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Entrevista

D Pilar Tejo
Directora técnica de Shortsea Promotion Center Spain (SPC)

“Ningún conflicto es deseable pues los daños son evidentes. No obstante, si éste es el precio para conseguir una estiba tan competitiva y liberalizada como el transporte marítimo, habría que pagarlo. Lo triste es
sufrir el conflicto y sus negativas consecuencias, y que todo siga igual.”

“Si dedicaran al shortsea lo mismo
que a cubrir pérdidas en Renfe,
tendríamos un ecobono efectivo”
Xavier Gual Barcelona
El shortsea shipping (SSS) parece
haber recuperado el aliento en 2017,
según el Observatorio Estadístico
del Transporte Marítimo de Corta
Distancia, referido al primer semestre del año. Tras el brusco descenso
de tráficos de 2015 y 2016, el sector
encara el futuro con moderado
optimismo, pese a que cuestiones
como el ecobono o las autopistas del
mar siguen sin tener un horizonte
despejado. Pilar Tejo es la directora
técnica del Shortsea Promotion Center (SPC)- Spain.

Sorprende la drástica caída de la
capacidad de los servicios de carga
de contenedores. ¿A qué se debe?
En el informe del Observatorio hay
un cambio en el proceso metodológico de recogida de datos de la oferta
por parte de la Fundación Valenciaport, por lo que puede haber una
cierta ruptura en la serie. Por eso no
queremos valorar estos datos hasta
tener alguno más de la serie con esta
nueva metodología.

“En algunos tráficos, la
frecuencia es escasa porque
no hay demanda, y no
hay demanda porque la
frecuencia es insuficiente”
ARCHIVO

¿Qué le falta entonces al SSS para
aumentar sus tráficos?
Yo creo que le falta resolver dos
problemas cuya solución no es sencilla. El primero, romper el círculo
vicioso que hace que en algunos
tráficos la frecuencia sea escasa
porque no hay demanda suficiente
y la demanda es escasa porque la
frecuencia no es la necesaria. Esto
se ha superado en los servicios entre
España e Italia, pero no es así en la
fachada atlántica debido al volumen
y características de la demanda, la
dispersión de destinos y la configuración geográfica, entre otras cosas.

La brecha entre las dos fachadas,
la atlántica y la mediterránea, se
reduce. ¿Cuál de las dos tiene mayor
potencial de crecimiento?
En términos porcentuales debería
crecer más la fachada atlántica,
porque los volúmenes son menores, aunque se están acercando ya a
los registrados en el año 2014. Pero
la fachada mediterránea tiene una
mayor capacidad de generación de
flujos, y tiene más próximo el mercado del Norte de África con buenas
perspectivas de futuro.

“La fachada mediterránea
tiene mayor capacidad de
generación de flujos y tiene
más próximo el mercado
del Norte de África”

¿Qué le falta al shortsea shipping
para consolidarse como alternativa
al transporte de mercancías por
carretera?
El transporte marítimo de corta
distancia no se configura como una
alternativa a la carretera, sino como
una infraestructura al servicio del
transporte por carretera. El enfoque
que desde la Asociación Española
para la Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia se ha
dado siempre es de complementariedad: constituye una muy interesante opción para que el operador de
transporte por carretera la utilice en
determinadas rutas, pues le permite
salvar los cada vez más numerosos
obstáculos que el transporte de mercancías por carretera enfrenta: normativas nacionales de carácter proteccionista, inseguridad, sanciones,

restricciones viarias, etc. Y todo ello
con un coste inferior que le añade un
plus de competitividad.

la mediterránea. Pero sí es pronto
para confirmar que se trata de un
cambio de tendencia. Esperemos a
ver los datos completos de 2017.

El otro problema tiene que ver con
la reducida dimensión de muchas
empresas, que dificulta el disponer
de la capacidad organizativa para
integrar el TMCD en la operativa
habitual, sobre todo cuando se trata
de utilizar servicios marítimos para
carga rodada no acompañada. De ahí
que en los tráficos en los que se dan
estas circunstancias sea necesario el
apoyo público. Nuestra asociación
defiende que ese apoyo es mejor
que se oriente hacia la demanda
(tipo ecobono italiano) para evitar
distorsiones de la competencia.
Aún así, los tráficos se recuperaron
en 2017, tras un pésimo 2016.
Eso parece. Y ello pese al conflicto
de la estiba. Las cifras muestran

una recuperación de la fachada
mediterránea, unida al crecimiento
sostenido de la atlántica. Porque sí
me gustaría resaltar que la fachada
atlántica presenta desde el segundo
semestre de 2015, y tras la caída
por la desaparición de las autopistas del mar de Gijón y Bilbao,
un crecimiento continuo cada vez
más sólido. Hay que pensar que la
demanda mediterránea triplica la
atlántica.
La demanda de shortsea shipping
creció en 2017 una media del 3,5%,
con un 11% de incremento en la
fachada atlántica. ¿El varapalo de
2015 y 2016 está superado?
Como comentaba, eso ocurrió en
la fachada atlántica por la desapa-

“El apoyo público debería
orientarse a la demanda,
como el ecobono italiano,
para evitar distorsiones de
la competencia”
rición de dos autopistas del mar:
la de Gijón y la de Bilbao, mientras
que en 2016 fue una reducción de
la demanda en la fachada mediterránea. En el primer semestre de
2017, ambas fachadas presentan
crecimientos de la demanda, mayor
en porcentaje en la atlántica, lo que
es lógico al ser cifras muy inferiores y también al haber un menor
desarrollo en esa fachada frente a

Crece la oferta de metros lineales
pero cae el nivel de ocupación. ¿Hay
quizás un exceso de optimismo en
las navieras o se trata de un error de
previsión?
Desde que venimos monitorizando
el TMCD hemos observado una gran
capacidad de acoplamiento entre la
oferta y la demanda, aunque con
sus oscilaciones. En este semestre
hemos observado que, efectivamente, el crecimiento de la oferta ha
superado al de la demanda, lo que ha
dado lugar a un descenso en el nivel
de ocupación, que seguramente se
corregirá en los datos del segundo
semestre.
¿Prevé nuevas autopistas del mar,
que se sumen a las cinco actuales,
las tres de la fachada mediterránea
y la dos de la atlántica?
Ojalá así sea, aunque por el
momento no tenemos indicios
de que se pueda incrementar su
número, a pesar de los intentos de
volver a poner en operación la de
Gijón. No obstante, existen otros
servicios que sin tener la consideración de autopistas del mar también
ponen en el mercado una oferta de
gran interés. Pensamos que si, como
resultado del proyecto MedAtlantic
Ecobonus, se pusiera en marcha
un ecobono en España, ello podría
incentivar la demanda y animar a
las navieras a reforzar la frecuencia,
pasando a ser consideradas autopis-

19 DE FEBRERO DE 2018

EL PERFIL

q Ingeniera naval
Pilar Tejo es una de las cuatro primeras
españolas ingenieras navales. Máster
en Shipping, ha sido también la primera
en recibir el premio AINE, otorgado por
la Asociación de Ingenieros Navales de
España en 2009.

q Salvamento Marítimo
El premio fue un reconocimiento a su
labor al frente de la dirección general
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q Mujer emprendedora

de Salvamento Marítimo entre 2006 y
2009, por mejorar el servicio de rescate
y lucha contra la contaminación y prevenir emergencias en el mar.

Su vida profesional ha estado siempre
ligada al ámbito del transporte, en el
sector naviero, en la consultoría de
transporte y logística. Además de su
cargo en la Shortsea Promotion CenterSpain (SPC), como directora técnica, es
socia-directora de la empresa TeirlogIngeniería, especializada en consultoría
e ingeniería de transportes y logística.
Está casada y es madre de tres hijos.

q Experta ponente
También destaca su actividad como
ponente, como la conferencia ‘Unión de
los Océanos’, celebrada en el Ateneo de
Madrid, bajo el auspicio de la Fundación
Philippe Cousteau, en junio de 2007.

GRIMALDI

tas del mar. Muchos estudios indican que la frecuencia tiene un efecto
exponencial sobre la demanda. Ojalá
pudiera ser así muy pronto.
¿Son las autopistas del mar más
futuro que presente?
Yo creo que son un presente y muy
real, al menos en nuestro país. Creo
que el caso de la relación con Italia
es paradigmático, pues cerca de la
mitad de los vehículos de carretera
que hacen esos tráficos utilizan las
autopistas del mar. Pero, además,
deben ser más futuro, porque sería
positivo para el sistema de transporte
europeo y para el medio ambiente.
A la alternativa de la carretera hay
que añadir el ferrocarril, con el
impulso decidido al ferrobono.
¿Cómo se puede contrarrestar desde
las navieras? ¿El ecobono es la única
solución?
No veo necesario contrarrestar el
impulso del ferrocarril, pues creo
que cada modo tiene su mercado y
su ámbito. No olvidemos que en el
mercado nacional la cuota del ferrocarril es de las más bajas de Europa.
Lo que sí es necesario exigir es un
tratamiento equitativo de todos los
modos, pues es verdad que el modo
ferroviario está mejor tratado que el
marítimo, aunque sólo sea porque
no tiene que pagar la infraestructura que utiliza. Tanto el ferrobono
como el marebonus no son iniciativas comunitarias, sino del gobierno

italiano y financiadas con fondos
públicos italianos, como parte de
una decidida política de ese gobierno
por apoyar el desarrollo de la intermodalidad y la sostenibilidad.
¿Echan en falta una política igualmente decidida a favor del TMCD
por parte de Bruselas?
Realmente, sí, echamos en falta,
por ejemplo, un ecobono europeo
o al menos cofinanciado con fondos europeos. Venimos pidiéndolo

“Es necesario exigir un
tratamiento equitativo de
todos los modos, porque
el ferroviario está mejor
tratado que el marítimo”
desde hace años. Los fondos CEF
para las redes TEN-T están invirtiendo sumas muy importantes en
el modo ferroviario, y la financiación
a las autopistas del mar se destina a
proyectos medioambientales, a mejorar la infraestructura portuaria, o a la
digitalización. Todo ello es necesario
pero su traducción en potenciar un
mayor uso de las autopistas del mar
es escasa. Además, hay otro campo
en el que la UE podría hacer mucho
y hasta ahora no ha hecho casi nada,
que es el de promover una mejora
de la relación calidad/precio de los
servicios portuarios.

¿Y desde Madrid? Fomento ha
anunciado un plan de impulso al
ferrocarril de mercancías mientras
el marítimo sigue a la espera…
Así es. Si se dedicara a shortsea cada
año la misma cantidad que se dedica
a cubrir las pérdidas de Renfe Mercancías, podríamos tener un ecobono
que seguramente daría resultados
muy significativos de incremento de
tráficos y la consiguiente reducción
de costes externos.
En el horizonte de 2020, la nueva
normativa medioambiental dirigida
a reducir las emisiones va a suponer
un duro golpe para el marítimo. ¿Está
preparado el sector?
El sector tiene que estar preparado
porque es cumplidor de la normativa. Otra cosa es las consecuencias
que ese cumplimiento acarree. En
el TMCD en el Canal de la Mancha,
Mar del Norte y Báltico no habrá diferencia, porque desde 2015 se utiliza
combustible con 0,1% de azufre, pero
en el Mediterráneo y el arco atlántico
el impacto será muy importante.
Aún hay pocos buques con propulsión GNL, que hoy por hoy se atisba
como la única tecnología capaz de
competir con el fuel. ¿El transporte
marítimo corre el riesgo de convertirse en un modo sólo apto para
grandes distancias?
Las navieras están tomando sus decisiones en esta materia. Para cumplir
la normativa existen tres opciones. La

primera, utilizar diésel-oil o gas-oil,
lo que incrementará la factura en
torno a un 70%; la segunda, instalar
scrubbers (equipos de lavado de los
gases de escape) y seguir quemando
fuel oil. Muchos estudios indican que
ésta es la mejor solución económica
para los buques existentes, pero
requiere invertir en la instalación de
estos equipos y asumir los costes de
operación y mantenimiento; y, por
último, usar GNL, lo que implica
una costosísima inversión, que para

“La comparación con la
carretera nos muestra que
la cuota de TMCD baja y ello
es debido a que desciende
el tráfico con Italia”
los buques existentes puede no tener
sentido, o asumir la mayor inversión
de un buque de nueva construcción
con motores y depósitos para GNL.
Cualquiera de las tres soluciones
supone elevar costes y perder competitividad.
La carretera sigue ganando cuota.
¿Temen que tráficos que se desviaron
al mar estén volviendo al asfalto?
La comparación entre la demanda
de carretera y la del shortsea de 2016
nos muestra que la cuota baja, y ello
es debido a que desciende el TMCD
con Italia, que es la relación de

mayor importancia en volumen. Sin
embargo, si no se considera Italia, la
cuota y el volumen del TMCD creció
en 2016. Por tanto, la evolución es
positiva salvo en el caso de Italia
donde la elevada cuota puede dar
lugar a oscilaciones.
La cuota del TMCD ha bajado respecto a Italia pero ha subido con
Reino Unido. ¿Hay rutas que han
tocado techo?
Todavía no podemos afirmar que
el techo del shortsea sea el de la
relación con Italia, aunque en 2015
alcanzara una cuota por encima del
49%. Tendremos que esperar un
poco, a los datos completos de 2017,
para ver si esa cuota se estabiliza. En
todo caso, los tráficos no son iguales
según destinos y existe margen para
ampliarlos en otras relaciones.
¿Deberían las navieras mirar más
hacia los países del Norte de África,
más allá de Marruecos o Argelia?
Hay crecimientos notables en las
relaciones con Marruecos, Argelia y Túnez, aunque en el caso de
Marruecos los volúmenes son muy
superiores. Las enormes inversiones
tanto públicas como privadas que se
están realizando en el país están
impulsando los flujos de transporte
hacia la UE, y España tiene una
posición privilegiada. Los servicios
marítimos se están multiplicando
desde distintos puertos de la fachada
mediterránea.
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