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Nuestra empresa 

Jornada sobre el Transporte Marítimo de Corta Distancia - CETM 

 Ubicada en Castellón, en pleno corredor del Mediterráneo, llevamos más de 75 años ofreciendo un 
transporte de calidad y un servicio directo y eficaz ampliamente respaldado por la fidelidad de 
nuestro clientes.  

 Empresa familiar (4ª generación) 

• Al servicio del transporte nacional e internacional por carretera:  

– productos pulverulentos 

– carga general y servicios de grupaje 

– productos A.D.R. 

– transporte de productos químicos 

• Ubicada en Castellón (Ciudad del Transporte) 

• Dispone de 30.000 m2 destinados a talleres, 
oficinas, estación de servicio para la flota, centro 
formación, parking. 

• Dispone de 15.000m2 de almacén dedicado para 
materias primas y producto terminado. 

• Autorización para Depósito Aduanero y Depósito 
distinto del Aduanero 

TRANSPORTES MONFORT 

CISTERNAS DE PULVERULENTOS Y 
TAUTLINERS 

• Ubicada en Benicarló 

• Dispone de unas instalaciones de 8.000m2 
con excepcionales accesos a las vías de 
comunicación.  

• Miembro de ECTA (European Chemical 
Transport Association) 

TRANSPORTES BELDA 

CISTERNAS DE QUIMICOS LÍQUIDOS     

(ALTA TEMPERATURA) 
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Nuestra empresa 

Jornada sobre el Transporte Marítimo de Corta Distancia - CETM 

 Ofrecemos Valor Añadido a nuestros clientes : 

 

Sede central de Transportes Monfort  30.000 m2 destinados a talleres, oficinas, estación de 

servicio para la flota, centro de formación, parking propio y externo. 

Innovación continua: 

 adquisición de las 3 primeras tractoras que funcionan con GNL, a nivel nacional  

 depósito GNL de 60m3 

 4 dispensers de  GNC para vehículos externos 

 adquisición de 1 tractora Scania GNL + 3 Iveco GNL + 1 Volvo GNL + 1 Mercedes GNL 

Sistema de información y localización vía satélite en cada vehículo: 

 vehículos localizados en mapas geo-referenciados  

 comunicación online con los chóferes 

 trazado de las rutas más óptimas 

Equipo de profesionales cualificados que se forman regularmente para adaptarse a las últimas 

tecnologías, actualizarse con las nuevas normativas y aprender idiomas. 

Todos nuestros chóferes poseen el carnet para transportar mercancías peligrosas A.D.R.  

Todas nuestras tractoras poseen los permisos A.D.R. 
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Primeras pruebas con SSS: 1970 

 Tráfico histórico entre Castellón y el norte de Italia 

(por necesidades sector cerámica) 

 Empezamos a utilizar el «canguro» desde 

Barcelona a Italia (Génova) en años 1970 

 Evolución del transporte de frutas: 

FFCC 

Transfesa 

Hoy  camión 

 Mercado acostumbrado al JUST IN TIME 

 Flexibilidad que sólo ofrece el camión 

 Algunos inicios deficientes: 

Pocas salidas y frecuencia irregular 

Poca velocidad 

En casos, buques poco “atractivos” para 
conductores 

Retrasos en trámites portuarios 

Coste de puertos excesivo 
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Evolución embarques 2005-2013 

Jornada sobre el Transporte Marítimo de Corta Distancia - CETM 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  

 1472 2644 3647 3400 825 1389 1691 987 1138
  

 

Ecobonus italiano 
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SSS en la actualidad 

 En la actualidad estamos utilizando las siguientes líneas SSS con Italia    

(Atlántica SpA): 

Jornada sobre el Transporte Marítimo de Corta Distancia - CETM 

 

Valencia – Livorno (diario)  

Barcelona-Livorno (4 salidas) 

Valencia-Savona (diario) 

Barcelona-Savona (3 salidas) 

Barcelona-Civitavecchia (diario) 
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Problemas de la carretera 

 Limitaciones a la conducción: 

Límites jornada de conducción – Reglamento 561/2006 sobre Tiempos de 

Conducción y descanso 

Horarios de circulación cada vez más restrictivos (problema domingo Francia) 

Prohibiciones circulación (festivos) 

 Congestión de carreteras y autopistas  

 Escalada precio del gasoil (tax inc):  

Precio Enero-2005  80,81 cts/l 

Precio Enero-2010  99,56 cts/l 

Precio Enero-2014  134,21 cts/l 

 Precios peajes de las autopistas 

(eliminación descuentos especiales) 

 Problemas socio-laborales 

Jornada sobre el Transporte Marítimo de Corta Distancia - CETM 
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Ventajas e inconvenientes 

 Duración trayecto por barco < horas de 

conducción (entre origen y destino) 

 Se evitan las restricciones de tráfico en 

Francia, Italia  y  España.  

 Los conductores viajan descansados 

aunque pendiente tacógrafo como 

“disponibilidad” 

 Se evitan posibles atascos de tráfico, 

inclemencias meteorológicas, multas, etc.  

 Menos desgaste del camión y 

consecuentemente, menos visitas al taller: 

ruedas, frenos, etc.  

 Permite cargas IMO y refrigeradas. 

 Indudablemente, si el servicio es bueno, el 

SSS es más rentable que ir por carretera. 

 Permite enviar sólo remolques. 

 Cambiar el “chip” de los departamentos de 

Tráfico para que utilicen esta opción  la 

planificación es más complicada al 

adaptarse a horarios de un tercero. 

 El conductor también cobra por los 

kilómetros que no realiza. 

 Sincronizar los tiempos de conducción y 

descanso en el barco.  

 Cuidado con aplicación de la legislación 

“horas disponibilidad”. 

 Cambiar la mentalidad de los transportistas 

por carretera que consideran al SSS como 

un competidor cuando es una opción más 

rentable. 

 Desaparición de las bonificaciones 

Ecobonus en embarques ESP-ITA 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
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¿Cuál sería el Servicio ideal para el transportista? 

 Servicio 100% regular 

 Horarios fijos sin variaciones según el día 

 Puntualidad 

 Trayecto más rápido que la carretera 

 Servicio de calidad para los pasajeros 

 Abaratamiento trámites portuarios 

 Eliminación trámites de puertos y 

aduanas (estamos en UE) 

 Fácil acceso al puerto 

 Tarifa por vehículo inferior al coste por 

carretera  

Jornada sobre el Transporte Marítimo de Corta Distancia - CETM 
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