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La UE establece en la COM(1999) 317 final la definición

del Short Sea Shipping (SSS) o Transporte Marítimo de

Corta Distancia (TMCD) como cualquier transporte

marítimo de mercancías y pasajeros entre puertos

situados en territorio de la UE, o entre esos puertos y los

situados en países no europeos con una línea de costa

en los mares ribereños que rodean Europa.

Es importante proporcionar a los transportistas de carretera la cobertura necesaria para

llevar a cabo las recomendaciones del Libro Blanco del Transporte 2011, que establece

como objetivo que en 2030 se haya transferido el 30% del transporte de mercancías por

carretera en distancias superiores a 300 km a otros modos (ferrocarril, fluvial o marítimo),

y en 2050 más del 50%, debido a sus ventajas de sostenibilidad.

¿QUÉ ES EL SHORT SEA SHIPPING?

¿POR QUÉ PROMOVER EL SHORT SEA SHIPPING?

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES 

Reducción del consumo de

combustible por t-km

Reducción de emisiones de CO2 gr

por t-km

Reducción de la saturación de las

infraestructuras

Reducción de otros costes externos:

congestión, ruido,…

Mayor capacidad de crecimiento
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Concepto introducido por primera vez por la Comisión Europea en el Libro Blanco de

Transporte 2001, con un doble objetivo:

Mejorar la fluidez de las vías terrestres, al “subir” al buque los vehículos de

carretera para reducir los kilómetros rodados.

Mejorar la accesibilidad de las regiones periféricas y las islas.

CONCEPTO DE AUTOPISTA DEL MAR

Una Autopista del Mar es un Servicio de Short Sea Shipping de Alta Calidad:

Alto nivel de Seguridad y Fiabilidad del Servicio (comparable al de una Autopista

Terrestre).

Alta frecuencia, mínimo de tres salidas semanales.

Tiempo de tránsito ajustado al tiempo equivalente del mismo tramo realizado por

carretera.

Alta capacidad de transporte.

Excelente conexión con las redes de transporte. Las Autopistas del Mar están

reconocidas como parte de las TEN-T de la Unión Europea.

Las Autopistas del Mar han sido

declaradas de interés europeo, siendo

el proyecto prioritario nº 21, facilitando

así el acceso a los mecanismos de

financiación y fomentando la

coordinación entre estados miembros.

Las Autopistas del Mar prioritarias son:

Mar Báltico

Arco Atlántico,

Europa Sudoriental

Mediterráneo Occidental

RED TEN-T

La Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) establece 30 Proyectos Prioritarios que

la Unión Europea considera como estratégicos para la creación de una auténtica malla de

transportes de alcance continental.
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Menor dependencia de las infraestructuras de transporte terrestre

Menor coste del transporte

Menor influencia del coste de combustible

Menores plazos de transporte, menor impacto tiempos conducción y descanso

Evita congestiones y cuellos de botella

Evita restricciones a la circulación

Incremento de seguridad, reduce riesgos de robos

Menos sanciones

Incremento de la carga unitaria

Mejora la calidad de vida de conductores

VENTAJAS QUE OFRECE EL SHORT SEA SHIPPING A SUS USUARIOS

INICIATIVAS DE APOYO AL SSS EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA

En 2003 la Comisión Europea incluyó en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T)

las Autopistas del Mar, convirtiendo su desarrollo en un proyecto prioritario dentro de la

política de transporte de la Unión Europea y estableciendo financiación a su desarrollo.

En 2014 se ha puesto en marcha el nuevo instrumento “Conectar Europa” para

proporcionar ayuda financiera de la Unión al desarrollo de las Redes de Transporte

(Reglamento (UE) 1316/2013), incluyendo las Autopistas del Mar como una de las

prioridades horizontales.

En España, el Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, contempla en

particular los tráficos regulares de corta distancia, dando un tratamiento tarifario positivo

al TMCD y las AdM.

Existen distintas iniciativas de apoyo económico con fondos estatales, como por

ejemplo: AdM Hispano-Francesa, Ecobono en Italia, Noruega y Suecia, Marebonus, etc.





















Creación de los Centros de Promoción del Transporte Marítimo

de Corta Distancia: Desde inicios de la década de 2000 la mayoría

de los países de Europa cuentan con estos Centros: los SPCs.

Los programas Marco Polo I y Marco Polo II, en el período 2003-

2013 han contribuido al establecimiento de nuevos servicios de

TMCD en Europa.
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Concienciar a cargadores y muy especialmente a operadores de las

posibilidades del SSS.

Recoger y proporcionar información sobre servicios disponibles y

potenciales de SSS con España.

Identificar y analizar problemas u obstáculos que pueden afectar a las

condiciones de competitividad del SSS.

Aportar informes y análisis a empresas y Administración.

Impulsar alianzas estratégicas entre operadores de la cadena de transporte

con una perspectiva multimodal del transporte marítimo de corta distancia.

Reforzar la complementariedad entre los modos marítimo y terrestres,

particularmente el transporte por carretera, en todos los niveles que afectan a

la formación de la cadena de transporte.

70 servicios regulares TMCD alternativos a

la carretera

62 empresas navieras

5 Autopistas del Mar

Fuente: Boletín Line Port- Fundación Valenciaport 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TMCD

Creada en 2002 con el principal objetivo de

promocionar en España el desarrollo de una

alternativa logística de carácter sostenible, basada

en la colaboración y cooperación de cadenas

multimodales de transporte competitivas, que

incluyan un tramo marítimo. Para ello sus

objetivos y actividades fundamentales son:

Frecuencia media semanal: 

1,5 salidas en ambas Fachadas

Fachada Líneas Navieras Buques Puertos

Atlántica 32 28 69 69

Mediterránea 38 34 121 121

EL SHORT SEA SHIPPING EN CIFRAS. SEGUNDO SEMESTRE 2017

Consulta los servicios de TMCD disponibles en España en nuestra web!!!
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La Asociación y las empresas asociadas quieren transmitir un mensaje de

complementariedad, de seriedad y fiabilidad de los servicios de transporte

marítimo de corta distancia, y de respeto mutuo entre los agentes de la cadena

multimodal.

Navieros, cargadores, transportistas terrestres, consignatarios, transitarios,

operadores portuarios, tienen la oportunidad de contribuir a un interés común: un

nuevo modo de transporte multimodal y una oportunidad de negocio en un escenario

europeo e internacional.

LA ASOCIACIÓN: FORO DE ENCUENTRO Y DEBATE
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Jornadas de Formación

El desarrollo del Short Sea Shipping requiere la

imprescindible colaboración del sector del transporte

por carretera, puesto que también se enfoca como un

instrumento al servicio de las empresas de transporte

de mercancías por carretera.

LA ASOCIACIÓN Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Más información de las 

Jornadas de Formación:

www.shortsea.es

Gracias a las Ayudas a la Formación que concede la Dirección General de

Transportes Terrestres, la Asociación organiza jornadas de formación para:

DIFUNDIR las ventajas del SSS para sus usuarios

MOSTRAR a los transportistas cuán sencillo y fácil es la utilización del SSS y las

ventajas económicas

DAR A CONOCER los servicios que actualmente operan en nuestro país

RESOLVER las dudas que se planteen entre los transportistas sobre el SSS

DEMOSTRAR la contribución del SSS a mejorar la condiciones sociales de los

transportistas de carretera

La Asociación considera necesario un

esfuerzo de formación y difusión sobre lo

que el Short Sea Shipping aporta al sector

de la carretera difundiendo las prestaciones

que ofrece, cómo acceder a él, las fórmulas

para su utilización, ventajas que aporta al

transportista, etc.

Desde el año 2013 se han

impartido 30 jornadas

divulgativas y de formación en

las plataformas logísticas y

centros de transporte de mayor

relevancia dentro de la geografía

española.
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Foro Logístico

D.G. Transporte Terrestre

D.G. Marina Mercante

D. Aduanas

Observatorio Servicios Portuarios

LA ASOCIACIÓN Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Instituciones Europeas

La Asociación es la única organización española seleccionada, y renovada para 5 años

más, para formar parte del Foro Europeo sobre el Transporte Marítimo Sostenible

(European Sustainable Shipping Forum, ESSF), órgano consultivo de la Comisión

Europea sobre la aplicación de medidas para fomentar el transporte marítimo sostenible.

La Asociación mantiene estrecha relación con la DG MOVE, quien cada año convoca a

los Shortsea Promotion Centres europeos a un encuentro con los Focal Points de cada

país con el objetivo de aunar esfuerzos en aras de la promoción del TMCD.

Relación con las Administraciones Públicas competentes

La Asociación mantiene estrecha relación con las entidades públicas del sector del

transporte y la logística.
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La promoción del TMCD en un ámbito

puramente nacional no es suficiente. Las

acciones de promoción y de información

deben desarrollarse de forma coordinada

en ambos extremos de la cadena.

Desde 2001, los centros de promoción y la

Unión Europea forman la Red Europea de

Transporte Marítimo de Corta Distancia o

European Short Sea Network (ESN).

SPC-Spain ingresó en la ESN como miembro

de pleno derecho el 6 de marzo de 2002.

LA EUROPEAN SHORT SEA NETWORK

Los Ministros europeos de transporte reconocieron en la firma de la Declaración

de Atenas “el importante papel de la red europea de transporte marítimo de

corta distancia y de sus miembros, los centros de promoción del TMCD”.

La ESN tiene desde 
2016 entidad legal 

propia
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Objetivo

Conocer de manera precisa la evolución y tendencia de la actividad del transporte

marítimo de mercancías de corta distancia, tanto desde el punto de vista de la oferta

como de la demanda, y de forma comparada con el transporte por carretera, realizando

un seguimiento y monitorización de sus principales indicadores.

Fuentes de Información

Estadística de tráficos de las Autoridades Portuarias, proporcionada por el Organismo

Público Puertos del Estado.

Base de datos de los servicios regulares de Transporte Marítimo de Corta Distancia,

proporcionada por la Fundación Valenciaport.

Estadística de transporte internacional de transporte de mercancías por carretera,

proporcionada por la Direccion General de Transporte Terrestre del Ministerio de

Fomento.

Contenidos

La oferta de TMCD en España

La demanda de TMCD en España

Contraste Oferta y Demanda de TMCD en España

Comparación de la demanda de TMCD de carga rodada y el transporte por carretera

>500.000 camiones decidieron “subirse al 
buque” en alguno de los servicios Ro-Ro que 

conectan España con otros países del entorno

Año 2018

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL

TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN ESPAÑA 

Disponible en la página web de la Asociación:

http://www.shortsea.es/observatorio-estadistico

Ediciones

Se publican dos ediciones al año desde 2011:

Observatorio Estadístico Edición Junio,

en el que se analizan los datos estadísticos

del primer semestre del año en comparación

con el mismo período del año anterior.

Observatorio Estadístico Anual, en el que

se analizan los datos estadísticos anuales

mostrando la tendencia anual desde 2011.
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Disponible en la página web de la Asociación:

http://simulador.shortsea.es/simulador.aspx

La aplicación compara la cadena de transporte sólo carretera con la que utiliza un

tramo marítimo. Los resultados se muestran de forma gráfica:

SIMULADOR DE CADENAS DE TRANSPORTE
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Simplificación y agilización de los trámites aduaneros y de los 

servicios de inspección de mercancías en frontera, y asegurar su 

provisión fuera de horario, para impulsar el importante 

potencial aún por desarrollar del TMCD en las relaciones con el 

Norte de África.

Mayor flexibilidad para los servicios regulares de TMCD en 

atención a su muy elevado número de escalas al año: reducción 

de las tasas portuarias, de las tarifas de los servicios portuarios, 

mejora de la relación precio/prestaciones la estiba, facilitar el 

acceso a las exenciones de practicaje.

Apoyo de las instituciones públicas al desarrollo del TMCD, a 

través de un programa de incentivos tipo Ecobono, así como 

incluyendo en las prioridades del programa europeo CEF 

incentivos a la oferta.

Apoyar y facilitar el cumplimiento del Convenio sobre Aguas de 
Lastre a los buques de TMCD mediante la aplicación flexible del 
concepto de "misma zona de riesgo" y acordada con países 
como Italia y Marruecos para facilitar la concesión de 
exenciones a servicios Transporte Marítimo de Corta Distancia.

Proponer en la OMI, desde la representación española, la 
conveniencia de una aplicación diferenciada de algunos 

Convenios al TMCD con el fin de evitar efectos contraproducentes 
de las normas medioambientales. En el ámbito nacional, 
consultar a SPC Spain antes de apoyar o ratificar nuevos 
convenios internacionales o enmiendas a los existentes.

Impulsar la implantación del Marco de Acción Nacional de 
combustibles alternativos en el transporte marítimo y facilitar
apoyo financiero para la adaptación de los buques a los nuevos 
requisitos medioambientales y de seguridad, mediante el 
mecanismo ya existente de los avales del Estado a la inversión 
de las empresas navieras españolas.

Mantener en el Programa de Ayudas a la formación en el 

transporte, la formación relativa a la intermodalidad 

marítima.

Mejora de la accesibilidad y conectividad a los puertos y 

terminales de TMCD y AdM, implantación de Señalización 

Específica y Tecnologías de control de accesos sin papeles.

www.shortsea.es
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