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INTRODUCCIÓN
Transporte marítimo de corta distancia en UE Short Sea Shipping (SSS)
 No es nuevo en nuestro continente, más bien, el éxito del camión a partir
finales de los años 60 fue relegando este modo, en especial en mercancías
industriales manufacturadas, automoción productos industriales y mercancías
perecederas desde la Europa del Sur hacia Centro Europa con productos frescos,
hortalizas y frutas en invierno, así como productos manufacturados.

EXPERIENCIA - FINAL DÉCADA DE LOS 60
Compañía Euromar – Euronorte
 Línea regular - Bilbao, Pasajes - Sur de UK Amberes y
Rótterdam
 Mercancía - Cítricos
 Tipo de buque- Cuatro motonaves de dos/tres mil
toneladas perfectamente sincronizados.


¿POR QUÉ SE ACTIVA EL SSS?

DISCUSIÓN MODOS DE TRANSPORTE:
 La UE, conforme va creciendo en países y población, diseña y
discute sobre los tres modos de transporte prestando más atención a
la carretera y al ferrocarril.
• UE - apuesta por la carretera - propone las famosas
autopistas transeuropeas.

• Francia fomenta el ferrocarril: Conferencia-reunión de Assen,
con 14 proyectos ferroviarios que vertebran Europa.
• España se inclina por corredores mediterráneo y atlántico,
descartando, el eje central o eje 16 que cruza el Pirineo
central.

DEL ÉXITO DE LA CARRETERA AL FOMENTO DE LA
INTERMODALIDAD
 La carretera empezó a tener un éxito brutal y desde Bruselas se

propone imponer otros modos. Esto, que en principio estaba bien, en vez
de fomentar la intermodalidad, empezaron a destrozarla.
¿Cómo?

• Trasvasando toneladas de la carretera al ferrocarril
• Penalizando la carretera con:
Impuestos
Prohibiciones
Inspecciones y muchos abusos
Además de los peajes, euroviñetas, carburantes...y
Finalmente con la prohibición del descanso de fin de
semana en la cabina del camión.

DEL ÉXITO DE LA CARRETERA AL FOMENTO DE LA
INTERMODALIDAD

 Pero por fin, se han dado cuenta que la intermodalidad sin contar
con la carretera está muy coja y empezaron a reconsiderar sus
graves fallos, de repente descubren la mar:



Solo tienen que fijarse, en el caso de España, en la línea creada
por el Sr. Citroen:
- Vigo- Nantes Saint Nazaire
- Canguro Barcelona-Génova con más de cuarenta
años en funcionamiento y
- Sur de Italia con Croacia y Grecia
Una autopista que está hecha
Las carreteras se saturan



Las emisiones de CO2 y partículas son un problema





EL ARCO ATLÁNTICO


Conecta las regiones de:

Portugal, España, Francia, Irlanda, Reino
Unido,
Bélgica,
Holanda,
Alemania,
Dinamarca, Suecia, Noruega prolongándose
hacia el sur, hacia Marruecos


Los puertos de:

Cádiz, Algeciras, Sines, Lisboa, Oporto, Vigo,
Gijón, Santander, Bilbao, Burdeos, Nantes,
Saint Nazaire, Havre, Dunquerque con un
tráfico anual superior a 700 millones de
toneladas
Supone más del 20% del PIB de la zona
euro


En la actualidad existe un importante
desequilibrio modal que debería tender a un
mayor reparto


VISIÓN DE LOS CARGADORES
¿QUÉ DEMANDAN LOS CARGADORES/USUARIOS DEL TRANSPORTE?
• Inversiones importantes: en infraestructuras portuarias, acceso
terrestre a los puertos, desarrollo de áreas logísticas y zonas de
parking
• Terminales eficientes accesibles y seguras
• Servicios portuarios de calidad: practicajes y estiba/desestiba
• Agilidad y flexibilidad: trámites burocráticos simples y rápidos
• Calidad en los servicios y en especial que resulte atractivo a la
carretera

• Innovaciones tecnológicas
• Precio, debe de valorarse por el ahorro de combustible y en
emisiones contaminantes

VISIÓN DE LOS CARGADORES
 Si se hiciesen los cálculos al SSS línea por línea con
solo destinar el 20% del ahorro a financiarla por un
tiempo de consolidación, se acertaría de pleno y se
ahorraría mucho dinero, ganando calidad de vida los
ciudadanos.


EN RESUMEN, SE PRECISA:
• CALIDAD
• SEGURIDAD
• REGULARIDAD
• FIABILIDAD
• RAPIDEZ
• PRECIO
• INNOVACIONES TECNOLÓGIAS
• MODOS DE TRANSPORTE
• ALTERNATIVAS

VISIÓN DE LOS CARGADORES



¿CUÁL ES EL MODO DE TRANSPORTE QUE MÁS SE APROXIMA A
LA DEMADA DE LOS CLIENTES/CARGADORES ? .
La carretera por :


•







FLEXIBILIDAD para adaptar sus estructuras a las necesidades del
mercado
FIABILIDAD en los plazos de entrega
AGILIDAD para responder a los cambios
INNOVACIÓN para crear productos concretos
ADAPTABILIDAD para alcanzar segmentos y lugares a los que no
llegan otros modos
RAPIDEZ por la capacidad de llevar la mercancía puerta a puerta
PRECIO

VISIÓN DE LOS CARGADORES


La mercancía elige el modo de transporte en función de:
- Origen - destino
- Relación calidad - precio



¿La implantación de la intermodalidad interesa si esta se procura a
base de subvenciones ?
•

•

•

No únicamente, también son imprescindibles las acciones
políticas.
Uno de los pilares fundamentales de Europa es la libre
circulación de bienes y personas, por ende es obligación
política crear las infraestructuras necesarias para lograr la
libre circulación.
Entre ellas el fomento del SSS, por su mejora al medio
ambiente, a la descongestión de las vías saturadas, a la
seguridad y en especial por su contribución al
aprovechamiento de las sinergias entre modos.

VISIÓN DE LOS CARGADORES


¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS INTERESES?

EN LA OFERTA DE SERVICIOS
• EN LA COMERCIALIZACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS EN
TODA LA UE RESULTANDO ESTOS COMPETITIVOS
•

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

