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JORNADA ANUAL: LA INNOVACIÓN EN EL TMCD, PARA

UN TRANSPORTE MÁS COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

¿Qué le pide la carretera al TMCD para utilizarlo?



El TMCD: la adaptación al cambio

Tradicionalmente el transportista
de carretera utilizaba la propia
carretera como modo de enlace
origen – destino (efecto
desconocimiento - inercia).

De unos años atrás para acá el
mismo transportista cada vez
discrimina menos entre modos de
transporte y se atreve a combinar
distintos modos (efecto
conocimiento – adaptación).
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El TMCD como un medio alternativo al asfalto 

Visión del barco como una alternativa que nos
permita salvar los obstáculos a los que día a
día se enfrenta la carretera, sustituyendo a
esta físicamente, cambiando Kms. por millas
marítimas, y viajando de forma superpuesta
sobre el barco.
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Efecto Trasvase de las medidas regulatorias de la UE

Los legisladores y los distintos
Estados actúan con regulaciones

disuasorias sobre la carretera
favoreciendo el trasvase modal y
haciendo mas competitivo al
TMCD.
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Factores que condicionan la utilización del TMCD

• La fiscalidad de la energía.
• El pago por uso (euroviñetas y/o peajes)
• Limitaciones sobre los tiempos de trabajo y

de conducción y descanso.
• Prohibición del descanso semanal regular en

cabina.
• Exigencia Salario mínimo en países UE
• Restricciones circulación y cortes carreteras.
• Regulación aspectos medioambientales
• Regulación de los Pesos y Dimensiones
• Seguridad vial
• Sanciones y perdida honorabilidad
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COMISION EUROPEA: PAQUETE PARA LA MOVILIDAD

Algunos temas clave:

Una agenda movilidad limpia, competitiva y conectada.

Revisión de la Directiva Euroviñeta .

Promover el servicio europeo de telepeaje (EETS).

Revisión del Reglamento sobre el acceso (cabotaje).

Revisión de la Directiva 2006/22 / CE (desplazamiento).

Revisión del Reglamento (CE) nº 561/2006.

Consulta revisión Directiva tiempo de trabajo (2002/15).
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¿Qué soluciones ofrece el TMCD al transporte internacional?

• Menor dependencia de las infraestructuras 
de transporte terrestre

• No requiere tramites aduaneros.

• Optimización coste del transporte

• Menor influencia del coste de combustible

• Menores plazos de transporte (minimiza 

impacto normativa tiempos conducción y descanso)

• Evita congestiones y cuellos de botella

• Evita restricciones a la circulación y cortes

• Incremento de seguridad: reduce riesgos 
de robos y establece protocolos estiba.

• Mejora la calidad de vida de conductores
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¡ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL TMCD! 
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