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Filosofía

Un mundo de 
soluciones logísticas

Propuesta Global 

Partner
Cercano

con

Capacidad
y

Flexibilidad
Aportando

Soluciones Logísticas
Personalizadas

Nos hemos enfocado/orientado en ser especialistas en la gestión integral de su cadena de
suministro. Permitimos que Usted se centre en su “core-business” y estamos en disposición de
aportarle el valor de un gran compañero de viaje logístico.

Porque queremos ser proactivos en el desarrollo de su negocio, aportando las soluciones idóneas
en su gestión de la cadena de suministro, factor crítico de rentabilidad y diferenciación
competitiva.

 Más de 35 años de experiencia en el sector.

 30.000 m2 de instalaciones.

 Soluciones de transporte por tierra, mar y aire.

 Nuestra filosofía de calidad total, y mejora continua, nos
permite una dinámica de permanente análisis y
perfeccionamiento de nuestros procesos de trabajo
certificados según las Normas ISO 9001.

Grupo Logístico DISAYT
Nuestros 

CLIENTES



Paquetería General

Un mundo de 
soluciones logísticas

Confianza y garantía en el transporte de sus 

envíos nacionales e internacionales

Propuesta Global 

Nuestros 

CLIENTES

Cargas Completas y Grupajes

Paquetería Urgente

Operador Logístico

Productos DISAYT
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¿Cuáles son los retos del transporte y la logística? 

Población mundial proyectada hasta el año 2100
Fuenta: World Population Prospects. ONU, 2016



Previsiones de población urbana. 
Fuente: World Population Prospects. Organización 
de Naciones Unidad, 2016.

Fuente: www.cadenadesuministro.es

¿Cuáles son los retos del transporte y la logística? 



+2.400MM de personas

60% de emisiones

¿Cuáles son los retos del transporte y la logística? 

¿Puede el modelo de transporte actual soportar estas cifras?



Reparto modal del transporte de mercancías

Evolución del transporte interior total de mercancías (miles de toneladas) por modos. 2007, 2016 y 2017 

Evolución del transporte internacional de mercancías (millones de toneladas) por modos. 2007-2017 



Emisiones de GEI procedentes del transporte en relación con otros sectores.

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat

Consumo de energía final en el transporte en relación con otros sectores. 

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat

Retos de la carretera: Reducción de Costes Externos
Contaminación



Retos de la carretera: Reducción de Costes Externos
Accidentabilidad

Evolución de la distribución de los accidentes con víctimas por tipo de vehículo (% de 
accidentes con implicación de al menos un vehículo del tipo considerado50). 2005-2017 

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior 



Retos de la carretera: Dependencia de 
infraestructuras terrestres

• Restricciones al tráfico. 
• Fines de semana. 
• Festivos Francia. 



Retos de la carretera: Dependencia del combustible



• El sector tiene un bajo reconocimiento social, económico y por las Administraciones, que no es 
acorde con su aportación al PIB, al empleo o las aportaciones fiscales. 

• La logística y el transporte cuentan con una escasa oferta formativa que no fomenta la atracción de 
nuevos profesionales al sector, a los que cada vez más se exige una mayor cualificación. 

• Visibilidad sólo cuando hay se producen accidentes, vertidos al río,… El transporte no es sólo esto. 

• ESCASEZ DE CONDUCTORES PROFESIONALES.
o El 72% de las empresas afirman necesitar conductores.
o El 44,9% de los conductores cambiarían de profesión.   

Retos de la carretera: Imagen del sector



Retos de la carretera: Dimensión Empresarial

Evolución de la relación entre vehículos y empresas autorizadas para el 
transporte de mercancías por carretera. 2006-2017 

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la Dirección General de 
Transporte Terrestre. Ministerio de Fomento 

ATOMIZACIÓN EMPRESARIAL TAMAÑO DE EMPRESA GRANDE

Reduce la capacidad inversora y de modernización Abarata la adquisición de vehículos y otros aprovisionamientos

Limita la capacidad de negociación con clientes y proveedores Acceso a financiación externa (más volumen y en mejores condiciones)

Dificulta la formación y reciclaje de los trabajadores Acceso a innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad

Afecta negativamente a los costes, y a su competitividad Aumentan la capacidad de comercialización (menos recorridos en vacío)
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Retos de la carretera: Dimensión Empresarial

Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de Eurostat 
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ATOMIZACIÓN EMPRESARIAL TAMAÑO DE EMPRESA GRANDE

Reduce la capacidad inversora y de modernización Abarata la adquisición de vehículos y otros aprovisionamientos
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Afecta negativamente a los costes, y a su competitividad Aumentan la capacidad de comercialización (menos recorridos en vacío)

Relación entre la dimensión de la empresa y la productividad aparente del trabajo 
(euros corrientes de valor añadido por persona empleada). 2016 



• El transporte por carretera cuenta con una legislación compleja, cada vez más abundante, y más 
exigente: Acceso al mercado y a la profesión, LOTT, ROTT, TCD, Tráfico, MMPP, etc, etc, etc. 

• Ejemplos: 

• El nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, introduce la suspensión de la 
autorización de transporte si se comete una infracción grave (bajo determinadas circunstancias). 

• Falta de uniformidad de legislación a nivel europeo. Ejemplo: normativa de pesos y dimensiones.  

Retos de la carretera: Legislación asfixiante

Riesgo de incurrir en situación sancionable

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj65KOwtrThAhUB3xoKHU3fDSMQjRx6BAgBEAU&url=https://aprendiendocalidadyadr.com/la-importancia-de-conocer-la-legislacion/&psig=AOvVaw2oYij3oCUoF_sVnuJaQ8Dl&ust=1554398115236750
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj65KOwtrThAhUB3xoKHU3fDSMQjRx6BAgBEAU&url=https://aprendiendocalidadyadr.com/la-importancia-de-conocer-la-legislacion/&psig=AOvVaw2oYij3oCUoF_sVnuJaQ8Dl&ust=1554398115236750


Retos de la carretera: Seguridad de la mercancía

• ESCASAS
• MAL ACONDICIONADAS
• MAL SEÑALIZADAS



CONTAMINACIÓN

ACCIDENTABILIDAD

CONGESTIÓN DEL TRÁFICO

DEPENDENCIA INFRAESTRUCTURAS 
TERRESTRES

DEPENDENCIA DEL 
COMBUSTIBLE

IMAGEN DEL SECTOR

ESCASEZ DE CONDUCTORES

LEGISLACIÓN

SEGURIDAD

COSTE, PLAZOS

¿Puede la carretera reducir o minimizar 
el impacto de estas ineficiencias? 

COMODALIDAD

Los retos de la carretera
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1. Saturación de infraestructuras. Congestión del tráfico. 



Retos de la carretera: Costes externos

2. Emisión de contaminantes a la atmósfera. 

3. Accidentabilidad. 

4. Mejora de la calidad de vida de los conductores. 



Estructura de costes del TMCD vs Carretera



Estructura de costes TMCD



Estructura de tiempos 

a) Limitación de las velocidades en carretera y en 
población a lo largo de todo el recorrido. 

b) Tiempos de descanso obligatorios del transportista. 

c) Las restricciones a la circulación en días/horas 
determinados y/o en vías específicas. 

d) Tramitación aduanera en frontera (para mercancías 
con origen/destino en países no comunitarios). 

a) Los propios del transporte terrestre.

b) “Closing Time”: tiempo mínimo previo al inicio del 
embarque en el que la carga deberá estar disponible. 

c) Los tiempos de espera / carga/ descarga en los 
puertos (en él se incluye el tiempo de tramitación 

administrativa y/o aduanera). 

d) Tiempo de la travesía marítima. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA TMCD



La comparativa de tiempos y costes

En términos generales, sin entrar a valorar rutas de transporte concretas:

• Un camión es más rápido que un barco. 

• A mayores distancias a recorrer, más ventajoso es el TMCD. 



• Coste. Ojo, costes de fricción. 
• Plazo. 
• Trámites burocráticos. 
• Frecuencias. 
• Fiabilidad plazos de entrega. 
• Servicio completo llave en mano. 
• Perder el control de la cadena en favor del operador marítimo. 
• Seguridad. Dejas los semis en manos de terceros. 
• Digitalización. 
• Gestión en destino
• Información de servicios intermodales. Catálogos. 
• Todavía se ve como una competencia en ciertos sectores de la carretera. 
• Inquietud por si la naviera te quita el cliente. 
• Dejar sus remolques en manos de terceros por los daños que puedan sufrir a la hora de 

hacer la carga y descarga. 
• Promoción de la intermodalidad a corto plazo. 
• Culturización de los transportistas y operadores logísticos. 



• ¿Por qué se plantearon las autopistas marítimas?
• Ventajas de la utilización. 
• Desventajas o problemas. 



Criterios en la elección del modo de transporte

Regularidad de 
los envíos

Fiabilidad
Confianza

Ubicación

Características 
de la 

mercancía

Costes 
Externos

Integración 
digital

Coste
Plazos de 
entrega


