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 El Transporte Marítimo a Corta Distancia, a debate

Transporte Profesional / News

El Transporte Marítimo a Corta Distan-
cia (TMCD) movió el pasado año 235 
millones de toneladas, un 35% más 

que en 2015, según cifras aportadas por 
el presidente de la CETM, Ovidio de la 
Roza, en el transcurso de una jornada ce-
lebrada el pasado mes de julio en la sede 
central de esta Confederación. Y es que 
los cada vez mayores inconvenientes que 
tiene el transporte internacional, como los 
salarios mínimos, tasas, peajes, restriccio-
nes al tráfico, sanciones, limitaciones so-
bre tiempos de conducción y descanso y 
otras múltiples regulaciones, contribuyen 
a que el transportista se decida a utilizar 
el barco en sus tráficos. Para De la Roza, 
“lo importante es que existan alternativas 
multimodales para dar un mejor servicio a 
nuestros clientes, y es fundamental que to-
dos contribuyamos a que existan servicios 
más frecuentes y regulares, por parte de las 
compañías navieras”. El presidente recla-
mó, por otra parte, mayor libertad para 
operar en los puertos, “sin las rigideces que 
imponen los estibadores”.

Por el Ecobono esp añol
Por su parte, Manuel Carlier, presiden-
te de la Asociación Española de Promo-
ción del Transporte Marítimo a Corta 
Distancia (SPC Spain), una entidad de la 
que forman parte 28 miembros, entre 
navieras, operadores marítimos, entes 
autonómicos y la propia CETM, señaló las 

dificultades del desarrollo del TMCD en 
nuestro país. En su definición, el TMCD 
no es otra cosa que un servicio regular 
de transporte marítimo de carga y/o pa-
sajeros en tráficos en los que existe una 
alternativa de transporte terrestre puro, 
entre puertos  situados dentro de la UE. 
En opinión de Carlier, “para el usuario, 

Los problemas de la carretera impulsan  
el transporte multimodal

Las cada vez mayores trabas que soporta la carretera están coadyuvando a la potenciación del transporte 
multimodal, en su combinación carretera-barco. Sin embargo, es necesario que este último mejore sus servicios 
de frecuencia, agilidad y costes y que se establezcan incentivos a los transportistas para su uso.

“Deben existir 
más alternativas 
multimodales 
para ofrecer 
mejores 
servicios a los 
clientes” 
(Ovidio de la Roza,  
presidente de la 
CETM)
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esta modalidad es más compleja que la 
carretera, por lo que se le deben dar unas 
condiciones más fáciles para el desarrollo 
de su trabajo”. En este sentido destacó 
que el “Ecobono” italiano bien podría 
aplicarse en España. Consiste en un por-
centaje del flete marítimo que el Estado 
paga al transportista por carretera (o 
al operador logístico), para animarle a 
utilizar el concurso del barco. Este mé-
todo siempre será mejor que las ayudas 
públicas que se conceden a las navieras. 
De otro lado, Manuel Carlier considera 
que “el transporte marítimo siempre será 
más ventajoso que la carretera, en la que 
inciden, además de diversos costes exter-
nos, no pocos inconvenientes, como atas-
cos, contaminación, etcétera”. Cabe seña-
lar que existe un proyecto, en el que es-
tán implicados España, Francia, Portugal 
e Italia, para la creación de un esquema 
de incentivo que podría implantarse con 
cofinanciación europea.

Carlier constató, por otra parte, el gran 
desequilibrio existente entre las “facha-
das” Atlántica y Mediterránea, en cuanto 
a volumen de mercancías y tráficos se 
refiere (Ver Cuadro). Según sus datos, la 
costa mediterránea ha incrementado, en 
los últimos 8 años, un 15% sus servicios, 

mientras que en ese mismo periodo han 
disminuido un 1% en la costa atlántica. 
Esto es debido, entre otras cuestiones, 
a que en la fachada Mediterránea los 
servicios son mayores, más fiables y re-
gulares. Cabe destacar que, según el Ob-
servatorio Estadístico de SPC Spain, más 
de 500.000 camiones se “subieron” al 

barco en el pasado año, en el conjunto 
de las dos fachadas.

El barco como alternativa
José Mª Quijano, responsable de Rela-
ciones con la UE, de la CETM, ofreció una 
visión “del barco como alternativa que nos 
permita salvar los obstáculos a los que día a 
día se enfrenta la carretera; es decir, cambiar 
kilómetros por millas marítimas”.

A su juicio, las normativas europeas y 
factores como los peajes y las euroviñetas, 

“El “Ecobono” 
italiano debería 
aplicarse en 
España” 
(Manuel Carlier, 
presidente de SPC 
Spain)

“El transportista debe 
realizar un análisis 
exhaustivo para ver 
hasta qué punto le 
interesa “subirse” al 
barco” 
(José Mª Quijano, responsable de 
Relaciones con la UE, de la CETM)

“La apuesta por la 
intermodalidad consiste 
en la flexibilidad, la 
mejor organización del 
trabajo y la reducción 
de los costes directos e 
indirectos” 
(Ana Arévalo, responsable de SSS 
del puerto de Barcelona)

“¿Qué demandan los 
cargadores? Terminales 
eficientes, seguras 
y sencillas; servicios 
de calidad; agilidad 
y flexibilidad en los 
trámites burocráticos 
y, por supuesto, precios 
ajustados 
(Manuel F. Rouco, presidente de 
honor de Aeutransmer)

Septiembre 2017 /  Transporte Profesional  43

042-046 NEWS.indd   43 28/7/17   11:18



• JORNADAS / MULTIMODALTransporte Profesional / News

la volatilidad de los precios del combusti-
ble, la pérdida de la honorabilidad, la se-
guridad vial, además de otros ya comenta-
dos, afectan sobremanera a la carretera, 
lo que favorece que se utilice el modo ma-
rítimo de forma más intensa, haciéndolo 
más competitivo. Como ejemplo, Quijano 
anunció que la ministra del ramo de Fran-
cia tiene la intención de volver a poner una 
tasa en las carreteras convencionales, un 
asunto que ya fue rechazado en su día por 
los transportistas. “El problema -arguyó 
Quijano- no es la tarifa del peaje, sino que es 
imposible trasladar su coste al cliente”. Ade-
más, el denominado “Paquete Comunita-
rio de la Carretera” que acaba de lanzar la 
Comisión, contempla al Short Sea Shipping 
(SSS) como una solución para el transporte 
internacional. 

Quijano mencionó también otros pro-
blemas añadidos, como la multiplici-
dad de dispositivos de pago y la falta de 

El secretario general de UNO, Francisco Aranda, 
coincidió en los problemas que tiene la carretera y en 
la importancia del SSS.

Pilar Tejo, responsable de la Secretaría de SPC Spain, 
moderó la jornada.

Hace unos años, el Grupo Pañalón, creado 
en 1961 y dedicado al transporte de pro-
ductos químicos, pulverulentos y vehículos, 
decidió emprender la aventura del trans-
porte multimodal (a través de su división 
de Contenedores), de la que su presidente, 
Marcos Montero, dice sentirse “muy orgu-
lloso”. Montero está convencido de que “el 
transportista es el único interlocutor que puede 
hacer triunfar la cadena de suministro y ayudar 
a que existan tráficos en el transporte multimo-
dal, pues de lo contrario tampoco será rentable 
para la naviera”.
La filosofía de la empresa es ofrecer un ser-
vicio integral a sus clientes, con una apuesta 
por la calidad, la seguridad y el compromi-
so con el medioambiente. Marcos Montero 
piensa que “el transportista debe tener su 
cartera de clientes para el barco y que éste debe 
aportar rapidez y flexibilidad”. 
“Al principio nos costó adaptarnos al multimo-
dal, pues nos causaba cierta prevención dejar 
los vehículos en el barco, pero pronto nos con-
vencimos de que no había problemas. En estos 
momentos este modo ya representa el 14% de 
la facturación de nuestro grupo, que asciende a 
130 millones de euros; es la división que más ha 
crecido”. La compañía contaba en el pasado 
año con 400 contenedores-cisterna para el 
transporte de productos químicos, cifra que 
espera superar hasta alcanzar las 1.000 uni-
dades en el año 2020. Para Montero, “nues-
tra referencia en este campo son las grandes 
empresas europeas”. Es importante señalar 
que, aparte de los contenedores, la empresa 
transporta también vehículos industriales por 

este modo, de tal forma que en el pasado 
año 2016 realizó un total de 4.700 embar-
ques. De otro lado, Montero explicó que tie-
nen contratados conductores de diferentes 
nacionalidades (alemanes, ingleses, italianos, 
rumanos…), a fin de que las relaciones con los 
clientes a la hora de la carga y descarga sean 
lo más fluidas posible.
Por último, Marcos Montero afirmó que se 
está produciendo una gran transformación 
en el transporte de mercancías por carretera, 
pues desaparecen muchas más empresas 
de las que se crean, “con lo que cada vez el 
mercado está en menos manos”. La compa-
ñía cuenta con 882 empleados (incluidos 210 
colaboradores) y cumple con una docena de 
registros o controles de calidad (el primero 
fue AENOR en 1995) para llevar a cabo su 
actividad diaria.

La experiencia del Grupo Pañalón

Las reticencias del principio a utilizar el barco como medio complementario de transporte, pronto 
dieron lugar a una confianza en el mismo, de forma que la compañía está incrementando sus tráficos.

“El transportista es el único interlocutor 
que puede hacer triunfar la cadena de 
suministro y ayudar a que existan tráficos 
en el transporte multimodal, pues de lo 
contrario tampoco será rentable para la 
naviera”, afirmó Montero.

LAVADO INTERIOR DE CISTERNAS ADR Y ATP
DESGASIFICADO E INERTIZADO DE CISTERNAS - SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y DEPÓSITO DE CONTENEDORES
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Vista aérea del Puerto de Barcelona. 

interoperabilidad entre los mismos, la pro-
hibición del descanso semanal regular en 
el vehículo y la exigencia de la “huella de 
carbono” en Francia, que pronto será una 
práctica habitual en Europa, por las pre-
tensiones de la industria y los cargadores. 
En resumen, las ventajas del TMCD son 
evidentes y solo resta que el transportista 
realice un análisis exhaustivo para ver has-
ta qué punto le interesa “subirse  al barco.

Los puertos y la intermodalidad
Ana Arévalo, responsable de SSS del puer-
to de Barcelona, explicó las claves del éxi-
to obtenido, basadas en una estrategia de 
ampliación de muelles y zonas logísticas; la 
mejora de la conectividad y la orientación 
al cliente para mejorar la competitividad, la 
calidad y la eficiencia. En opinión de Aréva-
lo, se trata de facilitar el atraque y los movi-
mientos rápidos y seguros en los muelles, 
además de potenciar las conexiones te-
rrestres. La apuesta por la intermodalidad, 
a su juicio, consiste fundamentalmente en 
la flexibilidad, mejor organización del tra-
bajo y la reducción de los costes directos 
e indirectos, premisas que deben conse-
guirse en un entorno cambiante, con un 
mercado variable, condiciones físicas limi-
tadas y soluciones imaginativas, aplican-
do nuevas tecnologías y el concurso de la 

      OFERTA DE SERVICIOS REGULARES DE TMCD
                   (2º Semestre 2016)
FACHADA ATLÁNTICA FACHADA MEDITERRÁNEA

TMCD
Total

TMCD
Alternativo
Carretera

AdM TMCD
Total

TMCD
Alternativo
Carretera

AdM

Líneas 33 23 1 121 35 3

Navieras 23 19 1 67 23 1

Puertos enlazados 47 41 1 90 73 6

Buques 121 66 2 541 142 8
Fuente:  SPC Spain
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subcontratación. Sus diferentes muelles y 
terminales aseguran una mejora de la efi-
ciencia (más y mejor por menos).

Según los datos aportados por Ana Aré-
valo, un camión que realice el recorrido 
Madrid-Roma, por carretera, tendrá unos 
costes de 1.854 euros y empleará un to-
tal de 65,3 horas. Si utiliza el barco, desde 
Barcelona al puerto italiano de Civitavec-
chia, se ahorrará 182 euros y reducirá el 
tiempo a la mitad (33,3 horas en total).

Finalmente, Arévalo habló del Puerto de 
Barcelona como un “caso de éxito , a tenor del 
incremento de los tráficos y toneladas trans-
portadas en los dos últimos años; la variación 
de 2016 respecto al año 2015 fue de un 4,2% 
en positivo, gracias al repunte de los graneles 
sólidos y carga contenerizada. Los tráficos Ro-
Ro (carga rodada) subieron un 1,6%.

El SSS y la competitividad
El presidente de honor de AEUTRANSMER, 

una de las principales asociaciones de car-
gadores de nuestro país, Manuel F. Rouco, 
y Francisco Aranda, secretario general de 
UNO, expusieron en qué forma se enfren-
tan el transporte y la logística a los nuevos 
retos del mercado y cómo el SSS puede for-
mar parte de la solución.

Después de explicar la evolución del 
Transporte Marítimo a Corta Distancia en la 
UE desde finales de los años sesenta, época 
en la que el barco fue ganando tráficos en 
detrimento de la carretera, Rouco comentó 
la apuesta de la UE por las autopistas tran-
seuropeas; y posteriormente, la inclinación 
de España por los corredores Atlántico y Me-
diterráneo. Pero ante el éxito de la carrete-
ra, Bruselas propone imponer otros modos, 
trasvasando toneladas al ferrocarril, para lo 
que se penaliza al camión con nuevos im-
puestos, prohibiciones, peajes, euroviñetas 
o, finalmente, prohibir el descanso en la ca-
bina. Más tarde, los dirigentes europeos fijan 

su vista en el barco y en las líneas creadas en 
algunos países, como España. Según los da-
tos aportados, los puertos del arco Atlántico 
mueven un tráfico anual superior a los 700 
millones de toneladas, lo que supone más de 
un 20% del PIB de la zona euro.

Pero, qué demandan los cargadores  La 
respuesta es sencilla: terminales eficientes, 
seguras y sencillas; servicios portuarios de 
calidad  agilidad y flexibilidad en los trámites 
burocráticos; calidad en los servicios y, por 
supuesto, precios ajustados. “Debe tenerse en 
cuenta que la mercancía elige el modo de trans-
porte -señaló Manuel F. Rouco-, en función del 
origen y destino y de la relación calidad-pre-
cio”. A su juicio, la implantación de la inter-
modalidad no siempre está sujeta a base de 
subvenciones, pues también son imprescin-
dibles las acciones políticas. El fomento del 
SSS descongestionará las ya saturadas vías 
terrestres, mejorará el medioambiente e in-
crementará la seguridad vial.

Manuel Lage, secretario general de la 
Asociación Ibérica de Gas Natural para la 
Movilidad (Gasnam), expuso las ventajas 
que ofrece el Gas Natural Licuado, GNL, 
para los diferentes tipos de transporte. 
De acuerdo con sus datos, el mundo tiene 
reservas de gas para 537 años, por lo que 
no existen problemas de suministro. Con 
el GNL es posible utilizar camiones para 
largas distancias. Su consumo se ha dispa-
rado en los últimos años y ya existen más 
de 6.000 vehículos (pesados en su mayo-
ría) que emplean el gas (licuado o compri-
mido) como combustible. Por supuesto, 
las emisiones de CO2 a la atmósfera del 
gas natural son las más bajas en relación 

con el resto de los combustibles y su pre-
cio también es inferior al del petróleo. Por 
lo que respecta a los barcos, Lage indicó 
que en los dos últimos años se han cons-
truido en España 7 buques propulsados 
por tecnología Dual-Fuel y la tendencia 
es al alza, además de adaptar y transfor-
mar los motores de los barcos que ope-
ran en la actualidad para el consumo de 
este tipo de combustible que, aparte de 
los beneficios medioambientales, genera 
otros importantes de índole económica. La 
buena infraestructura gasística de nuestro 
país y su importante parque móvil permi-
ten ya incorporar este combustible a la 
cadena multimodal.

El gas como alternativa

Manuel Lage es un firme convencido de 
las posibilidades del gas natural como 
combustible del futuro.

La sustitución del diésel por el gas natural en la propusión de los barcos en una tendencia al alta.
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