Líder en logística y transporte de mercancías “puerta a puerta”
- Logística del Automóvil -

Bilbao, 21 de abril 2016

DB Schenker – organizacion

Las actividades de transporte y logística están
divididas en dos unidades de negocio con 7 segmentos

DB Schenker
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2013
14,857

 EBIT (Mill EUR)
 Empleados (,000)

Carretera
1 Volumen de negocio global
Fuente: Annual statement DB AG 2014
DB Mobility Logistics AG, Transportation and Logistics division
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Aviación

2014
14,943

335
64.1

Naviera

332
64.8

Contratos
logísticos

Grupo Transfesa - Productos y Servicios

Empleados:

1.152

Locomotoras:

20

Vagones:

4.500

Cajas móviles: 1.900
Almacenes:

70,29%

20,36%

Transporte
- Ferrocarril
- Carretera

35.500m2

Servicios
logísticos

Otros
servicios

Integrated railway solutions

- Servicios de
outsorcing
- Courier

Expertise ferroviario
Conexión internacional
Integral y modular

Servicios
auxiliares
ferroviarios
- Mantenimiento
- Asistencia en vía
- Cambio de ejes

100%

DEUTSCHE BAHN AG
DB Schenker, Competence Center DB Schenker Automotive, 22.04.2016
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- Gestión de
almacenes
- Centros logísticos
del automóvil
- Gestión de
terminales

Nuestros servicios

1

Terminales / Campas

Terminales / Campas
Transfesa Rail

2
Servicios
Logísticos

Soluciones puerta-a-puerta para todos los segmentos y servicios de valor añadido
DB Schenker, Competence Center DB Schenker Automotive, 22.04.2016
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Transporte de turismos 2014

Modos de Transporte
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Marítimo (1)

46%

Carretera

35 %

FFCC

19 %

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (ANFAC)
(1) Fuente: ANFAC

Tráfico ferroviario a puertos 2014

Líneas de Actuación

Mercado
(Mio.
Vehículos)

Exportación
Importación

1,7
0,5

Servicio
ferroviario

•

Obtener la liberalización de los servicios de estiba

•

Generalizar los accesos ferroviarios a las terminales
portuarias

29 %

•

Mayor inversión en instalación ferroviaria:

•

Zonas y vías de descarga

4%
•

Total

2,2

•

Vías de clasificación internas o más próximas

•

Maniobras ferroviarias con medios propios

Concentración de clientes y volúmenes para destinos
comunes

23 %

•

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (ANFAC)
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Mezcla de volúmenes para la distribución nacional

Transporte ferroviario internacional 2014

Mercado
(Mio.
Vehículos)

Líneas de Actuación

Servicio
ferroviario

Exportación

1,7

29 %

Importación

0,5

4%

Total

2,2

23 %

•

Incremento de la longitud hasta 640 m / 750 m

•

Preparación de vías, apartaderos, terminales,
estaciones , etc..

•

Desdoblamiento de vías para evitar interferencias
con las redes de cercanías.

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (ANFAC)

•

Trenes mixtos autos/piezas

•

Trenes multicliente

•

Trenes corredor con surcos y medios asignados

•

“Hubs” ferroviarias especializadas en

concentración y dispersión

7

Transporte ferroviario internacional 2014
Corredor mediterráneo.
Un modelo de éxito

2012
- Un producto y un cliente por tren.
- 2-3 frecuencias semanales o menos
para cada flujo.
- Baja productividad y/o cancelaciones.
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Transporte ferroviario internacional 2014
El Corredor Mediterráneo.
Un modelo de éxito

2012
- Un producto y un cliente por tren.
- 2-3 frecuencias semanales o menos
para cada flujo.
- Baja productividad y/o cancelaciones.
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El Corredor Mediterráneo
Un modelo de éxito

- Comienzo enero 2013 con 7
trenes/semana internacionales
(11 Ibéricos) por sentido.

Wolfsburg
Berlin
Braunschweig
Colonia

Kassel
Eisenach
Mdala Boreslav

Einsiedlerhof/
Mannheim

- ES = Trenes completos de
entre 400 y 500 metros de
longitud.

Nosovice
Stadlau

- Cambio de ejes en Cerbere.
- FR = Trenes completos de
hasta 680 metros de longitud.

Cerbere
Zaragoza

- DE/AT/CZ/DK = Red vagón
aislado DB o trenes
completos.

La Llagosta
Martorell
Tarragona
Valencia

Transfesa, líder en logística y transporte de mercancías puerta a puerta.
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Transporte ferroviario internacional 2014
Corredor mediterráneo
Un modelo de éxito

2015
- Actualidad 15 trenes/semana
internacionales (22 Ibéricos) por
sentido. 2-3 trenes diarios.
- Multiproducto y multicliente.
- Mayor fiabilidad.
- Mayor productividad.
- Menor transit time.
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Propuestas Mejoras Ferrocarril

1. Liberalizar la gestión de las terminales públicas.
2. Racionalizar, coordinar e invertir en nuevas terminales y apoyar
la construcción de otras privadas.
3. Liberalizar las maniobras desde estaciones y apartaderos.
4. Adecuar los corredores, apartaderos y terminales para la circulación
de trenes de 640 / 750 metros de longitud.
5. “Plan renove” para vagones portaautos.
6. Aumentar el peso máximo autorizado por eje hasta las 25
toneladas.
7. Establecer una red prioritaria para el transporte de mercancías.
8. Facilitar la introducción de novedades, buenas practicas y
mejoras técnicas. Reducción de la burocracia.
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Propuestas Mejoras Ferrocarril

Transfesa Rail

Independientemente de las limitaciones existentes actualmente, el
concepto de corredores logísticos “Door to Door” requiere la gestión de
un operador logístico altamente especializado, que optimice la gestión

y los costes operativos, controlando de forma integral todo el proceso
de origen a destino con el objetivo de satisfacer todas las necesidades
de nuestros clientes.
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Muchas gracias !
Eskerrik asko !

Transfesa, líder en logística y transporte de mercancías puerta a puerta.
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