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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:

D. Enric Ticó (FETEIA)

Vicepresidente:

D. Antonio Góngora (PUERTOS DEL ESTADO)

Vocales:

D. Manuel Carlier (ANAVE)
D. Santiago Pérez Torres (ANESCO)
Dña. Aránzazu Mur (ANFAC)
D. Josep Saltó (APPORTT)
D. Marcos Montero (CETM)
D. Jesús Nieto (FLOTA SUARDÍAZ)
D. Vicente Cerdá (FEPORTS)
D. Fernando Ruano (Fund. Bahía Almeriport)
Dña. Vanessa del Campo (Fund. PortCastelló)
D. Mario Massarotti (Grimaldi Logística España)
D. Carlos Álvarez Cascos (Trasmediterránea)

ORGANIZACIÓN INTERNA
Director General: D. José Francisco Vidal Comas
Asistente:
Dña. Hassna Kadiri

Nota: En el mes de marzo se produjo la sustitución de D. Jaime Luezas como
Vicepresidente, por D. Antonio Góngora. La Junta Directiva agradeció a Jaime Luezas
la dedicación a la misma durante todos estos años, el ingente trabajo desarrollado
durante su mandato como Vicepresidente y la colaboración que ha prestado en todo
momento al desarrollo de la labor de la Asociación desde su creación.
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BALANCE
El año 2007 ha estado marcado por varios sucesos importantes en el ámbito del SSS y las Autopistas del
Mar.
En el orden interno la Junta Directiva aprobó en marzo el Plan estratégico de la Asociación como marco de
referencia para las actividades de la misma, con objetivos y propuestas concretas de acción a corto, medio
y largo palzo, de cara al interior y al exterior, consolidando la situación del SPC Spain.
Entre las acciones emprendidas más destacadas cabe citar los encuentros con transportistas por carretera
y cargadores, para identiﬁcar más de cerca los problemas que tienen para la utilización del SSS en su
estrategía logística. Fueron muy productivos los encuentros celebrados en Barcelona y en Vigo. En ambos
encuentros colaboraron activamente las Autoridades portuarias correspondientes así como las Compañías
que prestan sus servicios de SSS desde esos puertos. La colaboración de la CETM en la organización de
estos encuentros ha sido crucial.
Es de destacar el interés que ha suscitado el lanzamiento del Simulador de costes de cadenas intermodales
que, una vez instalado en el sitio Web de la Asociación, recibe muchas visitas, tanto de personas relacionadas con la expedición de mercancías, como transportistas, transitarios, agencias y operadores logísticos,
como también consultorías, y estudiantes de cursos de logística y transportes.
Por otro lado ha destacado la ﬁrma del cuarto acuerdo marco de la estiba, en el que hay que subrayar la
especial consideración del tiempo de trabajo en los servicios prestados a líneas de SSS y Autopistas del
Mar.
La Asociación ha realizado una propuesta de esquema de Ecobono, que ha puesto en conocimiento de la
Administración a través de Puertos del Estado. En Italia se ha puesto en marcha dicho programa, mediante
el correspondiente decreto, del que pueden beneﬁciarse las empresas de transporte por carretera que
embarquen en puertos italianos, tanto en líneas de cabotaje como intraeuropeas. A principios del año 2008
el Ministerio de Transportes italianano procederá al abono de los incentivos correspondientes al 2007.
Otro de los temas a destacar en el panorama nacional ha sido la trasposición de la Directiva sobre tiempos
de conducción en el transporte por carretera, que ha supuesto una gran polémica dentro del sector del
transporte. En lo que se reﬁere al SSS hay que destacar que aunque la norma suscitaba dudas respecto
de la caliﬁcación del tiempo de los coductores a bordo, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Fomento
aclaraban que se trata de tiempo de descanso, siempre que los conductores dispongan de camarote o
litera, a bordo.
El año 2007 ha supuesto un impulso importante al lanzamiento de las Autopistas del Mar. Por un lado las
convocatorias de proyectos en el Mar del Norte y por otra el concurso público conjunto hispano francés
para la selección de proyectos relativos al establecimiento y explotación de una o varias AdM entre España
y Francia en la fachada Atlántica-La Mancha-Mar del Norte.
Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, la Comisión Intergubernamental responsable del
concurso ha iniciado la fase de evaluación de las ofertas recibidas.
Por el momento no se conocen los resultados de la correspondiente selección. Las ayudas ofrecidas son,
por la parte española, hasta quince millones de euros por AdM seleccionada, y una cantidad similar por la
parte francesa.
A partir de enero se puso en marcha el programa Marco Polo II, con un presupuesto de 400 millones de
euros y con la asignación de 50 millones para ese año. Entre los proyectos elegidos se encuentran siete
proyectos de SSS relacionados con la Península Ibérica, tres en el Atlántico y cuatro en el Mediterráneo.
La Comisión Europea, además, ha puesto en marcha un plan de acción, con una serie de iniciativas con el
objetivo de conseguir un transporte de mercancías en la Unión Europea más eﬁcaz y sostenible.
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Este nuevo paquete reúne propuestas en favor de la logística, de una red ferroviaria con prioridad para las
mercancías, y de los puertos europeos. Además ha incluido dos documentos relativos al SSS, el primero
sobre un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras y un segundo sobre las Autopistas del Mar.
El objetivo del Plan de Acción actual es mejorar el ﬂujo de información que acompaña al transporte físico
de las mercancías, simpliﬁcar los procedimientos administrativos, reforzar la competencia y el atractivo de
la logística y fomentar unos servicios de calidad.
En torno a los documentos sobre el espacio europeo de transporte marítimo sin barreras, destinado a
eliminar procedimientos administrativos innecesarios y sobre las Autopistas del Mar, que contiene una
propuesta de conceder el estatus de AdM a servicios de SSS ya existentes que hayan demostrado que son
servicios de calidad, viables, con altas frecuencia de servicio y regularidad, la Comisión lanzó una consulta
pública, invitando a las partes interesadas a manifestar su opinión.
En lo relativo a estudios, la Asociación ha iniciado un nuevo proyecto, PLAT SSS, ﬁnanciado por el Ministerio de Fomento, junto con la consultora ARUP, el CEDIT e Innovation Stragegies sobre una “Plataforma
Electrónica de Contratación de Cargas Intermodales con empleo de Short Sea Shipping”.
En cuanto a los servicios de SSS en España es de destacar el establecimiento de dos nuevos servicios en
el 2007: Uno desde Bilbao a Zeebrugge, con tres salidas semanales y otro desde Barcelona a Livorno,
también con tres salidas semanales, ambos con vocación de llegar a ser diarios.
De acuerdo a las datos actuales hay más de cuarenta servicios de SSS intraeuropeos funcionando en el
sur de Europa, que se estima transportan unos diez millones de toneladas trasferidas desde la carretera.
De este volúmen es de destacar que en el Mediterraneo, entre España e Italia, se transportan alrededor
de cuatro millones de toneladas.
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ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN. REUNIONES
A lo largo del año 2007 se han celebrado dos reuniones de la Asamblea General y seis reuniones de la
Junta Directiva, todas ellas en sesión abierta a todos los asociados, fórmula adoptada para lograr una
mayor participación de todos los miembros así como una mayor transparencia en la toma de decisiones.
En el curso de estas reuniones se adoptaron más de treinta acuerdos, en desarrollo de los objetivos
y ﬁnes de la Asociación. Los principales se indican a continuación por orden cronólogico de la reunión
correspondiente:
PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS
Reunión de la Junta Directiva de 22 de febrero de 2007
•
•

Aprobación del borrador de un Plan estratégico de la Asociación.
Aprobación de un borrador de propuesta de Ecobono.

Reunión de la Junta Directiva de 29 de marzo de 2007
•
•
•
•
•

Aprobación de la Memoria 2.006 para su presentación a la Asamblea General.
Aprobación de las cuentas del año 2.006, así como el traspaso del resultado positivo al presupuesto del
año 2.007, para su presentación a la Asamblea General.
Aprobación del Plan Estratégico de la Asociación.
Aprobación del esquema de Ecobono presentado por el Grupo de Trabajo.
Aprobación de la creación y convocatoria de los Grupos de trabajo de aduanas y deﬁnición del SSS.

Reunión de la reunión de la Asamblea General de 29 de marzo de 2007
•
•

Aprobación de la Memoria de actividades de 2006.
Aprobación de las cuentas de 2006.

Reunión de la Junta Directiva de 4 de mayo de 2007
•
•
•
•
•

Ratiﬁcación de las actividades y gestiones realizadas por la Asociación.
Acuerdo para convocar una nueva reunión de la Junta Directiva para tratar la cuestión del Ecobono.
Aprobación de las nuevas cuotas de la Asociación para el año 2007.
Acuerdo de modiﬁcación de los objetivos de los nuevos grupos de trabajo, a propuesta de los mismos,
que ahora serán: Grupo de trabajo sobre estadísticas de SSS y Grupo de trabajo sobre Procedimientos.
Envío de un formulario sobre obstáculos al SSS en Procedimientos de información y trámites.

Reunión de la Junta Directiva de 18 de junio de 2007
•
•
•
•

Ratiﬁcación de las actividades y gestiones realizadas por la Asociación.
Acuerdo para enviar un escrito al Presidente de Puertos del Estado solicitando eleve al Ministerio de
Fomento la solicitud de la Asociación sobre un esquema de Ecobono.
Aprobación de la incorporación a la Asociación de la Fundación Bahía Almeriport y de Grandi Navi
Veloci, una vez presenten la solicitud formal.
Acuerdo para reiterar el envío del formulario sobre Procedimientos, ampliando el plazo para recibir
respuestas.

Reunión de la Junta Directiva de 21 de noviembre de 2007
•
•

Ratiﬁcación de las actividades y gestiones realizadas por la Asociación.
Acuerdo para contestar a las consultas de la Comisión Europea con el resultado de las respuestas de
los asociados a la encuesta sobre obstáculos documentales y con una sísntesis de los criterios de calidad sobre las Autopistas del Mar.
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•
•
•
•

Acuerdo para entregar el Simulador extendido en un CD a los Asociados, se intente colocar en la zona
restringida de la Web de la Asociación, para uso de los asociados, con una password distinta a la de la
zona privada, con una advertencia legal sobre el uso privado del mismo.
Acuerdo para circular a los asociados el último decreto italiano sobre el Ecobono y los documentos
pertinentes para solicitar las correspondientes ayudas.
Acuerdo para circular a los asociados los resultados del estudio realizado por el BP2S, el SPC Francia,
sobre un documento único de transporte intermodal.
Acuerdo para convocar las próximas reunión de la Junta Directiva y Asamblea General extraordinaria
para celebrar elecciones a la Junta Directiva de la Asociación y revisar la propuesta de presupuestos
para el 2008.

Reunión de la Junta Directiva de 20 de diciembre de 2007
•
•
•

•

•
•

Ratiﬁcación de las actividades y gestiones realizadas por la Asociación.
Aprobación de la propuesta de presupuestos y cuotas para el 2008, para su ratiﬁcación en la reunión
de la Asamblea General.
Acuerdo de presentación de las candidaturas a la Junta Directiva, recibidas en plazo, a la Asamblea
General y convocatoria de una Asamblea General extraordinaria para analizar un cambio estatutario
para que la Asamblea pueda ampliar el número de vocales de la Junta Directiva, en función de las
necesidades, y convocar la elección de nuevos vocales para la Junta Directiva.
Acuerdo de invitar al Coordinador de las Autopistas del Mar de la Comisión Europea, Luis Valente de
Oliveira y a los representantes de la Asociación homóloga portuguesa a tener una reunión con los
miembros de la Asociación el día 24 de enero al término de la Asamblea General y realizar un almuerzo
a continuación, con aquellos miembros que quieran asistir.
Acuerdo para buscar asesoramiento para mejorar la web y realizar una reunión monográﬁca sobre el
tema una vez se recaben las oportunas sugerencias de mejora.
Acuerdo para la realización de un informe sobre la actualización del Plan estratégico.

Reunión de la Asamblea General de 20 de diciembre de 2007
•
•

Ratiﬁcación de la propuesta de presupuestos y cuotas para el año 2008.
Elección por aclamación de los candidatos a los distintos cargos de la Junta Directiva y ratiﬁcación del
acuerdo para la modiﬁcación de los Estatutos que permita la ampliación del número de vocalías de la
Junta Directiva, así como de la celebración de elecciones para estas nuevas vocalías.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Entre las principales actividades realizadas por la asociación en el periodo cubierto por esta Memoria se
pueden destacar las siguientes, por orden cronológico:
•

El 18 de enero de 2007, tal como estaba previsto, se reunió el grupo de trabajo para analizar la propuesta de Plan estratégico de la Asociación. Resultado de dicha reunión y el intercambio de opiniones
entre sus miembros es el Plan que se presentó a la reunión de la Junta Directiva.

•

El 18 de enero de 2007 se reunió el grupo de trabajo sobre la Propuesta de ECOBONO.

•

El día 30 de enero el Director General presentó una ponencia sobre las infoestructuras y el SSS, invitado por FEPORTS Y PORTEL, en Alicante, en la sesión informativa del Proyecto ACCESS, dentro del
programa Marco Polo. En fecha próxima estuvo invitado de nuevo en una nueva sesión informativa en
Valencia.

•

El día 8 de febrero el Director General se reunión con representantes de la Región de Wallonia (Bélgica)
que le presentaron un proyecto de Plataforma logística en dicha región de posible interés para el transporte intermodal entre España y los mercados del norte y centro de Europa. Se analizó la posibilidad
de realizar una sesión informativa conjunta antes o después del verano.

•

Del 17 al 20 de febrero El Vicepresidente y el Director General participaron en el Curso GLOSS organizado por la Escola Europea de SSS y Puertos del Estado para personal de las Autoridades portuarias
españolas.

•

El 28 de febrero se celebró en Vigo, el encuentro con Asetranspo, la Asociación de empresas de transporte de Pontevedra, en la que estuvieron presentes el Presidente y el Director General. Por parte de
la CETM asistió al encuentro José María Quijano. La bienvenida corrió a cargo del presidente de la
Autoridad Portuaria de Vigo, D. Abel Caballero y estuvieron presentes cerca de 80 personas.

•

El día 1 de marzo se celebró una reunión del comité de Estudios para recibir los borradores ﬁnales de
los estudios realizados. Se solicitaron a los consultores una serie de modiﬁcaciones y adiciones a los
correspondientes informes ﬁnales y de conclusiones. Una vez que estén deﬁnitivamente acabados y
entregados se procederá a circularlos a los miembros y a organizar jornadas de divulgación.

•

El día 2 de marzo, el Director General estuvo en la presentación de los resultados del proyecto ATMOS,
invitado por Portos de Galicia.

•

El día 7 de marzo se celebró en Bilbao un debate sobre el SSS y las Autopistas del Mar, organizado por
Uniport Bilbao, en el que participó el Director General, presentado los avances de la Unión Europea.
Participó también Puertos del Estado, la Viceconsejera de Transportes del Gobierno Vasco, el Presidente
de la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Presidente de Uniport.

•

El día 9 de marzo se celebró una segunda reunión del Comité de estudios en relación con el desarrollo
del Simulador de costes extendido, para determinar ciertos criterios de cálculo.
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•

El 13 de marzo se reunió el Grupo de trabajo del Ecobono, para analizar los borradores de esquema
preparados al efecto.

•

El 15 de marzo se celebró una jornada sobre Autopistas del Mar en Oporto, organizada por el semanario
portugués Transportes e Negocios. Invitado por la organización y el Centro de Promoción del SSS de
Portugal, participó el Director General que presentó una ponencia sobre la situación en España del SSS
y las AdM.

•

El 19 de marzo, como estaba previsto, se entrevistó el Presidente de la Asociación con el Presidente de
Puertos del Estado, en relación con el esquema de Ecobono de la Asociación.

•

Entre el 24 y el 27 de marzo la Escuela Europea de SSS realizó un curso-taller a bordo del buque Splendid de Grande Navi Veloci, en la línea Barcelona-Génova, en el que participó el Director General.

•

El martes 3 de abril la Asociación presentó la Plataforma tecnológica del proyecto ATMOS en el Hotel
NH Lagasca. El Presidente Enric Ticó hizo la presentación del acto y el Director General presentó una
ponencia sobre “Las infoestructuras en el SSS”.

•

El viernes 13 de abril de 2007 se realizaron las reuniones de constitución de los Grupos de Trabajo de
la Asociación sobre Aduanas y Deﬁnición de SSS, en Puertos del Estado. Presidió ambas reuniones el
Vicepresidente, Antonio Góngora.

•

Entre los días 14 y 17 de abril se celebró el curso Focal GLOSS de la Escuela Europea de SSS, destinado
a la Comunidad Portuaria de Castellón. Participaron Jaime Luezas, de Puertos del Estado, y el Director
General.

•

El día 18 de abril se celebró en Lisboa un Seminario sobre Autopistas del Mar y puertos del Atlántico,
organizado por La Asociación de Empresarios de Pontevedra. Participó, invitado, el Director General
con una ponencia sobre la materia. Asistió también al mismo el Director General de ANAVE, Manuel
Carlier.

•

Entre los días 21 y 24 de abril se celebró el curso Focal GLOSS de la Escuela Europea de SSS, destinado
a la Comunidad Portuaria de Cartagena. Participaron Jaime Luezas de Puertos del Estado y el Director
General.

•

El día 3 de mayo el Director General asistió a una reunión en Paris, convocada por el SPC Francia, con
la Comisión Intergubernamental hispano francesa en torno a la Convocatoria del Concurso público de
Autopistas del Mar en el Atlántico entre puertos de Francia y España.

•

El 4 de mayo, como estaba previsto, se entrevistó el Presidente de la Asociación con el Presidente de
Puertos del Estado, en relación con el Concurso de Autopistas del Mar.

•

Del 5 al 8 de mayo se celebró un nuevo curso taller, a bordo, AVTORITAS, para alumnos de cursos
Master de La salle y la UPC, en el que estuvo presente el Director General.

MEMORIA 2007

Pág.: 9

•

El jueves 10 de mayo de 2007 se realizó una nueva Jornada de presentación en Madrid de la Plataforma tecnológica del proyecto ATMOS para cadenas intermodales de SSS que fue presidida por
nuestro Presidente, Enric Ticó, y en la que el Director General presentó una ponencia sobre “Las
infoestructuras en el SSS”.

•

El miércoles 16 de mayo se realizó una Jornada del proyecto Marco Polo Access, en el que participa
PORTEL, por la parte española y Rete Autostrade Mediterranee por parte italiana en la que estuvo invitado el Director General.

•

Entre los días 19 al 22 de mayo se celebró un curso taller, a bordo, AVTORITAS, de la Escuela Europea
de SSS, para alumnos del Master de la UPC sobre Negocio marítimo, Facultad de Náutica, y la fundación
Valenciaport, en el que estuvieron el Director General y Jaime Luezas de Puertos del Estado. En esas
michas fecha se celebró otro para los alumnos del Master de transporte y logística de la Universidad
francesa de Evry.

•

El 24 de mayo se celebró una Jornada en el puerto de Vigo, en la Terminal de Bouzas, organizado por
Acciona Trasmediterránea, para presentar sus servicios de SSS entre Vigo y St. Nazaire, en la que el
Director General fue invitado a presentar una ponencia sobre costes comparados en las cadenas intermodales.

•

Entre los días 2 y 5 de junio se realizó un curso taller, a bordo, AVTORITAS, de la Escuela Europea de
SSS, para alumnos del Master de Logística y Transporte de la Universidad de Oviedo, y del Master en
Negocio y Derecho marítimo del Instituto Marítimo español. Participaron el Director General y Jaime de
Luezas de Puertos del Estado.

•

Del 5 al 8 de junio se celebró una nueva edición, la novena, del Salón Internacional de la logística, en
la que la Asociación estuvo presente con un stand, dentro del Stand de Puertos de España, que fue
muy visitado por personas del sector de la logística y el transporte, muchos interesados en el programa
Marco Polo y en las Autopistas del Mar.

•

El día 5 de junio se celebró, en el SIL una Jornada de ANFAC sobre “La logística como factor de competitividad del sector del automóvil”, en la que estuvo presente la Asociación invitada por los organizadores para hablar sobre “La intermodalidad en el transporte de vehículos y piezas”.

•

El día 7 de junio Grimaldi Logística España presentó, a bordo del buque Florencia, la nueva línea de SSS
en servicio entre Barcelona y Livorno. Estuvieron presentes como invitados el Director General y Jaime
Luezas de Puertos del Estado.

•

El 12 de junio se celebró en Tarragona, organizada por la Autoridad portuaria de Tarragona una Jornada sobre la Reglamentación sobre tiempos de conducción en el transporte de carretera, en la que
estuvo invitada la Asociación que fue representada por Jaime Luezas de Puertos del Estado.

•

El 15 de junio se celebró en Bilbao, una Jornada técnica sobre SSS, organizada por el Gobierno vasco,
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en la que estuvo como invitado el Presidente de la Asociación, que presentó una ponencia sobre el
Simulador de costes del SSS.
•

Entre los días 21 y 22 de junio se celebró en el Puerto de Tarragona, organizado por APPORTT, el III
Symposium sobre Logística Intermodal, en el que estuvieron presentes el Presidente y el Director General que actuaron como ponentes del mismo.

•

El día 28 de junio se celebró en Vigo y en Oporto el primer Forum Internacional para el desarrollo de
los puertos del espacio Atlántico, organizado por la Confederación de empresarios de Pontevedra y
la Asociación Empresarial de Portugal, y en que el Director General asistió invitado para participar en
una Mesa redonda sobre “El papel de las Organizaciones Empresariales en el desarrollo portuario del
área”.

•

Durante el mes de septiembre el Director General celebró varias reuniones con las empresas consultoras ARUP, SPIM y con FEPORTS, para preparar la documentación de las propuestas de proyectos a
presentar a la convocatoria del Ministerio de Fomento del mes de agosto de 2007.

•

El 18 de septiembre de 2007, la Asociación recogió junto a la A.P. de Barcelona, el Accesit del Concurso
de Mejores experiencias empresariales relacionadas con las líneas de actuación del Plan Petra, otorgado a la Escola Europea de SSS.

•

Del 6 al 9 de octubre de 2007, la Asociación, representada por su Director General, participó en el
curso GLOSS para empresas del ámbito de Cataluña, que se celebró a bordo de un buque de la línea
Barcelona Civitavecchia de la Compañía Grimaldi.

•

El 31 de octubre de 2007, el Presidente de la Asociación, participó en el 46º Congreso de Ingeniería
Naval, en Sevilla, sobre Estrategias para el Sector Marítimo, en una Mesa Redonda sobre las Autopistas
del Mar. La eﬁciencia energética en el transporte marítimo.

•

El 14 de novienbre de 2007, la Asociación, representada por su Director General, participó en la Jornada del Foro de Automoción de Castilla y León, FACYL, en Valladolid, para hablar del transporte marítimo de corta distancia en el contexto actual del transporte y la logística.

•

Los días 15 y 16 de noviembre de 2007, el Director General de la Asociación, participó en la ShortSea
Conference 2007, en Brujas, Bégica, explicando las experiencias formativas de la Asociación.

•

Del 1 al 5 de diciembre de 2007, se celebró la reunión anual de los Focal points y los Centros de Promoción del SSS europeos, en Lisboa, organizada por la Comisión Europea. Asimismo se celebró la reunión
de la ESN, así como una Jornada sobre el programa Marco Polo, organizada por la Comisión europea y
la Presidencia portuguesa de la ESN. En todas ellas participó el Director General.
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SEDE EN INTERNET: UN PORTAL DE INFORMACIÓN SOBRE SSS.
La Asociación mantiene su sitio Web en Internet. El sitio tiene vocación de portal informativo y de servicios
sobre el Short Sea Shipping en España: www.shortsea.es
A sus páginas del área de información general, en las que se dan noticias sobre los más destacados eventos relacionados con el SSS, se le unen la información sobre la Asociación, sus ﬁnes y sus miembros, y
se ha incorporado información actualizada sobre los sobre casos de éxito de servicios SSS, especialmente
en España. Se mantienen y actualizan los enlaces de interés sobre el SSS y se incorporan periódicamente
aquellos documentos básicos de interés general, tales como el Libro Blanco de transporte de la Comisión
Europea y su revisión, o la deﬁnición de Autopistas del Mar, el nuevo Reglamente sobre el programa de
ayudas “Marco Polo II”, las convocatorias de proyectos, los documentos de la Comisión Europea sobre las
Autopistas de Mar, el Vademecum de la Comisión Europea, las consultas sobre las Autopistas del Mar, y el
resto de política de transportes de la U.E.. Recientemente se han incorporado las pertinentes informaciones
sobre el Ecobono italiano.
La página de servicios está constituida por un enlace con el sitio en Internet de la ESN, con los motores de
búsqueda de Servicios SSS en Europa, por países, en la base de datos en la que está incorporados los datos
aportados por los agentes españoles y recogidos por el SPC-Spain. También pueden consultarse datos de
cualquier puerto europeo o bien sobre la ﬂota de buques tramp disponibles para el SSS, ésta última en
construcción.
En el 2007 se ha incorporado también el Simulador de costes cadenas intermodales, una herramienta eﬁcaz
y sencilla para ayudar a los decisores del transporte a tomar la decisión adecuada en cada momento y en
cada servicio, conociendo las posibilidades y el coste y tiempo de tránsito de las alternativas posibles.
El tercer nivel del portal es de uso interno de los socios. Dentro de estas páginas los socios reciben información sobre la convocatoria de reuniones, las documentaciones de uso interno pertinentes, boletines internos de noticias. En este nivel se ha incorporado una página de foros, en los que se invita a la participación
activa a los miembros de la Asociación.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Asociación, el SSS en general, y las Autopistas del Mar, en particular, han continuado manteniendo el
interés general de los medios especializados en el transporte y en la logística. Así, durante el año 2007 se
han recogido más de 200 artículos en torno al tema del SSS, generados unos por actividades de la Asociación, por noticias sobre los actuales servicios de SSS, por los puertos, la Comisión Europea, las Autopistas
del Mar, el ecobono, etc.
En cumplimiento de los objetivos de visibilidad y difusión de imágen se ha utilizado la publicidad en 10
medios especializados en el transporte y la logística, con un total de 27 anuncios, manteniendo el lema “El
Short Sea Shipping una alternativa logística sostenible”.
A ello ha colaborado también el Boletín Informativo de Anave, con varias inserciones gratutitas a lo largo
del año.
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PUBLICACIONES
En el año 2007 se ha mantenido la publicación un newsletter, cada dos meses, para los asociados y público
en general.
La "Guia de los regímenes aduaneros aplicables al transporte marítimo de corta distancia", basada en
el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea (DG TREN y DG TAXUD) ha seguido
suscitando el interés de numerosos colectivos, empresas y estudiosos del tema.
Se siguen solicitado numerosos ejemplares de la misma, tanto en el entorno portuario como en el entorno
académico, para cursos de transporte y comercio exterior.
La edición de la Guía de Procedimientos administrativos en Puertos españoles de interés general, elaborada
conjuntamente por Puertos del Estado y la Fundación FEPORTS y editada por SPC-Spain en CD ha sido
bien acogida en el sector.
Son también muy demandados los estudios realizados por la Asociación, que se envían en formato digital
a los interesados que lo solicitan.
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ACTIVIDADES DE OTRAS INSTITUCIONES EN FAVOR DEL SSS
COMISIÓN EUROPEA
En el año 2007 la Comisión Europea ha relanzado su política sobre el Short Sea Shipping y la intermodalidad,
desarrollando la revisión del libro Blanco del transporte y el concepto de comodalidad.
También ha sido el año del lanzamiento de las Autopistas del Mar y del programa Marco Polo II, con un
presupuesto muy superior al de su antecesor, aunque menor que lo que hubiera deseado la Comisión.
En el último trimestre del año, la Comisión Europea adoptó una serie de iniciativas para que el transporte
de mercancías en la Unión sea más eﬁcaz y sostenible. Este nuevo paquete de medidas reúne propuestas
en favor de la logística, de una red ferroviaria con prioridad para las mercancías y de los puertos europeos,
así como dos documentos sobre el espacio europeo de transporte marítimo sin barreras y las autopistas
del mar.
El objetivo común de estas iniciativas es fomentar tecnologías y prácticas innovadoras en materia de
infraestructura, desarrollar los medios de transporte, mejorar la gestión del transporte de mercancías,
facilitar la creación de cadenas de transporte de mercancías, simpliﬁcar los procedimientos administrativos
y reforzar la calidad en toda la cadena logística.
Mientras el documento sobre los puertos no tenía gran acogida por su falta de propuestas concretas, era
más destacable la propuesta del espacio europeo de transporte marítimo sin barreras para solucionar los
problemas relacionados con los procedimeientos administrativos y el impulso a las Autopistas del Mar, con
una propuesta sobre la concesión de la etiqueta de Autopista del Mar a aquellos servicios de SSS que sean
de calidad, ﬁables, con determinados ratios de frecuencia y regularidad. Estos conceptos fueros sometidos
a una consulta pública.
EN ESPAÑA
El Ministerio de Fomento, una vez ﬁnaliados los acuerdos con Francia sobre las Autopistas del Mar del
Atlántico, lanzó un concurso público para la selección de proyectos relativos al establecimiento y explotación
de una o varias Autopistas del Mar (ADM) entre España y Francia en la fachada Atlántica-La Mancha-Mar
del Norte.
Los candidatos deberán estar integrados al menos por:
- Una compañía marítima
- Un operador terminal del puerto español de categoría A implicado
- Un operador o una autoridad portuaria gestora del terminal del puerto francés de categoría A implicado.
Las ayudas ofrecidas eran de 15 millones de euros para cada AdM seleccionada, por parte española, y una
cantidad similar por parte francesa.
Se presentaron varias proyectos, sin que hasta la fecha se haya dado a conocer el resultado oﬁcial de la
selección.
El año 2007 también estuvo marcado por la trasposición de la Directiva sobre tiempos de conduciión en
el transporte por carretera, que suscitó ciertas dudas sobre la consideración del tiempo a bordo de los
conductores embarcados, aclaradas por los Ministerios de Trabajo y de Fomento en el sentido de que se
trata de tiempo de descanso, si disponen de litera a bordo. En cualquier caso la norma ha sido recurrida
por las principales asociaciones sectoriales.
También vió la luz el cuarto acuerdo marco de la estiba, en el que se incluyen consideraciones especiales
a los tiempos de trabajo en buques de líneas de SSS y Autopistas del Mar.
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EUROPEAN SHORTSEA NETWORK
La red europea ha seguido creciendo, con la incorporación los Centros de Promoción de los nuevos países
miembro, como los de Lituania, Bulgaria y Chipre.
Durante el año 2007, Alemania y Portugal han ejercido la presidencia de la ESN en los semestres
correspondientes.
Además de una reunión en Bonn, a ﬁnal de año la Presidencia portuguesa organizó la reunión correspondiente
al segundo semestre en Lisboa, haciéndola coincidir con la reunión anual con los Focal point y un Seminario del
Programa Marco Polo II, éstas organizadas por la Comisión. Cabe destacar algunos acuerdos adoptados:
•
•
•
•
•
•

Extender la presidencia portuguesa tres meses. Adelantar la presidencia francesa tres meses. Noruega
ocupará la presidencia en el primer semestre de 2009.
Mantener la cuota de participación simbólica para 2008 de 100 €.
Mantener el link en la Web de la ESN con el proyecto MOSES.
Informar en la reunión de los Focal point de la situación ﬁnanciera insostenible de algunos SPC’s.
Crear un Comité para la organización de reuniones con los parlamentarios europeos.
Aprobar las presentaciones del Presidente y del SPC Spain a la reunión de los Focal Points en representación de la ESN.

Nuestra Asociación, a lo largo de 2007, ha seguido alimentando la base de datos de los servicios de SSS
con los datos que que se prestan desde los puertos españoles. SPC-Spain ha recogido los datos de las
líneas que operan en los puertos españoles y sus agentes incorporándolos a la base general, pudiendo ser
consultados en el sitio Web de la ESN, directamente, o a través de los enlaces correspondientes en el sitio
Web de la Asociación.
Asimismo pueden consultarse los datos de todos los puertos europeos.
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LA ACTIVIDAD DEL SHORT SEA SHIPPING. PERSPECTIVAS
Eurostat estima que las áreas con mayor volumen de carga SSS son el Mar del Norte y el Mediterráneo.
Desgraciadamente no hay datos concretos sobre los verdaderos tráﬁcos de SSS, es decir, aquellos que sirven
para trasferir carga de la carretera a corredores intermodales marítimos. Las estadísticas comunitarias se
reﬁeren al tráﬁco marítimo global entre países comunitarios.
En lo que se España, hay que seguir consignando que es el Mediterráneo el área de mayor crecimiento.
Las estimaciones actuales elevan a 10 millones de toneladas la capacidad de trasferencia de carga de los
servicios de SSS del sur europeo. En el área mediterránea se estima que actualmente son 4 mill. de tons.
el transporte realmente trasferido de la carretera a la intermodalidad marítima.
Es de destacar el establecimiento de dos nuevos servicios de SSS en España, uno entre Bilbao y Zeebrugge
y otro entre Barcelona y Livorno. Ambos servicios se prestan 3 días a la semana, pero, de acuerdo a las
declaraciones de Transfennica y de Grimaldi, los correspondientes armadores, ambos tienen la vocación de
pasar a prestarse diariamente.
En el año 2007 los servicios de SSS en España eran cerca de 40, prestados por 15 compañías uniendo
8 puertos españoles con distintos puertos europeos.
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SERVICIOS DE SSS EN ESPAÑA

Cía. Naviera

Puerto Salida Puertos de llegada

Frecuencia Transit time Buques en servicio Tipo buque Capacidad

Cía Trasmediterránea

Vigo

St. Nazaire

4xsemana

Flota Suardíaz

Vigo

Southhampton, Santander, Setúbal

Flota Suardíaz

Vigo

Setúbal, Flushing

Flota Suardíaz

Vigo

Montoir, Sheerness

1xsemana

28 h.

S.F. Levante

Ro-Ro

1xsemana

Galicia

Ro-Ro

1xsemana

Suar Vigo

Ro-Ro

Bouzas

Ro-Ro

JRS Capella

Cont.

436 TEU's
500 TEU's

4 días

1800 m.l.

105 trailers

UECC

Vigo

Zeebrugge, Southhampton

1xsemana

Delphis

Vigo

Lisboa, Leixoes, Le Havre, Rotterdam

1xsemana

Car Carrier

Xpress Cont. Lines

Vigo

Lisboa, Leixoes, Le Havre, Rotterdam

1xsemana

Cont.

Xpress Cont. Lines

Gijón

Rotterdam

1xsemana

Cont.

JSV

Gijón

Livorno, Chivitavecchia

1x15 días

Cont.

Brittany Ferries

Santander

Poole

1xsemana

27 h.

Contentin

Ro-Ro

120 trailers

Brittany Ferries

Santander

Plymouth

2xsemana

20,5 h.

Pont Aven

Ro-Ro

77 trailers

UECC

Santander

Zeebrugge

1xsemana

UPM-Seaways

Santander

Kotka, Rauma, Bremerhaven

1xsemana

Misida

Ro-Ro

Euro Marine Carrier

Santander

Newcasle, Le Havre, Teesport

2xsemana

Kebbi

Car Carrier

Flota Suardíaz

Bilbao

Bristol, Dublin, Belfast, Tilbury

1xsemana

Geest Noth Sea Line

Bilbao

Rotterdam, Londres, Tilbury

2xsemana

Naviera Pinillos

Bilbao

Southampton, Felixtow, Dublin

1xsemana

OPDR

Bilbao

Felixtow, Rotterdam

OPDR

Bilbao

Rotterdam

Transfennica

Bilbao

Zeebrugge

3xsemana

Car Carrier

Cont.
Cont.
Montserrat B

Cont.

1000 TEU's

1xsemana

Cont.

700 TEU's

1xsemana

Cont.

700 TEU's

Ro-Ro

105 trailers

18 h.

Elisabeth Russ

Xpress Cont. Lines

Bilbao

Le Havre, Zeebrugge, Rotterdam

1xsemana

Cont.

MacAndrews

Bilbao

Bristol, Dublin, Montoir

1xsemana

Cont.

500 TEU's

MacAndrews

Bilbao

Liverpool, Greenock

1xsemana

Cont.

500 TEU's

UECC

Pasajes

Bristol

1xsemana

Car Carrier

UECC

Pasajes

Zeebrugge, Flushing

1xsemana

Car Carrier

UECC

Pasajes

Zeebrugge, Sheerness

1xsemana

Car Carrier

SERVICIOS DE SSS EN ESPAÑA

Cía. Naviera

Puerto Salida Puertos de llegada

Frecuencia Transit time Buques en servicio Tipo buque Capacidad

Grimaldi Nápoles

Barcelona

Chivitavecchia

1xdía

18 h.

Cruise Roma, Eurostar
Barcelona

Ro-Ro

3000 m.l., 1950
m.l.

Grimaldi Nápoles

Barcelona

Livorno

3xsemana

18 h.

Florencia

Ro-Ro

2250 m.l.

Xpress

Barcelona

Palermo, Nápoles

1xsemana

Cont.

Xpress

Barcelona

Fos

1xsemana

Cont.

Xpress

Barcelona

Lisboa

1xsemana

Cont.

Flota Suardíaz

Barcelona

Fos, Pireo, Derince

1xsemana

Ro-Ro

Flota Suardíaz

Tarragona

Livorno

2xsemana

Arroyofrio dos

Ro-Ro

71 trailers

Flota Suardíaz

Tarragona

Civitavecchia, Salerno

2xsemana

L'Audace

Ro-Ro

105 trailers

JSV Logistics

Tarragona

Livorno, Salerno

1xsemana

Amrun trader

Cont.

600 TEUs

Grimaldi Nápoles

Valencia

Livorno

2xsemana

Grimaldi Nápoles

Valencia

Gemlik, Salerno

3xsemana

Ro-Ro

Grimaldi Nápoles

Valencia

Salerno

2xsemana

Ro-Ro

Neptune Lines

Valencia

Marsella, Barcelona, El Pireo, Iraklion, Thessalonica

1xsemana

Ro-Ro

36 h.

Ro-Ro

RELACIÓN DE ASOCIADOS
Organismo Público Puertos del Estado
ANAVE - Asociación de Navieros Españoles
ANARE - Asociación Nacional de Remolcadores
Navantia - Astilleros públicos
PYMAR - Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.
ANESCO - Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias
FETEIA - Federación Española de Transitarios Expedidores y Asimilados
Colegio Oﬁcial Nacional de Prácticos de puerto
Asociación Española de Amarradores de Buques
VPI Logística, S.A.
Ports de la Generalitat
Grimaldi Logística España, S.L.
UECC Ibérica, S.A.
Grupo Boluda (Naviera Pinillos, S.A.)
Flota Suardíaz, S.A.
APPORTT - Agrupación Interés Económico para la Promoción del Puerto de Tarragona
CETM - Confederación Española de Transportes de Mercancías
Portos de Galicia
Fundación FEPORTS de la Comunidad Valenciana
Buquebus España, S.A.
Empresa Pública Puertos de Andalucía
MacAndrews, S.A.
ANFAC - Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
Fundación Valenciport
Cía. Trasmediterránea, S.A.
Fundación PortCastelló - Comunidad portuaria del Puerto de Castellón
Cámara de Comercio de Sevilla
Fundación Bahía Almeriport - Comunidad portuaria del Puerto de Almeria
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