
SHORT SEA SHIPPING 

Manuel Sánchez 21 Abril 2015 

Ventajas para las empresas de transporte de 
mercancías por carretera de la utilización del 

Transporte Marítimo de Corta Distancia 



DATOS DEL SECTOR DE TRANSPORTE 
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        9.584 vehículos 

________________________________________________________________                            =  2,53 camiones / empresa 
 

     3.783 empresas de 

transporte de mercancías 

De acuerdo con los datos estadísticos 
del Ministerio de Fomento, 
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Fuente: Panorámica del Transporte en Euskadi 2013 
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TRANSPORTE MARÍTIMO 
DE CORTA DISTANCIA 
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DEFINICIÓN 

 

 El “Transporte marítimo de corta distancia” engloba todos 

aquellos servicios marítimos que complementados con 

otros modos de transporte terrestre, ofrecen soluciones 

logísticas intermodales a las necesidades de los distintos 

tipos de clientes, y sus mercancías, en el comercio 

intraeuropeo. 

 



CADENA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA 

Fuuuuuu Uuuuuuu 
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D A F O 

FASE MARÍTIMA 

• Sin restricciones de horarios y días. 

• Alto nivel de seguridad. 

• Bajos costes externos. 

• Regularidad y frecuencia desde el punto de vista logístico. 

• Versatilidad. 

FASE PUERTO 

• Concentración de oferta de servicios logísticos, eficiente consolidación de 
cargas. 

• El Puerto de Pasajes está bien situado para su enlace con la Europa 
Atlántica. 

• La actividad comercial e industrial se encuentra en zonas cercanas a este 
Puerto. 

FASE TERRESTRE 

• Adaptación a las horas de recogidas y/o recepción de los clientes. 

• Amplia oferta de distintos tipos de vehículos. 

 

 

PRINCIPALES FORTALEZAS 
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D A F O 

FASE MARÍTIMA 

• Son necesarios grandes volúmenes de carga. 

• Para su puesta en marcha necesita una gran inversion. 

• Mayor rigidez de la oferta. 

 

FASE PUERTO 

• Elevado coste de los servicios portuarios. 

• Multiplicidad de agentes involucrados. 

• Alta ocupación de la superficie portuaria. 

• Tarifas portuarias. 

 

FASE TERRESTRE 

• Dificultad de movimiento por exceso de tráfico portuario. 

• Oferta ferroviaria muy rígida. 

 

PRINCIPALES DEBILIDADES 
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D A F O 

 

FASE MARÍTIMA 

• Saturación de los pasos fronterizos. 

• Congestión de las vías centro-europeas. 

• Peajes en las carreteras. 

• Gran seguridad en el recorrido marítimo. 

• No sujeto a prohibiciones de tráfico ni a horarios de descanso. 

• No existencia de euroviñeta. 

 

ALGUNAS OPORTUNIDADES 



COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL 2013 CON EUROPA uGEOGRÁFICAu 
SIN FRANCIA NI PORTUGALu  

Euuuuuuuu uuu uuuuuuuuuuuu u uuu uuuuuuuuuuuuuuuuu 

Fuuuuuu 

Duuuuuuuu. Elaboración Uuuuuuu 
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• Incremento del transporte de largo recorrido, dada la ampliación de 
la UE. 

 

TENDENCIAS LOGÍSTICAS 

 

• Alta calidad del transporte por carretera. 
 

• Exigencia de reducción de emisiones del 40% (año 2.050). 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TMCD 



ESTRUCTURA  DE COSTES 
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Existen distintas páginas web tanto del Gobierno Vasco como del Ministerio de 
Fomento,  

En ambas web es posible hacer una simulación de los costes de nuestra empresa en 
concreto, con objeto de saber cuánto nos cuesta el transporte por carretera. 

 

WEB’S DE CONSULTA PARA TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

GOBIERNO  VASCO 
 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.ejiedes.net/r41-10714x/es/s46aSIMUCOSTESWar/S46AAyuda.jsp 

 

MINISTERIO DE FOMENTO 
 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/T
RANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/DESCARGA_SOFTWARE/Acotram.
htm 
 
DESCARGA DEL PROGRAMA 
acotram.exe versión 2.4.0 (1.740.541 bytes) Abril 2011 
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La Asociación Española de Promoción del 
Transporte Marítimo de Corta Distancia 

 
www.shortsea.es 

 
tiene un simulador de costes en donde 

podemos poner los datos de nuestro origen y 
destino y obtener un precio. 

 
http://simulador.shortsea.es/simulador.aspx 
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http://www.shortsea.es/�
http://simulador.shortsea.es/simulador.aspx�
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MUCHAS GRACIAS 
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