANDIA 

El puerto de Barcelona cuenta con cuatro servicios regulares de contenedores, semanalmente, con transbordo en Singapur (Singapur Contaren Terminal) o Malasia (Port Kelang). 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona.
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Inmejorable puerta de entrada  
El Puerto de Barcelona mostrará su potencial para canalizar las exportaciones tailandesas hacia el mercado europeo

TRÁFICOS BARCELONA-TAILANDIA 

Laem Chabang acaparó más del 90% de los flujos, tanto en 

toneladas como en TEUs, con el puerto de Barcelona. 

TEUS 

 PUERTO 2021 %21/19 2020 2019 

 Laem Chabang 20.715 +37% 15.222 15.077 

 Bangkok 1.131 -59% 1.730 2.740 

 Lat Krabang 455 -68% 927 1.422 

 Songkhla 230 +156% 204 90 

 Resto de puertos 27 -61% 4 69 

 TOTAL 22.558 +16% 18.087 19.398 
 

TONELADAS 

 PUERTO 2021 %21/19 2020 2019 

 Laem Chabang 231.021 +30% 188.209 178.082 

 Bangkok 14.296 +41% 21.300 34.627 

 Lat Krabang 7.205 +38% 12.664 18.915 

 Songkhla 3.432 +199% 2.846 1.724 

 Resto de puertos 632 -57% 650 1.461 

 TOTAL 256.585 +9% 225.670 234.810 

Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona.
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Nueva puerta 
de desarrollo 

D
espués de tres años, reanu-
damos el formato presen-
cial para la realización de 

la Misión Empresarial Multisec-
torial 2022 que tiene como des-
tino Tailandia. La crisis provoca-
da por el coronavirus nos obligó 
a posponer la presencialidad de 
estos viajes.  

El formato presencial  nos per-
mite actuar como lanzadera para 
introducir y consolidar la presen-
cia de las empresas importado-
ras/exportadoras en los merca-
dos clave, ayudando a incremen-
tar el comercio exterior entre am-
bos países. Esta nueva misión nos 
permitirá potenciar las relaciones 
con el sudeste asiático a través de 

nuevas alianzas con Bangkok, ca-
pital institucional y administrati-
va de uno de los países emergen-
tes más dinámicos y dependien-
tes de las exportaciones como es 
Tailandia. 

El objetivo principal de la mi-
sión es incrementar la coopera-
ción a nivel tecnológico, de ges-
tión y de relaciones instituciona-
les, reforzando y generando nue-
vos vínculos empresariales e ins-
titucionales entre ambos países, 
así como contribuir directamen-
te a la internacionalización de las 
empresas y promocionar la im-
portante comunidad logística-
portuaria de Barcelona. 

Al crear un nuevo lazo, abri-
mos una nueva puerta al desarro-
llo de nuestro Puerto, fortalecien-
do flujos de tráficos con una de 
las economías clave para nuestro 
futuro como es la asiática.

Al crear un nuevo lazo, abrimos una 
puerta al desarrollo del Puerto de 
Barcelona para fortalecer tráficos.

Presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras

Javier María Vidal

Conocida  
por los 

transitarios 

E
n esta ocasión, el Puerto de 
Barcelona nos propone Tai-
landia como país a visitar 

con motivo de la Misión Empre-
sarial. Bangkok, su capital, es una 
ciudad muy conocida por la ma-
yoría de los transitarios, ya que 
es sede habitual para las reunio-
nes y encuentros anuales de mu-
chos networks a escala mundial. 

 ¿Qué nos puede interesar de 
Tailandia a los transitarios de 
nuestro entorno? Pues estamos 
hablando, nada más y nada me-
nos, que del segundo país en or-
den de importancia de la ASEAN. 

En esta ocasión, el Puerto de 

Barcelona, con la colaboración de 
Ateia-Oltra Barcelona, Feteia y la 
Escola Europea Intermodal 
Transport, propondrá a la Asocia-
ción de Transitarios Internaciona-
les de Tailandia formalizar un 
acuerdo de colaboración especí-
fico con el objetivo de desarrollar 
una formación conjunta sobre di-
gitalización del comercio interna-
cional haciendo uso de la plata-
forma de simulación “Port Virtual 
Lab”.  

Esta formación ayudará a faci-
litar las relaciones entre ambos 
países y a transformar digital-
mente el papel del transitario. 

Bangkok en una ciudad vi-
brante, bulliciosa (y por qué no 
decirlo, pelín caótica), pero llena 
de una vida y lugares  que nos 
ayudarán a conjugar la obliga-
ción con el entretenimiento. Nos 
vemos en Bangkok.

Bangkok es una ciudad conocida por la 
mayoría de los transitarios al ser punto de 
encuentro de redes a escala mundial.

Presidente de Ateia-Oltra Barcelona

Emilio Sanz 

Buen 
catalizador 
comercial 

T
ailandia es un país con un 
buen clima para los nego-
cios, tal y como lo refleja su 

posición número 21 en el ranking 
Doing Business formado por 190 
países. Asimismo, su PIB, que se 
espera que crezca entre un 2 por 
ciento y un 3 por ciento en 2022, 
lo coloca en segundo lugar den-
tro de los países de la ASEAN. 
Ambos datos hacen que Tailandia 
sea una de las economías más 
atractivas de la región, especial-
mente desde el punto de vista co-
mercial. 

Aunque los intercambios co-
merciales entre España y Tailan-

dia son modestos, nuestras ex-
portaciones están diversificadas 
y van creciendo, concentrándose, 
esencialmente, en química, pro-
ductos farmacéuticos, maquina-
ria, minerales y productos metá-
licos , entre otros. En sentido con-
trario, a España llegan productos 
tailandeses relacionados con la 
climatización y productos del 
caucho, además de automóviles 
y equipos y componentes, así co-
mo   motocicletas. 

Por ello, desde la perspectiva 
de los Agentes de Aduanas y Re-
presentantes Aduaneros de Bar-
celona, estas cifras pueden seguir 
aumentando y la misión del Port 
de Barcelona será un buen cata-
lizador para afianzar estas rela-
ciones comerciales con Tailandia, 
que van en aumento, y canalizar-
las por el enclave de la capital ca-
talana.

La misión será un buen catalizador para 
afianzar las relaciones comerciales, que 
van en aumento, con Tailandia.

Presidente del  Colegio Oficial de Agentes de Aduanas

Antonio Llobet

País abierto 
y bien 

conectado 

P
uede parecer que Tailandia 
sea solo un país exótico y 
un destino popular de vaca-

ciones. No hay duda de que este 
país es mucho más que esto. En 
términos de comercio marítimo, 
su historia se remonta a más de 
6.000 años atrás y fue un eslabón 
principal de la ruta marítima de 
la seda. Hoy en día, es un país 
abierto al comercio y bien conec-
tado con las principales econo-
mías mundiales. Es una econo-
mía diversificada con una voca-
ción exportadora importante. 
Más allá de las cifras, Tailandia 
es un país económicamente 

emergente y abierto a las inver-
siones del exterior. Su sector ma-
rítimo se ha desarrollado sustan-
cialmente en el ámbito logístico 
y en infraestructuras portuarias.  

En esta misión esperamos po-
der intercambiar experiencias y 
objetivos con nuestros colegas 
agentes marítimos tailandeses. 
Sabemos que, en una economía 
globalizada y dependiente del 
transporte marítimo, nuestros re-
tos y amenazas son similares y es 
importante compartirlos.  

Una de las problemáticas im-
portantes para nosotros es la for-
mación continua y especializada. 
Esperamos poder exponer nues-
tros logros y proyectos en este 
campo y escuchar sus opiniones 
y necesidades. Estamos seguros 
de que, contando con la tradicio-
nal hospitalidad tailandesa, esta 
misión será un éxito.

Esperamos poder intercambiar 
experiencias y objetivos con nuestros 
colegas tailandeses.

Presidente de la Asociación de Consignatarios de Buques

Jordi Trius
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Todo ello con importantes reducciones 
arancelarias a las importaciones de vehícu-
los eléctricos acabados y subvenciones di-
rectas a los consumidores con tal de esti-
mular el mercado local y atraer más inver-
siones como la del mayor fabricante chino, 
BYD, que instalará en Tailandia su mayor 
centro de producción en la zona ASEAN. 

Desde la agencia para la competitividad 
de la empresa Acció es posible aproximar-
se al mercado tailandés gracias a su Ofici-
na Exterior en Singapur. Esta oficina forma 
parte de la red de 40 Oficinas Exteriores de 
Comercio e Inversiones que tiene Acció por 
todo el mundo y que da servicio a más de  
un centenar de mercados.  

La red facilita a las empresas la implan-
tación comercial y productiva en los mer-
cados exteriores, así como asesoramiento 
y acompañamiento para encontrar socios 
comerciales y canales de entrada en cada 
país en aspectos como la logística o la dis-
tribución de productos, entre otros. 

Con el objetivo de aumentar las relacio-
nes comerciales con Tailandia, las compa-
ñías catalanas cuentan así mismo con el 
apoyo de la Oficina Técnica de Barreras a 
la Internacionalización de Acció. Esta ofi-
cina ofrece un servicio de atención perso-

nalizada para dar res-
puesta rápida a consul-
tas concretas sobre trá-
mites de exportación e 
importación, tanto de 
origen como en desti-
no.  

Las propuestas de 
empresas catalanas en 
Tailandia se pueden ver 
favorecidas, además, 
por la excelente posi-
ción geoestratégica de 
Cataluña y Barcelona. 
Esta localización per-
mite unas conexiones 
intercontinentales efi-
cientes con Asia y Amé-
rica, y una distribución 
fácil en el sur de Euro-
pa y el norte de África. 
Además, Cataluña es la 
única región del sur de 
Europa que dispone a 
la vez de puerto, aero-
puerto, zona franca y 
zonas logísticas en una 
superficie de solo 12 ki-
lómetros. Un potente 

ecosistema que proporciona servicios de 
valor añadido a diversos sectores industria-
les.  

En el proceso incesante de búsqueda de 
nuevas oportunidades empresariales alre-
dedor del mundo, es importante que las 
empresas catalanas descubran un mercado 
con tanto potencial como recorrido por ha-
cer como lo es el tailandés. Desde Acció las 
ayudamos a encontrar los clientes y socios 
comerciales para poder conseguirlo.

L
o primero que se le viene a uno a la 
cabeza cuando le hablan de Tailandia 
son, seguramente, sus exóticas y en-

cantadoras playas que, junto a la llamati-
va capital Bangkok, han hecho de este pa-
ís del sureste asiático un destino turístico 
de primer orden mundial. Siendo cierto su 
enorme potencial en este sentido, detrás 
del escaparate turístico, Tailandia también 
se está erigiendo en un interesante destino 
para los negocios en múltiples sectores. 

La misión comercial que liderará el Port 
de Barcelona representa una magnífica 
oportunidad para explorar y descubrir qué 
hay más allá de lo que todo el mundo se 
imagina de entrada; así como la ocasión 
idónea para construir lazos sólidos que es-
trechen las relaciones comerciales entre Ca-
taluña y Tailandia.   

Estas relaciones comerciales han vivido 
un gran crecimiento en el volumen de ex-
portaciones catalanas durante la última dé-
cada, con un aumento del 81,4 por ciento. 
La espectacularidad de la cifra indica, por 
un lado, que partíamos de una relación 
muy escasa. Ahora bien, por el otro, el cre-
cimiento en estos últimos 10 años también 
muestra que el interés por Tailandia de las 
empresas catalanas va despertando. No en 
vano, cerca del 40 por ciento del total de 
las ventas a Tailandia en el conjunto del Es-
tado provienen de Cataluña.  

De hecho, casi 500 empresas catalanas 
exportan regularmente al país asiático, que 
en 2021 recibió de Cataluña principalmen-
te maquinaria, componentes de vehículos 
y productos farmacéuticos.  

Por su lado, las importaciones catalanas 
de Tailandia se han mantenido bastante es-
tables la última década, con un crecimien-
to del 3,4 por ciento. En este sentido, Ca-
taluña se interesa en Tailandia especial-
mente también por la maquinaria , vehícu-
los (principalmente motocicletas) y mate-
rial eléctrico. 

Más allá de la estadística, un análisis 
cercano a la realidad tailandesa evidencia 
el potencial de un mercado que espera cre-
cer entre el 3 y el 4 por ciento hasta el año 
2024. Expectativas generadas por la clara 
apuesta del gobierno local por desarrollar 
ambiciosos proyectos que estimulen la eco-
nomía local, especialmente en la mejora de 
infraestructuras, como los puertos de Laem 
Cahabang y Map Ta Phut, o en el Plan de 

Desarrollo Energético de 2022. 
Centrándonos en las oportunidades con-

cretas para empresas catalanas, son espe-
cialmente relevantes los sectores del plás-
tico, los equipamientos médicos, la alimen-
tación o el vehículo eléctrico.  

En el primero de ellos cabe recordar que 
Tailandia es el octavo productor mundial 
de plásticos y en el país se producen tanto 
plásticos tradicionales como de ingeniería 
y bioplásticos. El país es consciente de la 
exigencia global hacia plásticos respetuo-
sos con el medio ambiente y ya avanza en 
la reorientación de sus operaciones para 
consolidar su liderazgo en el sureste asiá-
tico, uno de los mayo-
res centros de produc-
ción mundial del sector. 

En el ámbito de la 
salud, Tailandia ha con-
solidado una posición 
relevante en el turismo 
médico, que es el gran 
artífice de las grandes 
cantidades de equipa-
mientos médicos que 
importa el país. La pre-
sencia de grandes gru-
pos hospitalarios priva-
dos, así como la nota-
ble inversión pública en 
I+D sanitaria ofrecen 
buenas oportunidades 
en este ámbito para las 
empresas catalanas. 

Por otro lado, bajo el 
eslogan “Tailandia, la 
cocina del mundo”, el 
sector alimentario es 
uno de los mayores ex-
portadores del país. 
Además, pretende ser 
un centro de innova-
ción continental en es-
te ámbito, con lo que la demanda de nue-
vas tecnologías para el desarrollo del sec-
tor también puede ser muy interesante pa-
ra startups y agroemprendedores. 

Finalmente, hay que resaltar el impulso 
tailandés a la transición hacia el vehículo 
eléctrico. El Gobierno ha fijado el objetivo 
de que un 30 por ciento de la producción 
nacional de vehículos en 2030 sea de eléc-
tricos, lo que equivaldría a unas 725.000 
unidades.  

Joan Romero 

Director Ejecutivo Acció

Tailandia, oportunidad  
más allá del turismo

Detrás del escaparate turístico, Tailandia 
se está erigiendo en un interesante destino 
para los negocios de múltiples sectores.
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T
ailandia es el segundo mercado del 
sureste asiático por rango del PIB y el 
tercero por tamaño. Es, también, una 

de las economías más dinámicas de Asia y 
un mercado emergente, con una renta per 
cápita en crecimiento. El país, miembro de 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiá-
tico (ASEAN), cuenta con un clima apro-
piado para el desarrollo de negocios y un 
sistema bancario que es sólido. Estas son 
algunas de las razones que nos han empu-
jado a elegir Tailandia como país de desti-
no de la Misión Empresarial 2022 del Port 
de Barcelona. 

Pero aún hay más. Tailandia ha desarro-
llado una estrategia de futuro, denomina-
da Tailandia 4.0, que casa perfectamente 
con la estrategia que el Port de Barcelona 
ha plasmado en su IV Plan Estratégico 
2021-2025: una apuesta por el desarrollo 
económico sostenible para generar 
prosperidad impulsando la innova-
ción y el desarrollo tecnológico 
(sostenibilidad económica), la ge-
neración de una sociedad inclusiva 
que avance sin dejar a nadie atrás 
(sostenibilidad social) y la aplica-
ción de políticas de adaptación al 
cambio climático para reducir la 
huella de carbono (la sostenibilidad 
ambiental). 

Dentro de esta estrategia, el Go-
bierno tailandés ha puesto en mar-
cha un proyecto denominado Co-
rredor Económico del Este (Eastern 
Economic Corridor) con la idea de 
convertir el país asiático en un cen-
tro clave para el comercio, la inver-
sión, el transporte y una puerta de 
entrada estratégica al mercado 
asiático. 

Son todos ellos, sin duda, unos 
objetivos de país que nosotros com-
partimos como puerto lo que nos 
hace pensar que esta Misión Em-
presarial puede ser una útil herramienta de 
intercambio de conocimiento y de expe-
riencias, a la vez que un instrumento para 
fortalecer las relaciones comerciales entre 
Cataluña y Tailandia. 

Como en años anteriores, nuestra Misión 
combinará la acción empresarial con las re-
laciones institucionales al más alto nivel 
para favorecer el establecimiento de unas 
bases sólidas de colaboración con el país 
de destino. El objetivo es impulsar el co-
mercio entre Tailandia y Cataluña y promo-

ver nuevas oportunidades de negocio, con-
tribuyendo de esta forma a la internacio-
nalización de las dos economías. 

Tailandia es un mercado emergente que 
ha pasado en pocos años de tener una ba-
se agrícola a convertirse en una platafor-
ma de producción de mano de obra inten-
siva en sectores como equipos informáti-
cos, componentes electrónicos, calzado, 
textiles, vehículos de transporte y piezas de 
automóvil con destino a los mercados in-
ternacionales. Es, además, el octavo expor-
tador de alimentos a nivel mundial, con un 
especial peso de los transformados agroa-
limentarios (arroz, piña y atún enlatados; 
gambas congeladas y pollo). Y las previsio-
nes del país para este año indican un cre-
cimiento de la economía del 3,2 por cien-
to, que se incrementaría hasta el 4,4 por 
ciento para el próximo año. 

El Port de Barcelona está muy bien situa-
do para captar este potencial exportador y 
hacer de Cataluña la entrada de Tailandia 
a Europa. En este momento, Barcelona es 
el primer puerto del Estado en intercam-
bios comerciales con este país del sudeste 
asiático por valor de las mercancías. Con-
cretamente, el Port de Barcelona acaparó 
el 42 por ciento de las mercancías tailan-
desas, en valor, que se movieron a través 
del sistema portuario español  en 2021, un 
porcentaje que registró un crecimiento del 

Port de Barcelona

2 por ciento respecto al ejercicio preceden-
te. 

La Comunidad Portuaria barcelonesa 
quiere ser para Tailandia su aliado natural 
en el Mediterráneo y para ello pone a dis-
posición del tejido empresarial del país sus 
fortalezas: el Port de Barcelona es la puer-
ta de entrada a un mercado de 400 millo-
nes de consumidores; ofrece un tiempo de 
tránsito muy competitivo entre Tailandia y 
Europa, en comparación con los puertos 
del norte del continente, y las cadenas lo-
gísticas de Tailandia atendidas por el Port 
de Barcelona pueden ahorrar costes de dis-
tribución y reducir su huella de carbono en 
un 20 por ciento. 

Una de las fortalezas de los puentes em-
presariales que organiza cada año el Port 
de Barcelona son las alianzas que estable-
cemos con diferentes entidades para orga-
nizar la misión. En este caso, contamos con 
el apoyo de la Generalitat de Cataluña, de 
la Embajada de España en Tailandia y de 
la Embajada de Tailandia en España, así co-
mo con la colaboración del Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona, el ICEX, la Spa-
nish-Thai Chamber of Commerce, la Aso-
ciación Empresarial España-Asean (ASEM-
PEA), la Asociación de Empresas Industria-
les Internacionalizadas (AMEC), Casa Asia, 
Idom, Empresas Masiques, Transcoma 
Shipping, el Colegio de Agentes de Adua-

nas de Barcelona, la Autoridad Portuaria 
de Tailandia y la Aduana de Tailandia. 

Estamos convencidos de que las presen-
taciones de los servicios del Port de Barce-
lona y de la Comunidad Portuaria que rea-
lizaremos en Bangkok, el intenso progra-
ma institucional y las reuniones de trabajo 
que mantendrán las empresas catalanas y 
tailandesas contribuirán a potenciar los in-
tercambios comerciales y a fortalecer nues-
tra relación con este país estratégico del su-
deste asiático.

Port de Barcelona

Contribuirá a potenciar los intercambios 
comerciales y a fortalecer nuestra relación 
con este país estratégico.

Puente entre Europa y Asia
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Antonio Martínez  | Arrecife 

Puertos de Las Palmas amplia-
rá el muelle de Naos en Arreci-
fe (Lanzarote) para poder dar 
cobertura a las operativas de 
los buques de línea regular y 
carga rodada que vienen ope-
rando en el muelle de los Már-
moles. La Autoridad Portuaria, 
que preside Luis Ibarra, ha pre-
supuestado la inversión en 11,9 
millones de euros.  

Fuentes de la Autoridad Por-
tuaria han explicado que “en 
los últimos años se vienen pro-
duciendo algunos problemas 
de agitación en el muelle de los 
Mármoles ante determinadas 
situaciones de vientos y oleajes, 
lo que está generando ciertos 
problemas en la operativas de 
buques ro-ro y ro-pax, provo-
cando retrasos y cancelaciones 
de escalas”. Problemas técnicos 
que han venido afectando a 
Naviera Armas en sus escalas 
en la isla canaria.  

Por ello, el puerto va a cons-
truir una línea de atraque de 
149,70 metros con cajones, 
completando el muelle hasta 
llegar a los 224,7 metros con la 
instalación de una boya de 
amarre. El muelle continuo co-
nectará en el contradique sur 
mediante una rampa ro-ro. La 
alineación principal estará for-
mada por tres cajones y para la 
ejecución de la rampa ro-ro se 
utilizará un cajón. 

La ampliación del Muelle de 
Naos dará cobertura a las ope-
raciones de los buques de tráfi-
co interinsular de Naviera Ar-
mas, cuyas esloras oscilan en-
tre 143 y 203 metros.  

El proyecto será apoyado fi-
nancieramente por el Programa 
Operativo Canarias FEDER, 
con una tasa del 85 por ciento 
sobre el neto subvencionable, 
asumiendo el resto de la inver-
sión la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas.  

El puerto de Arrecife está 
siendo objeto en los últimos 
años de un ambicioso plan de 
expansión de sus instalaciones 
para reforzar la potencialidad 
turística de Lanzarote. 

Entre los nuevos desarrollos 
portuarios ya realizados figu-
ran el ensanche del muelle de 
los Mármoles, con una primera 
fase en el Muelle de Cruceros y 

la ampliación del muelle de los 
Mármoles en 440 metros y una 
segunda fase que consiste en el 
contradique sur de Naos, de 
322 metros de longitud. Estas 
obras llevarán a que el enclave 
supere los tres kilómetros de lí-
nea de atraque con la mejora 
de la infraestructura para con-
tenedores, cruceros, tráficos ro-
pax y náutica deportiva.

Marítimo 

Arrecife suma 
oferta portuaria 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas invertirá 12 millones 
en la construcción de un nuevo muelle para tráficos ro-pax 

A
.P

. 
D

E
 L

A
S

 P
A

L
M

A
S

ARRECIFE, UN PUERTO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN 

El transporte de carga rodada, con 52.670 remolques en 2021, viene creciendo año a 

año en el enclave canario, fruto de la evolución del turismo en la isla de Lanzarote. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas. Datos en unidades.
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tenedores y la actual termi-
nal ferroviaria. 

La futura terminal, en 
fase de concurso, abarca 
una superficie de hasta 
250.000 metros cuadrados, 
una instalación focalizada 

a albergar hasta un máxi-
mo de 2 millones de TEUs. 

En el Muelle Sur traba-
jan las navieras Contai-
nerships, Alisios Shipping, 
Armas, Baleària y Fred. Ol-
sen Express.

A.Martínez  | Huelva 

Puerto de Huelva avanzará 
en la descarbonización de 
las empresas navieras que 
operan en sus instalaciones 
del Muelle Sur. La Autori-
dad Portuaria, que preside 
Pilar Miranda, ha lanzado 
un concurso para la redac-
ción de los proyectos cons-
tructivos que permitan do-
tar a los muelles de Levan-
te Sur y Muelle Sur de la 
infraestructura eléctrica ne-
cesaria para suministrar 
energía eléctrica a los bu-
ques atracados, con la ver-
satilidad necesaria para 
adaptarse a las característi-
cas requeridas por los bu-
ques, atendiendo a cargue-
ros de mercancía ro-ro y en 
contenedor. 

Los proyectos deberán 
comprender toda la instala-
ción, desde el punto de co-
nexión con Endesa Distri-
buidora de Energía hasta el 
sistema de gestión de ca-
bles y conexión a buques. 
Asimismo, el enclave ha so-
licitado que el sistema ele-
gido tenga la suficiente ver-
satilidad en la explotación 
de la red y tomas de ener-
gía eléctrica a buques, de 
forma que sea lo suficiente-
mente diferenciada de la 
red portuaria para permitir 
su explotación por terceros 
una vez definida la gober-
nanza, dentro de los servi-
cios prestados en los puer-
tos de interés general. 

Equipos portátiles 

El plan a ejecutar incluirá 
la funcionalidad de la ins-
talación para poder ser 
abastecida desde equipos 
de generación eléctrica 
portátiles para, de esta for-
ma, permitir el suministro 
a través de combustibles al-
ternativos. 

Junto a este proyecto 
energético, hay que desta-
car que la constructora Fe-
rrovial terminó en septiem-
bre las obras de ampliación 
norte del Muelle Sur, bajo 
una inversión de 40 millo-

nes de euros aportados por 
el puerto. El gran objetivo 
de la ampliación es dar so-
porte a nuevos tráficos ma-
rítimos integrándose en el 
futuro con una nueva área 
de almacenamiento de con-

Marítimo 

Puerto de Huelva avanza en sostenibilidad 
Los buques portacontenedores y ro-pax dispondrán de suministro eléctrico en los atraques de las terminales del Muelle Sur
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de negocio de 451,89 mi-
llones de euros, según da-
tos oficiales del Registro 
Mercantil, lo que supone 
un crecimiento del 27 por 
ciento respecto a 2020 y 
del 6 por ciento respecto a 
2019, último año previo a 
la pandemia.  

Los buenos datos experi-
mentados por la filial de 
Telefónica coinciden con la 
puesta a pleno rendimien-
to de sus nuevas instalacio-
nes centrales de Torrejón 
de Ardoz (Madrid), en las 
que centraliza su oferta de 
servicios logísticos.  

Las instalaciones, que se 
asientan sobre una parcela 
de 100.000 metros cuadra-
dos en el polígono Los Al-
mendros, cuentan con dos 
naves dedicadas a logística 
y transporte, respectiva-
mente. La nave de logística 
dispone de 40.000 metros 
cuadrados de superficie y 
también concentra espacio 

para oficinas y laboratorio 
posventa. Por su parte, la 
nave dedicada a transporte 
y reparto capilar en Madrid 
cuenta con 16.000 metros 
cuadrados de superficie cu-
bierta.  

Capacidad 

La nave de logística dispo-
ne de más de 25.000 hue-
cos para palés, cuenta con 
acceso específico para vehí-
culos ligeros y 40 muelles 
de carga y descarga para 
vehículos pesados. Por su 
parte, la nave de transpor-
te dispone de 21 muelles 
para vehículos pesados, 74 
para vehículos de reparto, 

Carlos Sánchez | Madrid 

Telefónica Servicios Inte-
grales de Distribución, filial 
de servicios logísticos del 
grupo Telefónica que opera 
en el mercado con la mar-
ca comercial Zeleris, ha lo-
grado disparar su negocio 
por encima de los niveles 
previos a la pandemia, au-
pada por el crecimiento del 
comercio electrónico y a la 
diversificación tanto de su 
actividad como de su carte-
ra de clientes.  

Zeleris cerró el pasado 
ejercicio 2021 con una cifra 

así como con un sorter au-
tomatizado para clasificar 
más de 18.000 unidades 
por hora de paquetería y 
sobres.  

Zeleris dispone de 57 
centros de distribución re-
partidos por toda España, 
11 plataformas directas y 
da empleo a más de 1.200 
personas entre personal 
propio y subcontratado. La 
compañía opera más de 70 
vehículos pesados para el 
removido nacional, mien-
tras que la flota de reparto 
se eleva por encima de las 
900 unidades.  

Como avanzó en su día 
este periódico, gracias a la 
política de diversificación 
de la compañía, el peso ac-
tual del grupo Telefónica 
dentro del conjunto de la 
actividad de Zeleris se ha 
reducido significativamen-
te, hasta situarse en el en-
torno del 20 por ciento. La 
firma gestiona operaciones 
logísticas para compañías 
de distintos sectores econó-
micos, tales como las tele-
comunicaciones, electróni-
ca, editoriales, moda, tex-
til, parafarmacia y distintas 
Administraciones. 

Operadores Logísticos 

Telefónica 
dispara  

su negocio 
logístico 

Su filial Zeleris, que opera ya a pleno rendimiento 
en sus nuevas instalaciones centrales 

de Torrejón de Ardoz (Madrid), consolida crecimientos 
por encima de los años previos a la pandemia

Zeleris cuenta  
en Torrejón con 
dos naves que 

suman 
conjuntamente 

56.000 m2. A
Y

T
O

. 
T

O
R

R
E

JÓ
N

A
Y

T
O

. 
T

O
R

R
E

JÓ
N

Instalaciones 
centrales de 

Zeleris en 
Torrejón de 

Ardoz. 

15 OCTUBRE 2022

28 Actividad 

 



con la certificación de eficiencia energéti-
ca LEED, “lo que supone avanzar en nues-
tro compromiso de reducir el impacto am-
biental de las operaciones”.  

Grupo UPS, por su actividad express y 
transitaria, ocupa la posición número 17 de 

la clasificación de grupos empresariales  de 
transporte y logística en España con un vo-
lumen de negocio de 372,98 millones de 
euros en 2020, según la última publicación 
del especial ‘¿Quién manda en el transpor-
te?’ que edita Transporte XXI.

Eva Mármol | Barcelona 

UPS ha convertido su plataforma en la Zo-
na de Actividades Logísticas (ZAL) del 
puerto de Barcelona en la de más capaci-
dad de las seis que tiene en España, tras 
una inversión de 40 millones de euros. 

El nuevo hub de la multinacional esta-
dounidense tiene capacidad para clasificar 
22.000 paquetes por hora, es decir, 2,5 ve-
ces más que sus anteriores instalaciones en 
L’Hospitalet (Barcelona). Se trata de una 
plataforma automatizada de 24.000 metros 
de superficie y 50 muelles para la car-
ga/descarga. La instalación recibe y expi-
de tanto carga por vía terrestre como aérea 
(RFS).  

En el caso de los tráficos terrestres, son 
flujos con origen y/o destino nacionales e 
internacionales a Francia, Italia y Alema-
nia, entre otros países. Los envíos aéreos 
son a través del cercano aeropuerto de Bar-
celona, sobre todo con su hub europeo en 
Colonia (Alemania), donde conecta con la 
red mundial de la compañía. 

Los 40 millones de euros destinados a la 
plataforma es una de las mayores inversio-
nes de UPS en España, coincidieron en des-
tacar Romina Lorenzo, directora general de 

UPS en España y Portugal, y Daniel Carre-
ra, presidente de la región europea de UPS, 
en la inauguración de la plataforma. Y los 
40 millones de euros forman parte de “los 
2.000 millones de dólares (2.010 millones 
de euros) que UPS ha invertido durante los 
últimos cinco años en Europa”, añadió Da-
niel Carrera. 

La plataforma, aseguró el directivo, es 
“una ventana directa” al mercado interna-
cional por su proximidad al puerto y al ae-
ropuerto de la capital catalana y por estar 
situada a unos 150 kilómetros de distancia 
de la frontera con Francia. La instalación 
es la primera europea de UPS que cuenta 

Express 

UPS se hace grande en Barcelona 
La multinacional estadounidense convierte su plataforma en la ZAL del puerto de la capital catalana en la de más capacidad, 

22.000 paquetes clasificados por hora, de las seis que tiene en España, tras una inversión de 40 millones de euros

Acto de 
inauguración 
cortando la 
cinta Romina 
Lorenzo.
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Carlos Sánchez | Madrid 

DHL Express mantiene un 
ambicioso plan de inver-
sión en España para los 
próximos dos años. La 
compañía tiene previsto 
destinar 130 millones de 
euros a nuevos proyectos, 
entre los que destacan la 
ampliación del hub interna-
cional de Barcelona, que 
aglutinará 90 millones de 
euros del citado plan. Ade-
más, la firma proyecta la 
apertura de un nuevo cen-
tro de 4.000 metros cua-
drados en Girona y la ad-
quisición de 350 vehículos 
eléctricos de reparto, que 
supondrán otros 17 millo-
nes de euros de inversión. 

de además se paga en dóla-
res y el euro se ha devalua-
do casi un 20 por ciento 
respecto a esa moneda en 
los últimos tiempos”.  

DHL está comprando 
también combustible de 
aviación sostenible (SAF, 
por sus siglas en inglés). “Si 
bien en la actualidad es 
hasta seis veces más caro 
que el convencional, lo es-
tamos introduciendo poco 
a poco, incrementando mu-
cho nuestra apuesta por la 

En relación con el nuevo 
hub del aeropuerto de Bar-
celona, “estamos dando 
forma al proyecto con Ae-
na, pero puedo anticipar 
que será similar al hub in-
ternacional que tenemos en 
Barajas, al que complemen-
tará”, apuntó Miguel Bo-
rrás, director general de 
DHL Express España, en 
rueda de prensa celebrada 
en Madrid. 

La red de DHL Express 
España está compuesta por 
42 instalaciones, entre las 
que destacan los hubs ope-
rativos núcleo de conexión 
con la red internacional 
ubicados en los aeropuer-
tos de Madrid, Barcelona y 

Vitoria. A esto se suman 5 
gateways en los aeropuer-
tos de Alicante, Palma de 
Mallorca, Sevilla, Santiago 
de Compostela y Valencia. 
DHL Express también pro-
yecta ampliar y mejorar es-
tos gateways en los próxi-
mos años. Estos centros se 
conectan con los tres hubs 
de la compañía en la Penín-
sula a través de vuelos, 
mientras que los tráficos 
con las provincias limítro-
fes se cubren por carretera. 

Flota 

También dentro del plan in-
versor de DHL Express Es-
paña está contemplada la 
adquisición de 350 vehícu-
los eléctricos de reparto en-
tre 2023 y 2024, lo que re-
presentará el 30 por ciento 
de la flota total de furgone-
tas de la compañía en nues-
tro país. A más largo plazo, 
DHL tiene puesto el ojo en 
los vehículos autónomos. 

DHL dispone de más de 
900 vehículos para entre-
gas y recogidas diarias en 
nuestro país, así como de 
16 aviones propios. La fir-
ma opera 46 vuelos que co-
nectan las diferentes pro-
vincias españolas y a Espa-
ña con el resto del mundo. 
En este sentido, Borrás des-
tacó la subida de costes de 
los carburantes, cuyo im-
pacto “es mucho mayor en 
el caso de la aviación, don-

Express 

DHL Express 
España gana 

músculo 
La compañía tiene previsto abrir su nuevo ‘hub’ 

internacional de Barcelona en 2024, un nuevo centro 
de 4.000 metros cuadrados en Girona en 2023 
y comprar 350 furgonetas eléctricas de reparto

Miguel Borrás 
y Nuno 

Martins, dir. 
gral. y dir. de 

Marketing. 
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Antonio Martínez   | Cádiz 

La naviera británica Ellerman City 
Liners ha puesto sus ojos en el 
puerto de Bahía de Cádiz. La dár-
sena andaluza es una alternativa 
en el competitivo 
escenario del Estre-
cho de Gibraltar 
donde “descansar” 
parte de su logísti-
ca marítima.  

En concreto, la 
compañía realizó 
una primera escala 
el pasado 5 de oc-
tubre en la terminal 
de Concasa ubicada 
en el Muelle Reina 
Sofia, según han 
confirmado a Transporte XXI fuen-
tes de la Autoridad Portuaria.  

Esta primera escala, realizada 
por el buque “SC Mara”, un porta-
contenedores de 5.000 TEUs de ca-
pacidad, concentró una descarga 
de contenedores vacíos de la navie-
ra procedentes de sus flujos de los 
enclaves chinos, “una situación que 
alimenta la posibilidad de que con-
tinúe en los próximos meses”, indi-
can fuentes portuarias. 

El servicio de Ellerman, con una 
salida semanal, está formado por 
cinco buques con capacidades su-
periores a los 5.000 TEUs. La com-
pañía realiza una ruta directa entre 
el puerto de Tilbury, enclave al no-
reste de Londres, y Shanghái, con 
un tránsito de un mes. Junto a es-
te puerto chino, la naviera opera en 
los enclaves de Ningbo, Shenzhen 
y Ho Chi Min, antes de volver al 
enclave británico.  

Labor comercial 

Fuentes portuarias indican que de-
trás de la decisión de la británica 
“está la labor comercial llevada a 
cabo por Concasa, que continúa 
dando frutos”. En Cádiz operan de 
forma regular las navieras Boluda, 
MSC y Containerships CMA CGM, 
lo que está llevando al enclave a 
una notable progresión de sus trá-
ficos de contenedores en los últi-
mos meses. De hecho, hasta el pa-
sado mes de agosto, los flujos cre-
cían a un ritmo del 9,5 por ciento, 
con 150.401 TEUs manipulados. 

Ellerman es una de las navieras 
históricas de Reino Unido. Su im-

pulsor John Ellerman desembarca-
ba en 1892 en el mundo marítimo 
con la adquisición de Leyland Line 
que fue vendida en 1901 a JP Mor-
gan. En ese año funda Ellerman ba-

jo el nombre de London, Liverpool 
and Ocean Shipping Company que 
pasará a denominarse Ellerman Li-
nes en 1902. La naviera llega a po-
seer 105 buques en 1939, pero con 

los avatares bélicos pierde 60 bu-
ques. Con el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial, la compañía recupera 
parte de su negocio y en 1983, 
dentro del contenedor, se vende a 

Barclay Brothers 
que la fusiona con 
Cunard Line.  

Con posteriori-
dad, la compañía 
vuelve a ser traspa-
sada. En 1991 la 
adquiere Andrew 
Weir Shipping y en 
2003 entra en el 
entramado de 
Hamburg Süd, de-
sapareciendo del 
mercado en 2004. 

La compañía, con una flota de cin-
co buques, fue relanzada en 2021 
por Iain Liddell, presidente de Uni-
serve, uno de los mayores operado-
res logísticos de Reino Unido. 

sostenibilidad”, señaló Bo-
rrás. De cara a 2030, la 
compañía prevé utilizar un 
60 por ciento de SAF. Ade-
más, el grupo ha adquirido 
14 aviones eléctricos, si 
bien su capacidad de carga 
es muy reducida (1.500 ki-
logramos) y se limitarán a 
operar entre gateways, con 
una distancia media de 600 
kilómetros. “Por el momen-
to, se trata de una prueba”, 
reconoció Borrás.  

Costes 

“El incremento de los cos-
tes energéticos es brutal”, 
insistió el directivo. Por es-
te motivo, la compañía ha 
anunciado una subida del 
7,9 por ciento en sus tarifas 
para 2023, en base a una 
estimación de la inflación 
global, puesto que “el 90 
por ciento de nuestra factu-
ración es de importación y 
exportación”, matizó. 

Por otro lado, el opera-
dor también tiene previsto 
incrementar la cifra de 
puntos de conveniencia en 
España en los próximos dos 
años, pasando de los 1.300 
que tiene actualmente en 
su red hasta los 2.500. 
“Nuestro objetivo es que se 
pueda ir a un punto de 
conveniencia en 10 minu-
tos andando en las zonas 
de alta densidad y en 10 
minutos en coche en las de 
baja densidad”, aseguró el 
directivo.     

DHL Express España 
mantiene previsiones de 
crecimiento de entre el 10 
y el 15 por ciento al cierre 
de 2022, mientras que de 
cara a 2023 aventura una 
subida de entre el 5 y el 10 
por ciento, según avanzó 
Miguel Borrás. La compa-
ñía mantiene una cuota 
“del 35 por ciento para el 
B2B y del 65 por ciento en 
B2C en envíos y al revés en 
ingresos”, afirmó Borrás. 

Marítimo 

Ellerman se posiciona en Cádiz 
La naviera británica inicia escalas en la terminal de Concasa de su servicio marítimo 

para contenedores que enlaza Reino Unido con China con buques de 5.000 TEUs

Imagen del buque “SC Mara”, operando en la terminal de Concasa en Cádiz. 
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MILLONES DE INVERSIÓN 

EN NAVES Y VEHÍCULOS 

EJECUTARÁ DHL EXPRESS 
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Alfonso Alday | Irún 

El operador ferroviario 
Railsider, participado por el 
grupo Algeposa (51 por 
ciento) y Renfe Mercancías 
(49 por ciento), continúa 
dando pasos firmes en su 
apuesta por la sostenibili-
dad. La compañía, a través 
de sus dos filiales, Railsider 
Atlántico y Railsider Medi-
terráneo, acomete un am-
bicioso plan dirigido a me-
jorar la eficien-
cia energética, 
“pilar funda-
mental” dentro 
de la estrategia 
de la sociedad. 

La hoja de 
ruta trazada 
contempla la 
implantación 
de placas foto-
voltaicas para 
autoconsumo 
en sus instalaciones, actua-
les y futuras. La inversión 
“permitirá reducir notable-
mente el impacto me-
dioambiental”, aportando, 
además, “soluciones logís-
ticas innovadoras a los 
clientes”, destacaron a este 
periódico responsables del 
grupo Railsider. 

Se trata, añadieron, de 
“aprovechar la gran super-
ficie de las cubiertas de los 
almacenes y su ubicación 

en zonas de alta radiación 
solar para producir energía 
para autoconsumo en nues-
tras terminales”. 

El último hito de este 
proyecto ha sido la coloca-
ción de más de 650 metros 
cuadrados de paneles sola-
res en la planta de Irún, lo-
calizada junto a la frontera 
con Francia. En concreto, 
Railsider Atlántico ha insta-
lado un total de 256 placas 

fotovoltaicas, 
que permitirán 
dotar a la ter-
minal intermo-
dal de energía 
solar para su 
consumo. 

La instala-
ción tiene una 
potencia de 
136,96 kWp y 
su objetivo será 
lograr hasta 

140.926 kWh de produc-
ción de energía limpia 
anual garantizada, lo que 
permitirá reducir la emi-
sión de CO2 a 25 toneladas 
al año, explicaron los mis-
mos interlocutores. 

Esta medida ya se puso 
en marcha en la central de 
Sagunto. La cubierta solar 
de Railsider Mediterráneo 
fue instalada en 2021 y ha 
generado en un año 
15MWh de energía limpia 

para alimentar la terminal, 
lo que se corresponde con 
casi el 30 por ciento de las 
necesidades eléctricas de la 
nave, según afirman desde 
el operador ferroviario. La 
instalación, además, se en-
cuentra monitoreada, per-
mitiendo conocer el consu-
mo y producción en tiempo 
real, así como la detección, 
también en tiempo real, de 
posibles incidencias.  

La próxima actuación 
tendrá lugar en sus instala-
ciones de Madrid, donde 
cuenta con dos almacenes 
cubiertos de 7.000 y 2.500 
metros cuadrados de super-
ficie. 

Este proyecto forma par-
te de las medidas del plan 
de sostenibilidad de Railsi-
der con el objetivo de redu-
cir su huella de carbono. 

De hecho, el operador 
ferroviario, que cuenta con 
más de 150.000 metros 
cuadrados de almacenes 
cubiertos para dar respues-
ta a sus necesidades de al-
macenaje de mercancías, 
transportó el pasado año 
un total de 1,43 millones 
de toneladas por ferroca-
rril, en ancho ibérico. 

Esta cifra supone un 
ahorro de emisiones de ca-
si 51.600 toneladas de CO2 
equivalente, en compara-
ción con el mismo tráfico 
realizado por carretera. 

En concreto, la empresa 
Railsider Atlántico movió 
906.230 toneladas netas 
por tren durante 2021. El 
83,7 por ciento del tráfico 
se realizó mediante trac-
ción eléctrica, cuya energía 
proviene de fuentes reno-
vables con certificado de 
garantía de origen y emi-
sión cero de CO2. 

Por su parte, Railsider 
Mediterráneo, con sede en 
Valencia, transportó por fe-
rrocarril 524.130 toneladas 
netas a lo largo del pasado 

Ferrocarril 

Railsider, en la ola 
de la eficiencia 

energética 
El operador ferroviario acomete la instalación de placas fotovoltaicas 

con el objetivo de producir energía para autoconsumo 
en sus terminales intermodales 

El operador ferroviario dispone de más de 150.000 m2 de almacenes cubiertos.

Railsider coloca 
placas fotovoltaicas 
en sus instalaciones 

con el objetivo de 
producir energía 

para autoconsumo.

650 
M2 DE PANELES  

SOLARES HA 

COLOCADO EN SU 

TERMINAL DE IRÚN

Aprovecha la 
gran superficie 
de las cubiertas 

de las naves
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Ferrocarril 

CargoBeamer amplía 
su oferta intermodal 

CargoBeamer pone en 
marcha un nuevo servi-
cio ferroviario multi-
cliente en Alemania en-
tre la terminal de Kal-
denkirchen y el puerto 
de Rostock. Este servi-
cio puede dar cobertu-
ra al mercado peninsu-
lar con la conexión del 
operador intermodal 
alemán entre Perpiñán, 
junto a la frontera espa-
ñola, y Kaldenkirchen 
para llegar al norte de 
Europa (Dinamarca, 
Finlandia, Lituania y 
Suecia) a través del 
puerto de Rostock. El 
nuevo servicio, con 
tracción de SL Logistik, 
tiene una periodicidad 
de seis viajes de ida y 
vuelta a la semana. 

Marítimo 

Peninsula se expande 
al Golfo Arábigo 

Peninsula ha iniciado la 
operativa de bunkering 
en el puerto de Fujai-
rah, en Emiratos Ára-
bes Unidos, con el fin 
de consolidar su posi-
ción en el Mar Arábigo 
y en el sur del Oceáno 
Índico. Además, la 
compañía ha abierto 
una oficina comercial 
en Dubái para fortale-
cer sus relaciones con 
los clientes de la zona.

bien la misma ha sido califica-
da como “una reorganización 
interna de participaciones”, se-
gún han detallado desde Gru-
po Romeu.  

La compañía avanza que la 
operación “no supone un cam-
bio de negocio o talla”, si bien 
esta operación va a permitir 
proporcionar a la firma una 
mayor fortaleza y proyección.  

Romeu Shipping Agency vi-
no funcionando hasta el año 
2021 bajo la denominación 
Global Container Agency, como 
una agencia naviera especiali-
zada en el transporte marítimo 
de mercancías en contenedor 
en Marruecos y Túnez, princi-
palmente. 

Grupo Romeu mantiene ac-
tualmente intereses en varias 
firmas de agencia marítima co-
mo Canarship, Green Ibérica, 
Romchart y Unimed Shipping, 
centradas en tráficos de mer-
cancías de línea regular o en el 
fletamento de todo tipo de bu-
ques y mercancías. 

Grupo Romeu consolidó un 
volumen de negocio de 312 mi-
llones de euros en 2020, según 
los datos financieros registra-
dos en el informe ‘¿Quién Man-
da en el Transporte y la Logís-
tica en España?’, que edita 
anualmente Transporte XXI. 

FLASH

T

Antonio Martínez | Valencia 

Grupo Romeu ha acometido 
una reestructuración de la divi-
sión de agencia marítima, se-
gún han confirmado a Trans-
porte XXI fuentes del operador, 
con central en Valencia.  

En concreto, su filial Romeu 
Shipping Agency ha formaliza-
do una ampliación de capital 
de 11,5 millones de euros, que 
supone el incremento de los re-
cursos propios de la empresa, si 

año. El 99,3 por ciento del 
tráfico se realizó mediante 
tracción eléctrica. 

Al transporte en ancho 
ibérico hay que añadir las 
conexiones en UIC, que 
realiza Railsider con diver-
sos países europeos como 
Francia, Italia, Bélgica, Ale-
mania, Suecia, Países Bajos 
o Austria, entre otros.  

Automatización 

Además, dentro de las ini-
ciativas en marcha para re-
forzar su apuesta por la 
sostenibilidad también des-
taca el desarrollo de un sis-
tema para el control y se-
guimiento automático de 
su flota de vagones. Este 
sistema permite conocer en 
tiempo real la información 
relativa a las rotaciones de 
los inmovilizados, las car-
gas que transportan e in-
cluso las fuerzas soporta-
das en los trayectos, lo que 
“ofrece una completa trans-
parencia en el tracking y 
estados de las mercancías 
de cada cliente”, según in-
dicaron desde el grupo.

Sostenibilidad, 
objetivo 

“estratégico”  
de Railsider

Marítimo 

Romeu 
reestructura  
su división de 

agencia 
marítima 

Su filial Romeu Shipping acomete una 
ampliación de capital de 11,5 millones de 
euros procediendo a una reorganización 

interna de participaciones

Grupo Romeu mantiene participación en varias agencias marítimas en los puertos españoles.
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Carlos Sánchez | Madrid 

El transporte especial está 
condicionado desde hace 
meses por un “exceso de 
celo” burocrático que com-
plica su operativa y le impi-
de ejecutar su actividad de 
una manera suficientemen-
te ágil.  

El principal obstáculo lo 
representa el requisito de 
acreditación de inviabilidad 
de otros modos de trans-
porte, que está provocando 
retrasos significativos a la 
hora de obtener el precep-
tivo informe del titular de 
vía por parte de la Direc-
ción General de Carreteras 
del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda 

Urbana, como ha venido 
avanzando este periódico. 
Este informe permite, a su 
vez, el otorgamiento de la 
autorización complementa-
ria de circulación (ACC) 
por parte de la Dirección 
General de Tráfico.  

Todos los actores que in-
tervienen en el negocio 
consideran el requisito de 
inviabilidad de otros modos 
como carente de toda lógi-
ca. Por esta razón, piden su 
eliminación fulminante. La 
insistencia en imponer este 
requisito está afectando al 
transporte especial de sec-
tores tan estratégicos ac-
tualmente como el eólico.  

Después del bloqueo de 
expedientes que se experi-
mentó antes del último ve-
rano, la Administración ha 
atendido parcialmente las 
reivindicaciones del sector 
y se ha agilizado la trami-
tación. “Si antes del verano 
una tramitación podía alar-
garse más de tres meses, 
actualmente se completa 
en aproximadamente un 
mes”, reconoce Nuria Laca-
ci, secretaria general de la 
Asociación de Cargadores 
de España (ACE). 

Solución parcial 

Esta mayor flexibilidad en 
la tramitación de expedien-
tes en las últimas semanas 
viene motivada por la pre-
sión que se ha ido ejercien-
do desde el sector, coinci-
den todas las partes consul-
tadas. El pasado mes de ju-
lio, la Asociación de Empre-
sas de Transporte Especial 
(Astrae), la mencionada 
ACE y la Asociación Empre-
sarial Eólica (AEE) mantu-
vieron una reunión con el 
secretario general de In-
fraestructuras del Ministe-
rio de Transportes, Xavier 
Flores, con el objetivo de 
encontrar soluciones a los 
mencionados retrasos.  

Paralelamente, la patro-
nal eólica también insistió 
sobre este asunto a la vice-
presidenta tercera y minis-
tra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, en el marco 

del plan de contingencia en 
materia energética requeri-
do por la Comisión Euro-
pea. “Uno de los puntos 
clave es acelerar al máximo 
la puesta en servicio de 
nuevas energías como la 
eólica y el transporte está 
entorpeciendo la estrategia 
por estas trabas burocráti-
cas que se imponen desde 
el Ministerio de Transpor-
tes”, apunta Tomás Roma-
gosa, director técnico de 
AEE.  

Las presiones parecen 
haber calado en el Gobier-
no “aunque de manera par-
cial porque los requisitos ci-
tados se siguen aplicando”. 
A raíz de la presión “se ha 
agilizado la tramitación, 
pero la sospecha que tene-
mos es que puede ser algo 
puntual, que estén actuan-
do así porque el asunto es-
tá de máxima actualidad, 
pero que con el tiempo 
puedan volver a las anda-
das”, alerta Romagosa. 

El objetivo del sector, 
por tanto, “va más allá de 
que sea más flexible la tra-
mitación, sino que lo que 
queremos es que se elimi-
ne. Pretendemos que desa-
parezca”, insiste Romagosa. 
En este sentido, “hemos es-
tado siempre sin tener que 
aportar estos requisitos y 
ahora, sin mucha lógica, se 
imponen, cuando son certi-
ficados que no aportan na-
da nuevo”, lamenta. 

Carretera 

El transporte 
especial  

pide paso  
El sector reclama la eliminación del requisito  
de inviabilidad de otros modos que impone  

la Dirección General de Carreteras y que está 
afectando a la construcción de nuevos  

parques eólicos

La aceleración en la construcción de nuevos parques eólicos, como demandan las autoridades españolas y europeas, se encuentra con el escollo de las trabas burocráticas al transporte especial.  

Resulta kafkiano 
que se  

solicite esta 
certificación 

Tomás Romagosa 

Dir. Técnico de AEE
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así como en las nuevas vías en las que 
se implante el pago por uso para ca-
miones. Además, el mismo porcentaje 
del 13 por ciento por frecuencia de uso 
se bonificará en sus combinaciones con 
la AP-68. “Estas medidas, con una do-
tación de tres millones de euros, están 
dirigidas a paliar los aumentos de cos-
tes que soporta el sector, derivados del 
contexto de incertidumbre global, el 
encarecimiento energético y las tensio-
nes en las cadenas de suministro mun-
diales”, incidió Pradales 

La iniciativa foral, que cuenta con el 
respaldo de las asociaciones Asetrabi, 
Asotrava, y TransportBilbao, también 
incentiva la renovación de la flota, que 
tiene una media de 17 años, a vehícu-
los pesados más eficientes, con una 
partida de 2,6 millones de euros. “Me-
nos emisiones más descuentos para dar 
pasos en la descarbonización del trans-
porte”, aseveró el diputado foral.

Iñaki Eguia | Bilbao 

La Diputación de Bizkaia presenta un 
nuevo paquete de medidas, destinadas 
a 5.000 autónomos y pymes del trans-
porte por carretera, para ayudar a este 
sector a “ganar competitividad”, “afron-
tar la transformación digital y su des-
carbonización”, así como “mitigar el 
impacto de la crisis energética”. 

El departamento foral de Infraes-
tructuras y Desarrollo Territorial, que 
dirige Imanol Pradales, ha cuantifica-
do en 5,6 millones el impacto anual de 
las nuevas ayudas que se pondrán en 
marcha el 1 de enero, con carácter in-
definido, para los camiones de más de 
3,5 toneladas. 

El paquete de apoyos incluye reduc-
ciones de las tarifas de un 10 por cien-
to en los peajes de la AP-8 y de la Va-
riante Sur Metropolitana. Los descuen-
tos serán de un 13 por ciento por fre-
cuencias de uso en ambas autopistas, 

Los Clasificados del Transporte

ATLANTIC CANARIAS SA 
Santa Cruz de Tenerife 
Anatolio Fuentes García, 16 
Polígono Industrial Costasur 
Tel. 922 62 25 60 / Fax: 922 62 34 81 
atlantictfe@atlantic-canarias.com 
www.atlantic-canarias.com
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Las Palmas 
Secretario Artiles, 44 - 1º E 
35007 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 22 91 62 / Fax: 928 27 27 80 
atlanticlpa@atlantic-canarias.com 
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TRALLERO INTERNATIONAL 

Mudanzas Internacionales/Guardamuebles 

Pablo Iglesias, 60-70, Pol. Gran Vía Sur 

Tel.: 93 421 75 00 

www.trallero.com 
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PEREZ TORRES MARITIMA SL 
Tel. Marín: 902 23 88 57 
Tel. Ferrol: 902 20 01 02 
Tel. 986 44 76 01/Fax: 986 43 14 30-Vigo 
ferrol@ptmar.com / www.ptmar.com 
Coruña-Ferrol-Marín-Vigo-San Ciprián-
Ribadeo-Cariño
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Muelle Comercial, s/n - Ferrol 
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ferrol@ptmar.com / www.ptmar.com 
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686 TRANSPORTES LOGÍSTICOS  
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La Dirección General de 
Carreteras está reclamando 
certificados de inviabilidad 
por dos rutas diferentes de 
ferrocarril, en un contexto 
en el que “no hay operado-
res ferroviarios que hagan 
transporte especial”, de-
nuncian fuentes del sector. 
“El ferrocarril no está pre-
parado para mover piezas 
de este peso y longitud y en 
este caso, hablamos de pa-
las eólicas de 75 metros”, 
recuerdan. “No hay infraes-
tructuras ni medios para 
transportarlas en ferroca-
rril, por lo que resulta 
kafkiano que se solicite es-
ta certificación”, coincide 
Romagosa. 

Sin trabas 

“Es precisamente la excep-
cionalidad de este trans-
porte lo que debe llevar a 
abordar su regulación con 
una visión más amplia y 
flexible”, apunta Nuria La-
caci.  “No se va a lograr ele-
var la cuota ferroviaria po-
niendo trabas al transporte 
especial por carretera”, 
añade.  

Pese a la agilización de 
la tramitación, “debemos 
seguir trabajando para con-
seguir una solución defini-
tiva, que pasaría por elimi-
nar el requisito de acredita-
ción de la inviabilidad de 
otros modos de transpor-
te”, afirma Lacaci. Paralela-
mente, “también es necesa-
rio avanzar hacia esquemas 
en los que, para un mismo 
tipo de carga, con el mismo 
tipo de transporte y para el 
mismo recorrido, no haya 
que solicitar permisos indi-
viduales”, matiza. 

“El tren está probado 
que no es factible para el 
transporte especial. Usar 
otros medios no es posible 
porque no están prepara-
dos”, indica Juan Gatnau, 
presidente de Astrae. “Si se 
han tramitado miles de ex-
pedientes y ni uno solo ha 
ido en ferrocarril, ¿por qué 
se enrocan?”, concluye. 

Carretera 

Bizkaia bonificará los peajes 
La entidad foral presenta ayudas al transporte por carretera, valoradas en 5,6 millones, dirigidas a que 
5.000 autónomos y micropymes mejoren su competitividad y avancen en la modernización de la flota

Imanol Pradales.
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La tramitación 
se agiliza, pero 
no es suficiente
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Iñaki Eguia | Bilbao 

> ¿Qué balance realiza de su primer 
año como presidente? 
Han sido unos meses intensos, en los 
que hemos dado una vuelta incluso a 
la estructura organizativa de la Autori-
dad Portuaria. Creo que estos cambios 
nos han servido para impulsar proyec-
tos de gran calado, como el que hemos 
presentado a los fondos europeos refe-
rente al abastecimiento con energías 
verdes o el de la remodelación de toda 
la fachada marítima, gracias a un con-
venio con la Xunta de Galicia.  
> ¿Qué actuaciones plantea el plan es-
tratégico del puerto de Ferrol? 
Nuestro plan de inversiones para el pe-
riodo 2022-2026 está dotado con una 
inversión de 104,7 millones de euros, 
concentrada principalmente en la me-
jora de su intermodalidad ferroviaria. 
Los accesos al puerto exterior junto con 
el desarrollo de la red interna de ferro-

FRANCISCO BAREA 

Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 

“El acceso ferroviario 
hará crecer nuestro 

hinterland” 
El plan inversor cuatrienal de 104 millones de euros del puerto de Ferrol concentra 

la mayor partida para la entrada del tren a los muelles de la dársena exterior en 
2024. La intermodalidad junto con el crecimiento del tráfico de contenedores y el 
asentamiento y expansión de los proyectos industriales, vinculados con el sector 
energético, conforman los pilares para reemplazar la brusca caída del carbón.
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carril supone un desembolso de más de 
64,6 millones de euros. También las ac-
tuaciones vinculadas con la optimiza-
ción de nuestras instalaciones y las re-
laciones puerto-ciudad tienen una par-
tida de más de 22 millones de euros. 
> ¿En qué fase de desarrollo está el ac-
ceso ferroviario a la dársena exterior?  
Una obra de este calado, con 90 millo-
nes de inversión y un túnel de más de 
cinco kilómetros, siempre tiene contra-
tiempos, pero su ejecución está ya muy 
avanzada. Se ha completado la excava-
ción del túnel y se trabaja ya en su ha-
bilitación. Además, se ha ido comple-
tando las conexiones ferroviarias den-
tro del puerto exterior para que a fina-
les de 2023 puedan empezar ya las 
pruebas para su entrada en servicio.  
> ¿Qué conexiones serán las primeras 
previstas que entrarán en servicio?  
La previsión es que la puesta en servi-
cio del acceso ferroviario en ancho ibé-

rico se produzca a lo largo de 2024. En 
ancho métrico, está supeditada a una 
obra a desarrollar por Adif de adapta-
ción del ramal entre el puerto exterior 
y la estación de Ferrol. Toda la infraes-
tructura se ha proyectado para que en 
un futuro su adaptación a ancho UIC y 
electrificación sea rápida.  
> ¿Cuáles serán las mercancías que más 
se beneficiarán de la intermodalidad?  
Todas, aunque el principal impulso lo 
tendrá la mercancía general y en parti-
cular el contenedor. El acceso ferrovia-
rio traerá consigo un aumento del hin-
terland del Puerto y, por tanto, del in-
terés de nuevas empresas por nuestras 
instalaciones. Pero también nuestros 
operadores actuales, tanto de graneles 
líquidos como sólidos, y otros futuros 
clientes, están expresando especial in-
terés y trasladando proyectos vincula-
dos con el acceso ferroviario que espe-
remos que fructifiquen. 
> ¿Qué volúmenes calculan que se po-
drían mover anualmente por tren?  
Nuestras estimaciones actuales evolu-
cionan desde más de 225.000 tonela-
das en 2025 a casi un millón en el año 
2050. Pero la entrada en explotación 
del acceso ferroviario ayudará también 
a la generación de otros tráficos indi-
rectos, que si bien no emplean el mo-
do ferroviario, son atraídos por el puer-
to ante el incremento general de la ac-
tividad, principalmente la mercancía en 
tránsito. 
> El puerto de Ferrol, una de las dárse-
nas referentes en carbón, ha tenido que 
acometer una rápida transformación 
debido a un impulso acelerado para la 
descarbonización energética ¿Cómo se 
está afrontando este proceso?  
Alimentar la central térmica de As Pon-
tes, cuando estaba a pleno rendimien-
to, suponía un tráfico anual de más de 
4,5 millones de toneladas para el ba-
lance de la Autoridad Portuaria de Fe-
rrol-San Cibrao. Era casi un 40 por 
ciento del total, por lo que el impacto 
que ha tenido el proceso de cierre de la 
central es importante y brusco. Pero en 
este tiempo hemos hecho un ejercicio 
de diversificación de tráficos que es res-
ponsable de la fuerte recuperación que 
estamos experimentando.     
> La mercancía en contenedor es uno 
de los grandes puntales para la diver-
sificación de las cargas de Ferrol. ¿Con 
qué expectativas trabajan para este trá-
fico? 
Para nosotros es uno de los tráficos a 
los que damos mayor importancia por 
el valor añadido que deja en el entor-
no. Cada línea marítima que ponemos 
en operación son nuevas oportunida-
des para las empresas de la zona. Y las 
cifras que manejamos de la terminal de 
Yilport Ferrol son realmente buenas. 
Están en máximos históricos y, lo que 
es más importante, es un crecimiento 
sostenido y sólido.   

> ¿El sector energético es otro de los re-
vulsivos de la diversificación? 
En efecto. Reganosa proyecta invertir a 
corto plazo más de 16 millones en la 
terminal de gas natural licuado (GNL) 
de Mugardos para maximizar el apro-
vechamiento de la energía y prestar 
servicios logísticos. Por su parte, Fores-
tal del Atlántico prevé invertir 130 mi-
llones para producir metanol verde en 
2025. Y Terminales Líquidas de Ferrol 
tiene que presentar el proyecto cons-
tructivo de su terminal antes de no-
viembre y después está previsto que en 
torno a abril de 2024 terminen las 
obras y comience la explotación. En la 
concesión se exige un alza gradual del 
tráfico marítimo hasta alcanzar en 
2029 las 300.000 toneladas anuales. 
> ¿La industria eólica elevará su pre-
sencia en Ferrol? 
Es un sector en crecimiento, sobre to-
do, lo referente a la eólica offshore. La 
industria auxiliar ya cuenta con el 
know-how gracias a los proyectos que 
Navantia y Windar han desarrollado 
principalmente para Iberdrola. Pero 
aquí también se han ensamblado los 
aerogeneradores de 8,4 MW del 
WindFloat Atlantic, el parque eólico 
marino experimental en el norte de 
Portugal. Por lo que es lógico que apro-
vechemos esta ventaja competitiva en 
el futuro.  
> ¿Cuenta el puerto con bolsa de suelo 
en la dársena para incorporar nuevos 
proyectos industriales que demanden 
de grandes superficies?  
Las instalaciones en general presentan 
un elevado grado de ocupación o de 
superficie ya comprometida con futu-
ros desarrollos, algunos de ellos con-
cretados en concesiones otorgadas en 
los últimos meses. Estamos realizando 
un gran esfuerzo de planificación in-
tentando dar una respuesta a todas las 
solicitudes que estamos recibiendo, con 
las limitaciones de superficie que tene-
mos y los tiempos que supone el am-
pliarlas. Afortunadamente, alrededor 
del puerto existe suelo industrial, bien 
comunicado con nuestras instalaciones, 
con superficie disponible, así como fu-
turos desarrollos previstos. 
> ¿Tienen iniciativas para la transfor-
mación hacia un modelo Smart Port?  
Actualmente se está trabajando en la 
definición del proyecto Smart Port Fe-
rrol-San Cibrao. La primera fase busca-
rá integrar los sistemas de control y se-
guridad del puerto; accesos a las insta-
laciones, control perimetral, nuevos 
equipos para el centro de control de 
servicios... En fases posteriores se inte-
grarán en la plataforma otros sistemas 
como el AIS, VTS, radares, cuadros 
eléctricos, controles medioambientales, 
etc. Una vez finalizada la redacción de 
los pliegos, la intención de la Autori-
dad Portuaria es licitar el proyecto an-
tes de finalizar el año.

Francisco Barea nació en 

1972 en Ferrol. 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos por la 

Universidade da Coruña. 

Antes de su 

nombramiento como 

presidente de la 

Autoridad Portuaria de 

Ferrol-San Cibrao fue 

director del Instituto de 

Estudios del Territorio, 

dependiente de la 

Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Vivenda de la Xunta de 

Galicia. 

En su trayectoria laboral 

también impulsó y 

trabajó en varias 

empresas del ámbito de 

la construcción y de la 

elaboración de 

proyectos.

Estimamos mover 
más de 225.000 

toneladas en 
ferrocarril en 2025 
y rondar el millón 
de toneladas en 

2050 

El crecimiento del 
tráfico de 

contenedores en la 
terminal de Yilport 

es sostenido y 
sólido 

Queremos licitar el 
proyecto Smart 

Port Ferrol durante 
este año
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Alfonso Alday | Bilbao 

En un escenario de enorme 
incertidumbre, y con la es-
pada de Damocles de la 
emergencia climática, los 
puertos están llamados a 
desempeñar un papel fun-
damental como motores de 
la descarbonización y la 
sostenibilidad medioam-
biental. En un reciente en-
cuentro celebrado en la ca-
pital vizcaína, el presiden-
te de Puertos del Estado, 
Álvaro Rodríguez Dapena, 
ya había subrayado, de for-
ma contundente, que “te-
nemos que liderar la trans-
formación energética, sien-
do punta de lanza”. Apenas 
una semana después, se 
volvió a lanzar este mismo 
mensaje en una 
jornada organi-
zada por la Au-
toridad Portua-
ria de Bilbao y 
Orkestra-Insti-
tuto Vasco de 
Competitivi-
dad, cuyo de-
bate giró en 
torno al rol de 
los puertos en 
la transición 
energética. 

La apertura 
del encuentro 
corrió a cargo del presiden-
te del Puerto de Bilbao, Ri-
cardo Barkala, que destacó 
que “la transición energéti-
ca, además de un compro-
miso con nuestro planeta y 
su futuro, nos hará un 
puerto más competitivo”. 

En su intervención, 
Barkala puso el foco en las 
principales estrategias que 
está llevando a cabo la en-

tidad para cumplir con la 
ambiciosa hoja de ruta tra-
zada por Bruselas para lo-
grar ‘cero emisiones’ en 
2050, una “oportunidad de 
negocio y atracción de in-
versiones”. 

De hecho, los proyectos 
anunciados este año en el 
puerto de Bilbao alcanzan 
los 500 millones de euros 
en el horizonte 2025. Entre 
las principales actuaciones 
sobresalen el hub de des-
carbonización de Petronor, 
la electrificación de los 
muelles del puerto de Bil-
bao, la ampliación de la 
planta de Haizea Bilbao pa-
ra eólica offshore, el proto-
tipo pionero en eólica off-
shore flotante de Saitec y 

RWE, o las líneas regulares 
de Brittany Ferries y Finnli-
nes cubiertas con nuevos 
buques más respetuosos 
con el medio ambiente. 

La jornada sirvió para 
presentar el informe sobre 
el papel de los puertos en 
la transición energética, 
elaborado por la investiga-
dora de Orkestra, Macare-
na Larrea, que reconoció 

que “los puertos han pasa-
do de ser un eslabón de las 
cadenas de transporte con 
prioridades e inquietudes 
medioambientales a conce-
birse como ‘puertos verdes’, 
que asumen comporta-
mientos energéticamente 
eficientes y medioambien-
talmente sostenibles”. La-
rrea también hizo hincapié 
en la necesaria apuesta por 
“la digitalización y la auto-
matización, la armoniza-

ción de crite-
rios, la interlo-
cución en el 
ámbito interna-
cional, la cola-
boración entre 
agentes, las ac-
tividades de 
I+D+i y el de-
sarrollo de nue-
vas fuentes de 
financiación”. 

A continua-
ción, el director 
general del EVE 
(Ente Vasco de 

la Energía), Iñigo Ansola, 
desgranó el papel de las in-
fraestructuras portuarias 
para el desarrollo de la es-
trategia energética del País 
Vasco. “El papel de los 
puertos ha sido, es y será 
fundamental en la transi-
ción energética”, señaló 
Ansola, tras recordar que 
“las cosas no se hacen de la 
noche a la mañana”. Como 

principal palanca impulso-
ra del cambio, el responsa-
ble del EVE puso el foco en 
la política de descarboniza-
ción para la lucha contra el 
cambio climático. “El puer-
to de Bilbao está consolida-
do, pero el mundo no está 
parado y tenemos que so-
ñar lo que será dentro de 
20 o 30 años”, explicó Iñi-
go Ansola. 

Proyecto BilbOPS 

Seguidamente intervino el 
director general de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao, 
Carlos Alzaga, que presen-
tó los proyectos en el ámbi-
to energético, tanto los ya 
ejecutados como los que es-
tán en marcha. Entre ellos, 
destacó el proyecto Bil-
bOPS, con financiación de 
la UE, para la electrifica-
ción de muelles e instala-
ción fotovoltaica asociada 
en la dársena, que “acerca-
rá al puerto de Bilbao al 
objetivo de ser un Green 
Port”.  Con este proyecto, 
que permitirá en 2025 el 
abastecimiento de electrici-
dad en siete muelles a los 
buques mientras están atra-
cados, la entidad espera re-
ducir los gases de efecto in-
vernadero en un 40 por 
ciento. 

También participó en el 
encuentro el director de 
Personas y Organización, 

Marítimo 

El Puerto de 
Bilbao piensa 

en ‘verde’ 
Los proyectos anunciados este año para avanzar 

hacia la transición energética alcanzan 
los 500 millones de euros en el horizonte 2025

Es necesario 
apostar por la 

digitalización y la 
automatización 

Macarena Larrea 

Orkestra 

Los puertos no 
solo tienen que 

servir al 
hinterland 

Andima Ormaexte 

Puerto de Bilbao

Un momento de la mesa redonda organizada en el marco de la jornada.
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Internacional sobre Puertos 
Sostenibles. El objetivo es 
identificar y hacer públicas 
las estrategias y actividades 
que en materia de sosteni-
bilidad se desarrollan en el 
sector, destacaron desde la 
entidad. El evento aborda-
rá el primer día diversas 
cuestiones en tres bloques 
temáticos: gobernanza y 
ética, salud y bienestar, y 
clima y energía. En la se-
gunda jornada, una mesa 
redonda profundizará en la 
relación Puerto-Ciudad.

dez, moderó una mesa re-
donda sobre los desafíos y 
las diferentes soluciones 
que la transición energéti-
ca plantea a los puertos y 
su papel como impulsores 
de un transporte más soste-
nible. Junto a Iñigo Ansola 
(EVE) y José Ignacio Zudai-
re (Petronor), al debate se 
sumó Andima Ormaetxe, 
director Comercial, Opera-
ciones y Logística de la Au-
toridad Portuaria de Bilbao, 
que puso el acento en la di-
gitalización. “Los puertos 

no solo tienen que servir al 
hinterland, sino que tienen 
que traccionar con la ambi-
ción de posibilitar sinergias 
y proyectos”, apuntó. 

Puertos sostenibles 

La próxima cita en Bilbao 
con la sostenibilidad tendrá 
lugar los días 8 y 9 de no-
viembre en el Palacio 
Euskalduna y la terminal 
de cruceros. La Autoridad 
Portuaria, en colaboración 
con la Cámara de Bilbao, 
ha organizado el Congreso 

Económico Financiero y Re-
laciones Institucionales de 
Petronor, José Ignacio Zu-
daire, que presentó el hub 
de descarbonización de Pe-
tronor, un proyecto indus-
trial ya en marcha, que ab-
sorberá una inversión supe-
rior a los 140 millones de 
euros. Zudaire confirmó 
que “la estrategia europea 
sitúa al hidrogeno como 
elemento esencial para al-

canzar la neutralidad de 
carbono en 2050” y puso el 
acento en la innovación. En 
este sentido, recordó que 
“el entorno del puerto de 
Bilbao tiene las condiciones 
para convertirse en el cen-
tro neurálgico del Corredor 
Vasco del Hidrógeno”, pro-
yecto que nace de la mano 
de Repsol y Petronor para 
avanzar en la descarboni-
zación de sectores como 
energía, movilidad, indus-
tria y servicios. 

Concluidas las ponen-
cias, el coordinador del Lab 
energía y medio ambiente 
de Orkestra, Jorge Fernán-

Participantes 
de la jornada 
sobre el rol de 
los puertos en 
la transición 
energética.

La emergencia 
climática 
acelera la 
transición

El papel 
de los 

puertos, 
eje del 
debate
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lidad siguen siendo los dos ele-
mentos clave en la transforma-
ción del transporte y la logísti-
ca. La práctica totalidad de las 
empresas del sector participan-
tes en la feria lo tuvieron muy 
en cuenta a la hora de exponer 
su oferta a cargadores, impor-
tadores y exportadores del sec-
tor hortofrutícola.  

 
Sector 
Ese papel relevante 
de la logística se 
aprecia con el creci-
miento del número 
de empresas del 
sector presentes en 
‘Fruit Attraction’. 
En la presente edi-
ción participaron 
con stand propio 
firmas como Bolu-
da Corporación 
Marítima, Trans-
portes J. Carrión, 
Primafrio, Maersk, DHL, MSC, 
Kuehne & Nagel, DB Schenker, 
Altius, Ángel Mir, Arola Adua-
nas, GAM, Cosco Shipping Li-
nes, Grimaldi y Marfret, entre 
otras.  
También Puertos del Estado 
volvió a tener una significativa 
presencia en la feria. En la edi-
ción 2022 de ‘Fruit Attraction’ 

expuso la oferta colectiva del 
sistema portuario español, así 
como la oferta pormenorizada 
de hasta 16 autoridades por-
tuarias, como son las de Alge-
ciras, Huelva, Cádiz, Almería, 
Valencia, Barcelona, Bilbao, 
Cartagena, Castellón, Las Pal-
mas, Tenerife, Málaga, Motril, 
Sevilla, Tarragona y Vigo.  

El transporte por carretera 
sigue dominando las exporta-
ciones españolas de hortofrutí-
colas con los países europeos, 
con cerca del 83 por ciento de 
cuota, si bien el transporte ma-
rítimo no ha dejado de crecer 
hasta situarse en un 16 por 
ciento sobre el total del merca-
do. El presidente de Puertos del 

Carlos Sánchez | Madrid 

La exportación española de fru-
tas y hortalizas frescas en 2021 
experimentó un crecimiento in-
teranual del 2,6 por ciento en 
volumen y del 7,4 por ciento 
en valor, totalizando 13,4 mi-
llones de toneladas y 15.680 
millones de euros respectiva-
mente, según datos del Depar-
tamento de Adua-
nas e Impuestos Es-
peciales de la Agen-
cia Tributaria. El 94 
por ciento de esas 
exportaciones se 
destinaron a la 
Unión Europea y 
Reino Unido.  

Para que esto su-
ceda, la logística juega un pa-
pel fundamental y así se puso 
de manifiesto en el marco de la 
XIV edición de ‘Fruit Attrac-
tion’, feria internacional del 
sector de frutas y verduras, que 
se celebró en el recinto ferial de 
Madrid (Ifema).  

Incertidumbre fue la palabra 
más repetida entre operadores, 
transportistas, navieras, transi-
tarios, puertos e industria auxi-
liar logística presentes en el 
certamen.  Una incertidumbre 
“moderada”, no obstante, por-
que por muchas trabas que se 
pongan en el camino, llámese 
conflicto bélico en Ucrania, in-

flación, enfriamien-
to del consumo o 
incremento de los 
costes energéticos, 
“al final, la logísti-
ca, en general, y la 
del frío, en particu-
lar, acaba sabiendo 
dar siempre res-
puesta a las necesi-

dades de la cadena de suminis-
tro, como se pudo comprobar 
durante la pandemia”, recono-
cía un alto directivo de una em-
presa española de transporte 
internacional por carretera.  

Más allá del contexto econó-
mico, digitalización y sostenibi-

Servicios 

Logística del frío, factor clave 
España es el primer exportador de frutas y hortalizas de la UE y el sector se ha convertido  

en una palanca fundamental, como se pudo comprobar en la XIV edición de ‘Fruit Attraction’

Foto de familia 
de la 

comunidad 
portuaria de 

Algeciras.
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Miguel Pardo y Aldo Catania, del grupo Grimaldi. 
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C. Sánchez 
y C. Bouza en 
el stand de 
Transporte 
XXI, que no 
faltó a la cita.

Parte  del 
equipo de 
Transportes 
J. Carrión 
presente 
en la feria.  

La feria reunió a 
1.800 empresas 
expositoras de 

55 países
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Por su parte, Grupo Grimaldi 
compartió con los asistentes al 
evento novedades como el nue-
vo servicio Salerno-Palma-Sa-
gunto-Cagliari, la primera línea 
del grupo que enlaza Italia con 
las islas Baleares.  

Mientras, Boluda Shipping 
aprovechó para poner en valor 
su servicio Daily Canarias, línea 
operada por la naviera Boluda 
Lines, que en sus casi dos años 
de actividad ha transportado 
2,5 millones de toneladas de 
productos refrigerados. 

A su vez, el puerto de Huel-
va expuso el proyecto del futu-
ro ‘hub’ logístico de frío soste-
nible. Un proyecto que destaca 
por ser pionero en utilizar el 
frío inherente en el proceso de 
regasificación del Gas Natural 
Licuado (GNL) que se produce 
en la planta de Enagás como 
fuente de energía para las futu-
ras instalaciones frigoríficas. 

Estado, Álvaro Rodríguez Da-
pena, reconoció que el sector 
hortofrutícola es estratégico pa-
ra el sistema portuario español, 
por lo que se mostró satisfecho 
de poder “hacer alarde de la 
potencia que tenemos” en el 
marco de ‘Fruit Attraction’. Los 
puertos españoles ofrecen más 
de 85 millones de metros cua-

drados de superfi-
cie terrestre y áreas 
de depósito y dis-
ponen de almace-
nes frigoríficos con 
cerca de 2 millones 
de metros cúbicos 
de capacidad.  

En cuanto a las 
principales noveda-
des presentadas en 
el certamen, Prima-
frio expuso sus 
avances en innova-
ción y sostenibili-

dad, entre ellas el uso del pro-
cesamiento inteligente con al-
goritmia Machine Learning, In-
ternet de las Cosas, Inteligen-
cia Artificial y Ciberseguridad, 
lo que le permiten una mayor 
optimización de los procesos y 
recursos empleados.  
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Boluda 
Shipping puso 

el foco de 
atención en su 

servicio Daily 
Canarias. 

Primafrio 
expuso sus 
avances en 
materia de 

innovación y 
sostenibilidad. 

Los puertos 
españoles cuentan 
con 2 millones de 

m3 para el frío

La carretera 
tiene el 83% de 

cuota en los 
hortofrutícolas
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El puerto de 
Huelva mostró 
el proyecto del 

‘hub’ logístico 
de frío 

sostenible. 
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networking, de los que 2.000 han sido a 
través de la plataforma digital creada ex 
profeso, en los cuatro días de duración del 
evento. “BNEW nació con una clara voca-
ción de permanencia y no para cubrir tem-
poralmente un hueco porque no se podían 
celebrar ferias”. Y esta edición 
“es la definitiva que posiciona 
BNEW como gran evento mun-
dial de la nueva economía”, se-
ñala Blanca Sorigué, directora 
general del CZFB. 

Ha ayudado a alcanzar estas 
cifras, “sin duda”, concentrar la 
actividad, las siete verticales 
analizadas, en DFactory, un sin-
gular edificio construido por el 
Consorci para impulsar la inno-
vación y la industria 4.0.  

Las startups han sido una de 
las grandes protagonistas, ya 
que “juegan un papel importan-
te por su actividad innovado-
ra”. De los más de 12.000 ins-
critos, entre virtuales y presen-
ciales, 1.500 fueron startups. 
Eso sí, no han sido las únicas 
protagonistas, ya que BNEW 
“da voz a grandes, medianas y 
pequeñas empresas”, añade 
Blanca Sorigué.  

La presente edición del 
evento, reunió a 600 oradores 
que ofrecieron hasta 180 horas 
de contenido distribuidas en 
130 paneles, sesiones y debates sobre las 
siete verticales (digital industry, real esta-
te,  mobility, talent, sustainability, invest y 
experience). En la segunda edición, fueron 
diez verticales. De cara a 2023, “seguro que 
habrá modificaciones. Cada año es único y 

diferente”. Y es que “partimos de cero y nos 
replanteamos los contenidos en cada edi-
ción”. Ello supone que unas verticales re-
petirán, otras caerán y habrá nuevas. 

La tercera edición acaba de cerrar sus 
puertas presenciales y virtuales. Es, por lo 

tanto, demasiado pronto para adelantar los 
temas que se abordarán o si DFactory con-
tinuará concentrando la actividad en 2023. 
Lo que sí ya están decididas son las fechas 
del evento híbrido de nueva economía. La 
cita será del 2 al 5 de octubre.

Eva Mármol | Barcelona 

Barcelona New Economy Week (BNEW) ha 
aprobado con nota su tercera edición. El 
examen no era nada fácil, ya que el even-
to híbrido, inventado por el Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el pri-
mer y duro año de pandemia, ha celebra-
do su primera edición en una situación de 
práctica normalidad, es decir, sin cortapi-
sas a la participación presencial, sin mas-
carillas y habiendo regresado los certáme-
nes feriales y los congresos. 

BNEW ha superado la prueba de fuego 
con 6.000 asistentes presenciales y otros 
6.500 online, procedentes de cerca de un 
centenar de países, así como habiendo ge-
nerado alrededor de 5.500 contactos de 

Servicios 

BNEW 
supera con 

nota la 
normalidad  

El evento híbrido culmina la edición más 
presencial con 5.000 contactos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presidió la entrega de los Premios a las Mejores Startups de BNEW 2022.

DFactory concentró las actividades del evento.

C
Z
F
B

 B. Sorigué y P. Navarro con las autoridades que inauguraron BNEW.
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“ECO” (GG5G). El armador 
anunció recientemente un 
nuevo servicio entre Sagun-
to, Baleares (Palma) e Ita-
lia (Salerno y Cagliari) con 
los gemelos ‘Eco Adriática’ 
y ‘Eco Mediterránea’.  

Su filial Finnlines incor-
poró, el pasado verano, la 
primera unidad GG5G al 
servicio regular que man-
tiene entre el puerto de Bil-
bao y dársenas del norte de 
Europa. Emanuele Grimaldi, consejero delegado.

Eva Mármol | Sorrento 

Grimaldi, el principal ar-
mador de servicios de short 
sea shipping del sistema 
portuario español, sigue 
apostando por reducir la 
huella ambiental de sus 
operaciones. 

Así se puso de relieve en 
la XXV Convención Euro-
med, que el grupo maríti-
mo italiano celebró en So-
rrento (Italia). Grimaldi ha 
puesto el foco, como en an-
teriores ediciones del foro, 
en el proceso de transición 
energética y en la estrate-
gia de reducción de emisio-
nes. 

Emanuele Grimaldi, con-
sejero delegado, repasó los 
principales hitos del grupo 
durante este ejercicio, co-
mo es la incorporación de 
siete nuevas unidades ro-ro 
de la clase GG5G (Grimaldi 
Green 5th Generation). 

La ampliación de flota 
con buques más eficientes 
seguirá con otras diez uni-
dades que el armador reci-
birá en los próximos dos 
años. El grupo naviero 
anunció en la anterior con-
vención, celebrada en Va-
lencia, una inversión supe-
rior a los 2.500 millones de 
euros para adquirir una flo-
ta de 20 nuevos buques ro-
ro en el marco de su estra-
tegia para lograr cero emi-
siones antes de 2050. 

Los servicios de short 
sea shipping que el arma-
dor tiene desde los puertos 
de Barcelona y Valencia con 
Italia son un ejemplo de es-
ta apuesta por la sostenibi-
lidad.  

Estas rutas estrenaron, 
en su día, las primeras uni-
dades eficientes de la clase 

Marítimo 

Grimaldi, en la senda sostenible 
El armador, el primero en short sea shiping del sistema portuario español, incorpora nuevas unidades ‘ECO’

Recibirá otras 
10 unidades en 
los próximos 

dos años

43
15 OCTUBRE 2022

Sector 

 



Cristina Martín  

CEO Usyncro 

El transitario será 
digital, de eso no 

hay duda

Alonso Luque, CEO de Total 
Terminal International Algeci-
ras, lanza una advertencia: 
“Aproximadamente el 85% de 
la capacidad de las terminales 
de contenedores en España es-
tá controlada por navieras. Y 
esto no va a parar, porque las 
navieras han decidido que la 
parte de tierra también les 
compete y quieren controlarla. 
Están intentando llegar al 
cliente, aunque de momento 
no han conseguido tocar al pe-
queño/mediano cliente. Tienen 
ustedes la obligación de vigilar 
que eso no pase”. 

Santiago Fonseca, Algeciras 
Brand Manager de Hyundai 
Merchant Marine, confirma 
que: “no todas las navieras te-
nemos la misma estructura que 
las gigantes. Si hay algo que sa-

bemos en Hyundai 
es que siempre tra-
bajaremos con el 
transitario. Nues-
tros problemas son 
muy parecidos. Re-
cientemente hemos 
sufrido un cambio 
radical en la ten-
dencia de los fletes, 
que ha sorprendido 

a todos, y que no es bueno pa-
ra nadie porque genera una in-
seguridad en el mercado que 
solo es manejable si trabajamos 
todos juntos. Esperamos un re-
punte de los fletes a lo largo 
del último trimestre, aunque 
nadie puede decir qué pasará 
después”. 

Antonio de la Ossa, CEO de 
Ossa Consultores: “los cambios 
que han de operarse en el Có-
digo Aduanero de la Unión van 
a obligar a poner en marcha 
nuevas estrategias que no son 
solo de digitalización, sino de 
modelo de negocio. El comer-
cio internacional es cada vez 
más granular. En solo cinco 
años, el volumen general de la 

Javier Miranda | Algeciras 

El XII Congreso de la Federa-
ción Española de Transitarios-
Expedidores Internacionales y 
Asimilados (FETEIA) se celebró 
los días 29-30 de septiembre y 
1-2 de octubre en Algeciras, 
con cerca de 250 profesionales 
inscritos, un récord en la era de 
Enric Ticó como presidente de 
la patronal. Dos datos más in-
vitan al optimismo: la media de 
edad de los profesionales ha 
pasado de 58 años en 2012, a 
43 en la actualidad. Además, el 
porcentaje de mujeres que era 
del 0,5% hace una década, hoy 
es de un 29%. 

Sin embargo, varios retos 
críticos acechan el futuro de la 
profesión. Desde 1992, el sec-
tor no se había asomado a un 
abismo tan insondable como el 
que ha abierto la 
pandemia. El virus 
ha sido el cataliza-
dor de reacciones 
químicas transfor-
madoras en la ca-
dena de transporte 
global. Las manio-
bras de integración 
vertical de las na-
vieras líderes, y la 
aceleración vertiginosa de la 
agenda tecnológica, pueden ser 
una amenaza para el transita-
rio español. No olvidemos que, 
en nuestro país, es una activi-
dad que representa el 17% del 
negocio acumulado de las em-
presas de transporte (Libro 
Blanco del Transitario de 2022, 
editado por Transporte XXI), y 
que el 54% de las transitarias 
españolas son pymes, la mayor 
parte familiares. Un bocado 
apetitoso para el megacarrier. 

Van a por el cliente 

Un terminalista, TTIA, y una 
naviera, HMM, insisten en el 
papel esencial del transitario en 
la cadena de transporte global. 

carga ha crecido, pero con más 
envíos de pesos y valores mu-
cho menores”. 

En cuanto al desafío tecno-
lógico, de la Ossa señala: “La 
UE ya no quiere solamente los 
formularios de las declaracio-
nes. Quiere las facturas y los 
documentos de transporte 
completos. Además, los quiere 
analizar, por lo que se van a re-
querir nuevos formatos digita-
les que permitan ese análisis”. 

Álvaro Rodríguez Dapena, 
presidente de Puertos del Esta-
do, aportó que, en este escena-
rio de alta incertidumbre y vo-
latilidad, es necesario distin-
guir lo coyuntural de lo estruc-
tural para poder planificar el 
futuro: “el 80% de los regla-
mentos y directivas que ha pro-
ducido la UE en los últimos 
años tienen que ver con el cam-
bio climático, que es un cambio 
estructural que se ha inoculado 
en el mercado. En el futuro, el 
papel del transitario en su rela-
ción con el cliente final, y apli-
cando todo su expertise en la 
gestión de la cadena de sumi-
nistro, ha de superar la conver-
sación sobre precios y niveles 
de servicio para añadir “lo ver-
de”. Es una cuestión obviamen-
te de administración pública, 
pero en el que todos acabamos 
implicados”. 

No hay IA sin talento 

La jornada “técnica” del con-
greso sentó a la mesa a cinco 
expertos en tecnologías de in-
teligencia artificial (IA) y 

Alonso Luque 

CEO TTIA 

Las grandes 
navieras quieren 
tocar al cliente 

pequeño/mediano

TTIA y HMM 
insisten en el 

papel esencial 
del transitario 
en la cadena 

Transitarios 

El transitario 
ante el espejo 
Digitalización y verticalización sitúan al transitario 
español ante el mayor reto de cambio estructural  

de las últimas tres décadas

Óscar Pernía 

Cofundador NextPort 

La IA promete 
planificación 

flexible y 
ejecución robusta

Antonio de la Ossa 

CEO Ossa Consultores 

El nuevo CAU 
cambiará los 
modelos de 

negocio
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de fichar a uno de los más altos 
ejecutivos de Amazon”. 

Por otro lado, la propia legis-
lación obliga a las empresas 
transitarias a acometer proyec-
tos de mejora en gestión de da-
tos: “el papel tiene los días con-
tados” advierte Cristina Martín, 
“y la normativa europea nos es-
tá empujando hacia la digitali-
zación. La clave es que no lo 
veamos como una amenaza, si-
no como una oportunidad”. 

Pablo Cruz, coordinador co-
mercial de Visual Trans: “la tec-
nología no es un diferencial, no 

es por la tecnología que las em-
presas pasan de ser buenas a 
ser grandes. La tecnología ha 
de ser un medio para sustentar 
las estrategias que crean los lí-
deres, líderes rodeados de ta-
lento. Al final, lo que da valor 
a las tecnologías son las perso-
nas”. 

Javier Álvarez, ejecutivo de 
cuentas de Bytemaster, defen-
dió que “cada vez es más nece-
sario un software vertical. Ya 
no sirven los pro-
gramas generalis-
tas. Hay cuatro re-
sortes en los que se 
centran nuestros 
clientes y que pue-
den dar una visión 
de hacia dónde va 
la transformación 
digital: conectivi-
dad; entrada de da-
tos; automatización de proce-
sos; y la formación”. 

Santos Martínez, director de 
delegación de Portel-AENA: “el 
transitario español no puede 
competir con gigantes que tra-
bajan de extremo a extremo. 
Pero cuando un cargador se de-
canta por un grande, ¿Es por el 
precio? ¿O por una visibilidad 
que dispara eventos y que per-
mite anticipar procesos, ejecu-
tar acciones correctoras y redu-
cir lead times? Aquí es donde 
la tecnología iguala”. 

Óscar Pernía, cofundador y 
director técnico de NextPort: 
“la inteligencia artificial posee 
dos capacidades muy simples: 

aprender del pasado, porque 
puede decirnos qué ha funcio-
nado bien y qué ha funcionado 
mal; y predecir el futuro, por-
que puede anticipar contingen-
cias y oportunidades de optimi-
zación. Si tenemos un dato per-
sistente, y esto es muy difícil, la 
inteligencia artificial puede en-
tregar dos promesas con las 
que todos soñamos: una plani-
ficación más flexible y una eje-
cución robusta”. Marta Prado, 

directora de Inco-
trans: “Digitaliza-
ción, sí, pero ¿por 
dónde empezar? 
Hay que estandari-
zar procesos, que 
hacen necesarias 
adaptaciones lega-
les a escala mun-
dial. Por ejemplo, la 
MLE. El objetivo es 

conseguir una equiparación le-
gal entre el B/L emitido en so-
porte papel y el digital, lo que 
implicaría un reconocimiento 
de su validez legal y de su va-
lor probatorio, al igual que ya 
ocurre con el CMR y el AWB”. 
Concluye Prado: “es necesario 
más que nunca poner en relie-
ve los valores, porque detrás de 
las tecnologías sigue habiendo 
personas”.

blockchain. Cristina Martín, 
CEO de Usyncro y presidenta 
de la Comisión de Nuevas Tec-
nologías de FETEIA: “el transi-
tario será digital, de eso no hay 
duda. Hoy ya hay ejemplos en 
empresas como Flexport, que 
apenas ocho años después de 
su creación ya factura 3.300 
millones de dólares, que da 
empleo a 3.000 personas en 23 
países, y que además está en el 
TOP 25 mundial de los transi-
tarios. Una start-up que ha 
atraído 2.300 millones de eu-
ros en inversiones, y que acaba 

Foto de familia 
de un 
Congreso 
FETEIA récord: 
250 inscritos. 

El transitario ya 
adopta la 

tecnología, pero 
ha de crecer 
mucho más
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Iñaki Eguia | Vigo 

Conxemar, el certamen interna-
cional de productos del mar 
congelados, marcó en su re-
ciente edición un nuevo récord 
de participación, con 700 em-
presas expositoras procedentes 
de 44 países y más de 26.000 
visitantes profesionales. Este 
nuevo listón se ha conseguido 
tras la última ampliación del 
nuevo pabellón de 5.000 me-
tros cuadrados de la feria de Vi-
go (Ifevi), que posibilita alcan-
zar una superficie total de 
37.000 metros cuadrados. 

El potencial de la pesca con-
gelada en Galicia se refleja en 
un tráfico portuario que supe-
ra el millón de toneladas, que 
supone cerca de la mitad de los 
2,2 millones que se mueven 
anualmente por las dársenas 
españolas, según destacó el ge-
rente del clúster logístico galle-
go, Iago Domínguez, en una 
presentación sobre el sector de-
sarrollada en la feria Conxe-
mar.  

“El puerto de Vigo roza las 
590.000 toneladas anuales de 
pesca congelada, siendo el con-
tenedor el principal recurso 

empleado para su transporte. 
De los 40.000 reefer que se 
mueven anualmente, cerca de 
la mitad están vinculados a los 
productos marítimos”, detalló 
Lola Rois, jefa del área de ex-
plotación y política comercial 
de la Autoridad Portuaria de 
Vigo, durante el mismo en-
cuentro realizado en Ifevi. 

Crecimiento de Termavi 

“Para impulsar estos tráficos, la 
Autoridad Portuaria de Vigo es-
tá trabajando en ampliar en 
15.000 metros cuadrados la 
terminal de contenedores Ter-

mavi. Este desarrollo está vin-
culado con el proyecto del nue-
vo Puesto de Inspección Fron-
terizo (PIF), cuya licitación sal-
drá en las próximas semanas 

con un presupuesto cercano a 
los 9 millones de euros, así co-
mo con el traslado de siete si-
los situados en la dársena de 
Guixar”, según confirmó el pre-

sidente del puerto de Vigo, Je-
sús Vázquez Almuiña, a Trans-
porte XXI en el certamen. 

Desde Termavi también inci-
dieron en su apuesta por seguir 
creciendo en el tráfico reefer, 
para lo cual “se contempla, 
cuando sea necesario, ampliar 
el actual número de 1.270 co-
nexiones eléctricas”, aseguró su 
director general, Tomás Pala-
cios. Además, el grupo Davila, 
que gestiona la operativa de la 
terminal ferroviaria de Guixar, 
está trabajando para incorpo-
rar los servicios de convoyes 
frigoríficos. 

Por su parte, el grupo Pérez 
Torres Marítima exhibió el po-
tencial de su terminal Terma-
rin, situada en el puerto de Ma-
rín. Maersk puso en marcha es-
te año un servicio ferroviario 
semanal reefer con el puerto de 
Algeciras. Junto con esta dárse-
na también estuvieron en la re-
ciente edición de Conxemar 
con stand Uniport, comunidad 
portuaria de Bilbao, Huelva y 
Valencia.

Directivas del 
grupo MCS, 
que este año 
participó con 
stand por vez 
primera.

Servicios 

Conxemar logra cifras récord 
La vigesimotercera edición de la feria de productos del mar congelados muestra la resiliencia de la industria en el 
actual contexto marcado por la incertidumbre ante los riesgos geopolíticos, energéticos y la crisis de suministros

Presidentes del 
Puerto de Vigo, 
Conxemar y del 
clúster de 
logística.

Responsables 
del grupo 
Davila en el 
stand de Ifevi.
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renaicas “solo el 3,4 por ciento de los bie-
nes van por tren, mientras que un apabu-
llante 96,6 por ciento aún usa la carrete-
ra”. En este contexto, el presidente del Con-
sejo Aragonés de Cámaras, Manuel Rodrí-
guez Chesa, aseguró que “las conexiones 
ferroviarias internacionales resultan indis-
pensables para desarrollar todo el poten-
cial logístico aragonés” y recalcó que “la si-
tuación geográfica de Aragón debe conver-
tirlo, con las infraestructuras 
adecuadas, en nodo logístico 
del sur de Europa”. 

Planificación 

El Consejo Aragonés de Cáma-
ras considera que “es el mo-
mento adecuado para planifi-
car el trazado que debería te-
ner la Travesía Central del Piri-
neo (TCP) y cuantificar el pre-
supuesto necesario para mo-
dernizar la conexión española 
con Francia”. Además, también 
es la hora de impulsar la nueva 
Alianza ‘corredores.eu’, donde 
se apoyan “todas aquellas ini-
ciativas que favorecen el traspaso del trans-
porte de mercancías hacia el ferrocarril, la 
mejora de las infraestructuras ferroviarias 
y unas mayores conexiones de la Penínsu-
la Ibérica con Europa”. 

Por su parte, Rafael López Guarga, de-
cano de la Demarcación de Aragón del Co-

legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, señaló que “España debe ser la pri-
mera en empujar para que el paso central 
sea una realidad”. En este mismo sentido, 
Beatriz Marín, secretaria de la Comisión de 
Asuntos Europeos de Cámara de España, 
matizó que “España ostenta la presidencia 
en el segundo semestre de 2023 y las Cá-
maras propondrán las necesidades de las 
empresas del sector logístico”. 

En la jornada también participaron los 
eurodiputados miembros de la Comisión de 
Transportes y Turismo del Parlamento eu-
ropeo, Isabel García (PSOE) y Pablo Arias 
(PP), así como Daniel Larriba, director de 
Logística de Grupo Samca, y Ramón Adé, 
director gerente de TMZ.

Transporte XXI | Zaragoza 

El Consejo Aragonés de Cámaras ha pre-
sentado una declaración en la que solicitan 
la realización urgente del Corredor Central 
Ferroviario de la Península Ibérica con co-
nexión a Europa a través de un túnel de ba-
ja cota por el Pirineo Central. Así se puso 
de manifiesto en la jornada ‘La conexión de 
las regiones en Europa: retos e instrumen-
tos’, impulsada por Cámara de España y or-
ganizada por Cámara Zaragoza. 

El presidente de la Alianza Europea y de 
la Comisión del Ferrocarril del Consejo Ge-
neral de Ingenieros Industriales y decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Aragón y La Rioja, Salvador M. Gal-
ve, recordó que en las conexiones transpi-

Ferrocarril 

Aragón insiste 
en la Travesía 

Central 
La Alianza Europea de Corredores Ferroviarios  
y las Cámaras de Comercio urgen inversiones 

en infraestructuras transfronterizas con Francia

Un momento de la jornada.

C
O

R
R

E
D

O
R

E
S

.E
U

47
15 OCTUBRE 2022

Sector 

 



Transporte XXI | Sines 

El puerto de Sines lidera el con-
sorcio Agenda Nexus, centrado en 
impulsar la transición digital y 
ecológica del sector del transpor-
te y la logística. Esta iniciativa es 
uno de los proyectos ganadores 
de las Agendas de Innovación Em-
presarial del Plan de Recupera-
ción y Resiliencia (PRR) del go-
bierno portugués, y dispondrá de 
un incentivo de 59 millones de 
euros para su ejecución. 

El consorcio Agenda Nexus es-
tá formado por 35 organizaciones 

representativas de la cadena de 
valor.  Entre ellas se encuentran 
exportadores, operadores logísti-
cos y de transporte, así como em-
presas dedicadas a la exportación 
de tecnología y también entidades 
no empresariales del sistema de 
I+D+i (ENESII) que, aseguran el 
know-how  y la tecnología nece-
saria para avanzar en la digitali-
zación. Agenda Nexus se propone 
lanzar 28 nuevos productos y ser-
vicios, con un alto grado de inno-
vación y diferenciación, en áreas 
como los datos abiertos y la Inte-

ligencia Artificial aplicada a las 
operaciones portuarias, el trans-
porte y la logística, el 5G, la ciber-
seguridad, así como los modelos 
predictivos y los algoritmos para 
la gestión de los recursos energé-
ticos. El consorcio liderado por el 
puerto de Sines espera generar, 
con los productos y servicios de-
sarrollados,  un volumen de ex-
portaciones del orden de 56 mi-
llones de euros, creando alrededor 
de 1.000 puestos de trabajo, para 
promocionar un ecosistema logís-
tico de alto rendimiento.

Transporte XXI | Valencia 

Rumbo firme y verde el que man-
tiene la naviera valenciana Ba-
leària en su apuesta por ser soste-
nible y garantizar la competitivi-
dad de la compañía en las Islas 
Baleares, su mercado más estraté-
gico. La naviera, propiedad de 
Adolfo Utor, lanzará el próximo 
verano su apuesta más arriesga-
da, un buque ro-pax eléctrico que 
unirá a diario la ruta entre las is-
las de Ibiza y Formentera. El bu-
que “Cap de Barbaria”, botado 
por la compañía en Astilleros Ar-
mon Vigo, garantizará el suminis-
tro de productos esenciales a For-
mentera, ya que sustituirá al ac-
tual buque exclusivo de carga que 
tiene la naviera. 

Baleária ha previsto que el fe-
rri empiece unir Ibiza y Formen-
tera en una hora a principios de 
verano de 2023, con el acomodo 
de un máximo de 390 pasajeros, 
una vez concluya su construcción 
y realice las pruebas de mar, con 
una navegación libre de emisiones 
en los puertos, gracias a su pro-
pulsión eléctrica. El buque conta-
rá con un sistema de almacena-
miento de energía, con baterías 
de litio de última generación que 

le permitirán tener una autono-
mía de 12 horas en puerto, así co-
mo una toma de conexión a tierra 
de cold ironing. 

Para afianzar la conectividad 
de Formentera, la naviera ha teni-
do en cuenta asegurar su operati-
vidad en cualquier condición me-
teorológica. La bodega del buque, 
con una capacidad de 240 metros 
lineales de carga, puede albergar 
hasta 14 camiones. El diseño ope-
rativo por proa y popa permitirá 
agilizar las operaciones de embar-
que y desembarque, mientras que 

la propulsión eléctrica azimutal 
de 360 grados facilitará las ma-
niobras en puerto. 

Laboratorio de hidrógeno 

Baleària pretende aprovechar el 
buque como un laboratorio de 
pruebas para el uso del hidróge-
no verde a pequeña escala. La na-
viera apuesta por aprender sobre 
este combustible en un proyecto 
real y aplicar estos conocimientos, 
cuando esté disponible un sistema 
de transporte y almacenaje más 
maduro y estable.

Marítimo 

Baleària, comprometida 
con la descarbonización 

La naviera situará en su ruta entre Ibiza y Formentera el buque ro-pax eléctrico 
“Cap de Barbaria”, garantizando de forma más sostenible el suministro de productos 

Marítimo 

El puerto de Sines impulsa su digitalización 
Lidera el consorcio Agenda Nexus, que recibirá 59 millones de euros del plan de recuperación luso

Laudelino Alperi (Armón) y Adolfo Utor, con la madrina del buque, la atleta Andrea Romero.
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Oper. Logísticos 

Logista y Repsol consolidan 
su relación comercial 

Logista Retail y Repsol han re-
novado hasta 2024 el acuerdo 
por el que la filial de Logista, 
especializada en la distribución 
mayorista de productos de con-
veniencia, se mantendrá como 
responsable del proceso de su-
ministro a las tiendas de la red 
de estaciones de servicio de la 
compañía multienergética. La 
renovación del acuerdo se cen-
tra en la distribución integral 
de productos para la venta y 
autoconsumo, incluidos los 
productos ligados al gas buta-
no y a la tarjeta Solred. Este 
acuerdo se extiende a las más 
de 3.000 estaciones de servicio 
de Repsol en la Península y Ba-
leares. 

Servicios 

Newdock finaliza su nuevo 
parque logístico en Málaga 

Newdock, plataforma de ges-
tión e inversión logística, pre-
senta su nuevo parque logísti-
co de Fahala en Cártama (Má-
laga). La infraestructura está 
conformada por dos parcelas 
que suman 85.000 metros cua-
drados. Consta de tres naves lo-
gísticas con un total de 58.000 
metros cuadrados construidos 
de almacén y oficinas. Estos 
edificios tienen nueve módulos 
logísticos de diferentes tama-
ños en función de las necesida-
des de los operadores y ofrecen 
espacios desde 3.000 hasta 
18.000 metros cuadrados. La 
promoción ha supuesto una in-
versión de más de 50 millones.  

Transitarios 

DB Schenker y Volta Trucks, 
en modo eléctrico  

DB Schenker y el fabricante 
Volta Trucks han completado la 
primera fase de pruebas en ca-
rretera del camión eléctrico, 
Volta Zero, en Europa. Ha ope-
rado en carreteras y en entor-
nos de distribución reales en la 
ciudad de París. Ambas compa-
ñías explorarán los posibles 
usos de la tecnología para am-
pliar las operaciones. El des-
pliegue comenzará en diez lo-
calidades de cinco países.
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NACEX, DE ESTRENO EN ALICANTE 
La compañía de mensajería urgente de Logista inaugura su nueva plata-
forma logística en la localidad alicantina de Monforte del Cid. La instala-
ción cuenta con 3.923 metros cuadrados, 16 muelles para furgonetas y 
dos para camiones, y permite atender hasta 3.500 envíos por hora.

TXXI | Valencia 

El operador Anexa Logística se 
ha hecho con una nueva nave 
en el enclave industrial de Ri-
barroja del Turia, Valencia, con 
la que ha incrementado su ca-
pacidad de almacenaje en un 
50 por ciento. 

Las nuevas instalaciones, 
con un total de 15.000 metros 
cuadrados, suman 7.000 me-
tros cuadrados a las operacio-
nes internacionales de cross-
docking y 8.000 metros cuadra-
dos a la logística de almacena-
je de la empresa familiar. Con 
esta nueva inversión, “busca 
potenciar sus servicios de alma-
cenaje logístico omnicanal y 
depósitos aduaneros”, según 
destaca la compañía a través de 
una nota. 

La plataforma, dotada de 24 
muelles automáticos, cuenta 

entre su equipamiento intralo-
gístico con 6 carretillas mástil 
triple, 6 transpaletas eléctricas, 
3 retráctiles con mástil a 9 me-
tros de altura, 4 flejadoras se-
miautomáticas y 3 enfardado-
ras de palés. Además, también 
dispone de carretillas con pin-
zas hidráulicas para la manu-
tención de los electrodomésti-
cos, añaden desde el operador.

Oper. Logísticos 

Anexa Logística amplía su 
presencia en Valencia

TXXI | Algeciras 

El operador logístico Marcotran 
inauguró recientemente nuevas 
instalaciones en el puerto de 
Algeciras, con el foco puesto en 
el Estrecho, uno de sus princi-
pales ejes de expansión. 

Como ya avanzó este perió-
dico, la compañía aragonesa 
adquirió y reformó una nave de 
unos 3.000 metros cuadrados 
en el muelle de Isla Verde, de 
los que cerca de 2.300 metros 

cuadrados corresponden al al-
macén. Además, la plataforma 
cuenta con nueve muelles de 
carga y descarga. 

Dentro de su apuesta por la 
intermodalidad, Marcotran rea-
lizó el pasado mes de agosto su 
primera operativa transportan-
do 32 contenedores en un tren 
dedicado desde la Plataforma 
Logística de Zaragoza hasta la 
terminal del puerto de Algeci-
ras, junto a la nueva nave.

Carretera 

Marcotran refuerza su 
actividad en Algeciras
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Transporte XXI | Cartagena 

Ership Grupo ha presentado a sus 
clientes su nueva terminal de gra-
neles del puerto de Cartagena, que 
supone un incremento de 21.000 
metros cuadrados de superficie de 
almacenamiento, en un evento ce-
lebrado en el Teatro Real de Ma-
drid. 

El desarrollo de la nueva insta-
lación se estructura en dos fases. La 
primera, ya terminada, incorpora 
dos tolvas de descarga de 150 me-
tros cúbicos y con una capacidad 
de extracción unitaria de 1.000 to-
neladas/hora; una cinta encapsu-
lada de un kilómetro con un poten-
cial de hasta 2.000 toneladas/ho-
ra; y dos almacenes de 10.500 me-
tros cuadrados que pueden acopiar 
hasta 160.000 toneladas. Y en la 
segunda fase, que ya se encuentra 
en marcha, se une la nueva instala-
ción con otros dos almacenes, cons-
truidos en 2016, de 10.000 metros 
cuadrados de superficie cada uno y 
160.0000 toneladas de capacidad 
total. “El complejo de Cartagena 
posee sistemas de filtros antipolvo 
perimetrales, en vertidos y está to-
talmente encapsulado, para mejo-
rar la eficiencia y seguridad, ade-
más de reducir las emisiones de 
partículas a la atmosfera de mane-
ra sustancial”, según revelaron des-
de Ership Grupo, a través de un co-
municado. 

En la presentación, Gonzalo Al-
vargonzález, CEO de Ership Grupo, 
destacó que “estamos convencidos 
de que la terminal de graneles de 
Cartagena será el referente para la 
descarga de productos agroalimen-
tarios en la Península por su capa-
cidad y rendimientos”. 

La puesta en marcha de la insta-
lación se produce en un contexto 
de fuerte crecimiento del tráfico de 
graneles sólidos en el puerto de 
Cartagena, con un movimiento de 
más de 4,3 millones de toneladas 
hasta agosto, que supone un alza 
que roza el 13,5 por ciento con res-
pecto a la comparativa con los ocho 
primeros meses de 2021. 

Plan inversor de 100 millones 

La terminal de graneles sólidos de 
Cartagena se integra en el plan in-
versor de 100 millones de Ership 
Grupo, acometido en los dos últi-
mos años, y que también se extien-
de a sus instalaciones portuarias en 
Tarragona, Gijón, Avilés, Huelva, 
Sevilla y Lisboa. Con este desarro-
llo, el operador ha incrementado la 
superficie en 150.000 metros cua-
drados y su capacidad de almace-
namiento en 730.000 toneladas. 

En el evento, el grupo portuario 
también presentó los lanzamientos 
de estos últimos ejercicios como 
Beship Brokers y el servicio de for-
warding aéreo.

Marítimo 

Ership crece en Cartagena 
El operador inaugura su nueva terminal de graneles sólidos, que 

añade 21.000 metros cuadrados para almacenamiento

La nueva plataforma de Marcotran en el puerto de Algeciras dispone de cerca de 3.000 m2.
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TXXI | Cartagena 

TMC Terminal Marítima de 
Cartagena inaugura sus 
nuevas instalaciones en el 
puerto con un cargamento 
de 20.095 toneladas de tri-
go, 34.071 de cebada y 
8.640 de harina de girasol, 
procedente de Ucrania. 

Se trata de una nave de 
24.000 metros cuadrados, 
ubicada en la dársena de 
Escombreras. En la operati-
va, que se prolongó por es-
pacio de siete días, se em-
plearon dos grúas autopro-
pulsadas, con una capaci-

dad de 30 toneladas por 
cuchara cargada y descar-
gada en la tolva ecológica 
para su posterior traslado 
en camión hasta la nave.

Marítimo 

TMC pone en marcha 
nuevas instalaciones 

TXXI | Girona 

Ángel Mir, fabricante de 
puertas industriales y equi-
pamiento logístico, presen-
tará en la Feria Logistics & 

Automation, que tendrá lu-
gar los días 26 y 27 de oc-
tubre en Madrid, sus nue-
vos productos. Entre las no-
vedades, destaca la nueva 
cortina cortafuegos Rolltex 
Fire EI-120 sin irrigación de 
agua. Además, mostrará la 
puerta súper rápida Novos-
print de apertura horizon-
tal, que permite activar las 
dos hojas a la vez o inde-
pendientemente, y la puer-
ta vertical Avantgates sin 
guía inferior, que funciona 
como barrera de control de 
acceso.

Servicios 

Ángel Mir lanza nuevos 
productos al mercado

TXXI | Madrid 

La red de transporte urgen-
te Palibex ha aumentado 
un 50 por ciento su capaci-
dad operativa a lo largo de 
este año a través de la crea-
ción de rutas directas y cen-
tros de coordinación y el 
cambio de modelo en su se-
de de Madrid, que permite 
absorber más palés, según 
destacan desde el operador. 

Con la descentralización, 
explican, se acortan los ki-
lómetros recorridos y los 
tiempos de tránsito. Por su 
parte, en el centro de coor-
dinación de Madrid, Pali-
bex ha aprovechado el cre-
cimiento para optimizar los 
vehículos de arrastre, acor-
tar los tiempos de espera y 
aumentar el nivel de ocu-
pación de los camiones.

Carretera 

Palibex aumenta su 
capacidad operativa
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Transporte XXI | Bilbao 

Nuevo hito de CSP Spain en sostenibi-
lidad. Las terminales de contenedores 
de la filial española del gigante chino 
Cosco, ubicadas en los puertos de Bil-
bao y Valencia, van a incorporar un 
parque de 11 grúas RTG híbridas. 

Los equipos reforzarán su operativa 
de manipulado en sus patios de conte-
nedores. En concreto, se instalarán seis 
unidades en Bilbao y cinco en Valencia. 

Las unidades serán suministradas 
por el fabricante finlandés Konecranes, 
con el que el grupo tiene una relación 
de largo plazo. El contrato se formali-
zó el pasado mes de julio. La compañía 
destaca que serán “las primeras grúas 
RTG híbridas que se pondrán en mar-
cha en Europa”. 

El equipamiento, que supone una in-
versión de 20 millones de euros, per-
mitirá al grupo portuario “una mejora 
de la productividad y una reducción del 
impacto medioambiental”, destaca CSP  
Spain a través de un comunicado. El 
operador, además, incide en que su ad-
quisición es una “apuesta por la nueva 
tecnología, la mejor operatividad y el 
aumento de la seguridad de los mani-
puladores”. 

El objetivo de CSP Spain es que las 
grúas pórtico sobre neumáticos entren 
en operación en el plazo de un año, en 

octubre de 2023. Con ello, consolidará 
la estrategia de eficiencia energética y 
protección del medio ambiente que la 
compañía viene impulsando en los úl-
timos años en sus operaciones de api-
lado de contenedores en España. 

La compañía destaca que el tipo de 
RTG adquirido “se caracteriza por su 
consumo ecológico de combustible, ya 
que permite una reducción de hasta el 
50 por ciento en comparación con 
RTGs convencionales”. Por su parte, las 
unidades vendrán equipadas con siste-
mas de última generación para evitar 
colisiones con camiones y trailers. 

CSP Spain manejó un tráfico de 3,62 
millones de TEUs durante el pasado 
año, según los datos oficiales de Cosco 
Shipping Ports Limited. De la red, for-
mada por las terminales marítimas de 
Bilbao y Valencia, y las intermodales de 
Zaragoza y Madrid, destaca la evolu-
ción de la instalación valenciana con 
un flujo de 2,83 millones de TEUs, 
mientras Bilbao colocó su volumen en 
medio millón de TEUs.  

Además, dentro de su apuesta por la 
intermodalidad, el grupo operó recien-
temente en su terminal del puerto de 
Valencia el primer servicio ferroviario 
de Cosco en la Península Ibérica, una 
línea semanal con los enclaves portu-
gueses de Leixoes y Lisboa.
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Marítimo 

CSP Spain crece con 
energía sostenible 

El grupo portuario invierte 20 millones de euros en 11 grúas 
RTG híbridas para sus terminales de Bilbao y Valencia

Las nuevas grúas pórtico sobre neumáticos estarán operativas a finales de octubre de 2023.
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TXXI | Antequera 

Acotral, empresa de transporte y 
logística perteneciente al Grupo 
Ontime, ha incorporado a su flota 
un vehículo con sistema modular 
europeo, EMS, dentro de su apues-
ta por la sostenibilidad.  

El vehículo está compuesto por 
una cabeza tractora Scania V8 y 
dos portacontenedores remolcado-
res con generador de corriente que, 
unidos por un Dolly, transportan 
dos contenedores frigoríficos reefer 
con capacidad para 33 palés cada 
uno. Cuenta, además, con una lon-
gitud de 31,62 metros y una masa 
máxima autorizada de transporte 
de 72 toneladas, que genera aho-
rros energéticos superiores al 20 
por ciento respecto a un vehículo 
convencional, según destacan des-
de el operador. 

Este vehículo, en pruebas desde 
el pasado mes de junio, realiza do-
ce viajes semanales de 150 kilóme-
tros cada uno entre Huévar del Al-
jarafe (Sevilla) y el puerto de Cá-
diz, transportando mercancía pere-
cedera con destino a las Islas Cana-
rias.  

Acotral, que desde hace casi dos 
décadas es proveedor ‘totaler’ de 
Mercadona, se integró en Ontime 
en 2021. Esta operación posibilitó 
la creación de uno de los mayores 
grupos de logística integral de ca-
pital totalmente español, con unas 
ventas agregadas de más de 430 
millones, entre todas las sociedades 
que lo componen actualmente.

Carretera 

Acotral 
prueba un 

vehículo de 
72 toneladas 

Realiza doce viajes semanales 
de 150 kilómetros cada uno

TXXI | Madrid 

El fabricante de neumáticos 
Bridgestone ha firmado un acuer-
do de colaboración con el promo-
tor inmobiliario Panattoni para el 
desarrollo y alquiler a largo plazo 
de un edificio ‘llave en mano’ de 
43.000 metros cuadrados. El com-
plejo se levantará dentro de una 
parcela de 97.613 metros cuadra-
dos, en el complejo industrial Villa-
lonquéjar IV, en una de las princi-
pales áreas industriales de Burgos. 

La nueva plataforma contará 
con una inversión conjunta de 36 
millones de euros y representará 
uno de los centros logísticos más 

importantes de la multinacional ja-
ponesa en Europa. Se prevé que es-
té operativo a finales de 2023. 

La instalación, a menos de dos 
horas del puerto de Bilbao, supon-
drá un importante impulso al cre-
cimiento y desarrollo de la planta 
en Burgos. Dispondrá de una altu-
ra libre de 10 metros para el alma-
cenamiento de stock hasta en 10 
alturas, contará con unos 24 mue-
lles de carga y descarga para ca-
miones y un diseño funcional para 
agilizar toda su operativa de carga 
y descarga rápida. El complejo tam-
bién dispondrá de un parking con 
más de 50 plazas para camiones.

Cargadores 

Nuevo ‘hub’ de Bridgestone 
Firma un acuerdo con Panattoni para desarrollar un centro logístico

La nueva plataforma contará con una inversión conjunta de 36 millones de euros.

TXXI | Madrid 

Logisfashion, multinacional espe-
cializada en logística aplicada a la 
moda y lifestyle, consolida su 
apuesta por la tecnología y la inno-
vación con un desembolso de 3,9 
millones de euros en I+D+i duran-
te el presente ejercicio. Un dato que 
representa un 3,2 por ciento de su 
facturación actual, según informan 
desde el operador logístico a través 
de un comunicado. 

La inversión está enfocada en 
cuatro líneas estratégicas. Por un 
lado, la automatización industrial 
con el foco en la robótica móvil y la 
conexión de la infraestructura 
(IoT). Otro eje es la gobernanza del 
dato y la analítica prescriptiva y 
predictiva para mejorar la planifi-

cación, ejecución y entrega del ser-
vicio. La tercera línea es la platafor-
ma de integración y desarrollo de 
nuevos negocios end to end. Y, por 
último, la digitalización de proce-
sos de negocio ofreciendo nuevos 
servicios. 

En este sentido, “la multinacio-
nal está prototipando algunas de 
estas soluciones en varios merca-
dos”, añaden desde la compañía. 
La inversión más importante se 
concentra en España, donde la 
multinacional está implementando 
diversas operativas robotizadas, ya 
sea por AGVS (sistemas de Goods 
to Person) o Co-bots (sitemas de 
colaboración entre robots y perso-
nas), para mejorar las prestaciones 
de sus centros de distribución.

Oper. Logísticos 

Con el foco en la innovación 
Logisfashion invierte 3,9 millones de euros en I+D+i 

Tiene capacidad de carga de hasta 66 palés.
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Marítimo 

La naviera Maersk, 
rumbo a Zaragoza 

El gigante Maersk, de 
la mano de su filial 
Maersk Logistics & Ser-
vices Spain, ocupará el 
total de la superficie de 
la reciente ampliación 
de Mercazaragoza con 
una parcela de 42.000 
metros cuadrados. Su 
puesta en marcha per-
mitirá potenciar el trá-
fico ferroviario en Zara-
goza a través de la Ter-
minal Marítima de Za-
ragoza, que ya recoge 
hasta el 48 por ciento 
del tráfico internacional 
marítimo de Aragón.  

Cargadores 

Liqui Moly adjudica su 
logística en España 
a Groupe CAT 

Liqui Moly, especialista 
alemán en aceites y 
aditivos de motor, adju-
dica a Groupe CAT la 
gestión de su logística 
integral en España. La 
operativa de recepción 
de mercancía, almace-
naje, preparación de 
pedidos y distribución 
en España de los pro-
ductos de la empresa 
alemana se realiza des-
de las instalaciones del 
operador en Camarma 
de Esteruelas (Madrid), 
donde dispone de una 
nave de 10.500 metros 
cuadrados. 

Servicios 

UTA Edenred coopera 
con la plataforma de 
reservas TRAVIS 

UTA Edenred, provee-
dor de servicios de mo-
vilidad en Europa, am-
plía su red de acepta-
ción en toda Europa 
asociándose con la pla-
taforma de reservas 
TRAVIS Road Services. 
De esta manera, los 
clientes de UTA Eden-
red ganan 1.350 socios 
de servicio adicionales 
en 17 países europeos.
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