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España es un país casi “isla”
que ocupa una posición 
central en el mapa marítimo 
mundial…..

….pero es periférica en el 
mapa de 
Europa, especialmente 
tras su ampliación

La posición geoestratégica de España
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Los flujos de transporte internacional

Fuente: Agencia Tributaria

 El modo marítimo es el predominante en el transporte internacional 
de España, aunque la carretera es mayoritaria en los intercambios 
con Europa.
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 El incremento de la carretera ha sido superior al del modo marítimo

Los flujos de transporte internacional

Transporte de mercancías entre la P. Ibérica y el resto de la UE-15. Evolución de la 
distribución modal (Mill. t )

Fuente: Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos. Junio 2010 
Observatorio transfronterizo España – Portugal. Dic. 2009

55%
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Distribución del flujo de mercancías entre la 
Península Ibérica y Europa (millones de t)

Fuente: Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos. Junio 2010 
Observatorio transfronterizo España – Portugal. Dic. 2009

España / Portugal

19.800 ca
miones /

 día

400 vagones / d
ía

Distribución porcentual del flujo de mercancías 
entre la Península Ibérica y Europa

Los flujos de transporte internacional
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Los flujos de transporte internacional
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El sector del transporte por carretera
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 El sector del transporte por carretera ha experimentado un muy 
importante crecimiento, multiplicándose por 2 en 10 años
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El sector del transporte por carretera

 La estructura empresarial del sector del transporte por carretera en 
España es muy atomizada
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El transporte y la logística, elementos clave de la 
competitividad de empresas y territorios

• El transporte es fundamental para nuestra economía y sociedad. La
movilidad es esencial para el crecimiento y la creación de empleo.

• Las infraestructuras determinan la movilidad. (…) A nivel global, las
inversiones en infraestructura de transportes tienen un impacto
positivo en el crecimiento económico, crean riqueza y puestos de
trabajo y aumentan los intercambios comerciales, la accesibilidad
geográfica y la movilidad de las personas.

• Unos sistemas de transporte eficaces son cruciales para que las
empresas europeas sean capaces de competir en la economía
mundial. La logística, que abarca, entre otros, el transporte y el
almacenamiento, representa entre el 10 % y el 15 % del coste de un
producto acabado para las empresas europeas.

LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE 2011
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD

INFLUENCIA DE LA 
LOGÍSTICA

La calidad de los productos
• La flexibilidad de la empresa y su capacidad de

adaptarse en el corto plazo a las evoluciones de
la demanda

El precio de los productos
• El coste logístico varía, según el valor unitario

de los mismos, desde un 5% hasta un 40% del
coste total

El servicio de entrega de los
productos

• Los servicios de entrega pueden diferenciar al
producto y proporcionar ventajas competitivas

La logística, factor de competitividad de las 
empresas y las regiones
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Las amenazas al transporte de mercancías por 
carretera

Incremento de la 
fiscalidad

• I.E.H.

• Tasa uso infraestructura

Mayores restricciones a la 
circulación y al tráfico

Fines de semana, fiestas 
locales,….

LIBRO BLANCO 2011

Transferencia de la 
carretera a otros modos

• 2030: 30 % 

• 2050: + 50%
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La cadena de valor del futuro 2020
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AS-IS: 100% del transporte por carretera

• Precio del combustible se incrementará en el m/l 

plazo

• El MAUT alemán aumentará

• Tasa sobre el CO2 - reglamentos de la UE

• Incremento de la congestión (plazos de transporte 

pocos fiables)

• Robos de camiones

• Plazos de transporte cortos

• Limitaciones al tráfico de vehículos pesados

TO-BE: transporte multimodal compartido

• Menos kilómetros de carretera

• Menos personal requerido

• 50% -80% menos emisiones de CO2

• Costes inferiores, siempre que exista masa crítica

• Mayores, aunque más fiables tiempos de tránsito

• Incremento de la carga unitaria (24 toneladas vs 

28 toneladas por semirremolque)

La cadena de valor del futuro 2020
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Shortsea Shipping
Transporte Marítimo de Corta Distancia

DEFINICION: Transporte marítimo de mercancías y 
pasajeros entre puertos situados en territorio de la 
UE, o entre esos puertos y los situados en países no 
europeos con una línea de costa en los mares 
ribereños que rodean Europa.

Definición muy amplia, incluye islas
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OBJETO
 Reducir la congestión de las carreteras.
 Absorber una parte significativa del aumento 

esperado de la demanda de transporte de carga por 
carretera.

 Mejorar la accesibilidad de las regiones periféricas y 
las islas 

CONCEPTO
 Servicios marítimos nuevos o preexistentes.
 Viables, regulares y frecuentes.
 Entre al menos 2 puertos de dos países distintos de 

la UE. Incluye las infraestructuras de dichos puertos y 
sus accesos.

 Principalmente de carga. 
 Que concentran flujos de carga importantes. 
 Integrados en la red TEN-T. 

Autopistas del Mar
Art. 12.a Directrices TEN-T
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Autopistas del Mar
Art. 12.a Directrices TEN-T

Concepto práctico
 Una Autopista es una carretera  con

• Alta calidad (seguridad)

• Alta capacidad

 Una Autopista del Mar es un servicio de 
SSS con

• Alta calidad
(seguridad, frecuencia, tiempo de 
tránsito)

• Alta capacidad

• Excelente conexión con redes 
transeuropeas de transporte TEN-T



 SPC Spain
 Creada en 2002.

 29 miembros, todas las partes 
interesadas. 

 El Estado participa por medio de Puertos 
del Estado y varias AAPP.

 Labor divulgativa ya terminada. Hoy día 
las ventajas del SSS son bien conocidas y 
valoradas.

 Sector SSS
 Establecimiento de numerosos nuevos 

servicios, sobre todo por navieras 
extranjeras

 Percepción de fuerte riesgo empresarial

 No siempre éxito, algunos servicios se 
han retirado

El SSS en España – SPC Spain

Autoridades 

Portuarias

Sector transporte 

por carretera

Astilleros 

Especializados

Comunidad 

Portuaria

Comunidades 

Autónomas

Centros de 

Formación

Organismos 

PúblicosANAVE y 

navieras



Objetivo Estratégico

• Consolidar un foro de encuentro entre los agentes públicos y privados responsables de la 
formación de cadenas de transporte marítimo-terrestres con una vocación de 
coordinación, identificación y promoción de iniciativas que contribuyan a materializar el 
potencial del transporte marítimo con un enfoque intermodal y consecuentemente 
complementario de los transportes terrestres para configurar soluciones integrales de 
transporte puerta a puerta y respetando en todo caso los fines, objetivos y competencias 
de cada uno de sus miembros.

Iniciativas

• Promoción hacia fuera y comunicación: acciones diversas de difusión, nueva página Web….

• Promoción hacia dentro:  Fomentar alianzas, encuentros sectoriales con/entre agentes de 
la cadena de TMCD

• -Desarrollo técnico orientado a la identificación de problemas y a la búsqueda de 
soluciones: Grupos de Trabajo, Seguimiento, análisis y valoración de iniciativas

• Relaciones externas

• Administración interna: atracción de nuevos socios,…

El SSS en España – SPC Spain
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 72 servicios regulares desde 12 puertos españoles

 57 empresas navieras (30 líneas prestadas por más de una naviera)

 Frecuencia media: 1,3 salidas/semana

 Puertos: 53 con conexión directa + 38 indirecta

Fachada Líneas Navieras Buques Puertos

Atlántica 34 33 68 Cont + 24 Ro-Ro 27 D (+20 ind)

Mediterránea 46 37 132 Cont + 39 Ro-Ro 36 D (+32 ind)

El SSS en España – Servicios existentes (marzo 2011)
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El SSS en España – La oferta de servicios ro-ro
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El SSS en España – El proceso

NO REQUIERE TRÁMITES ADUANEROS

• Si se trata de mercancía comunitaria, excepto si la naviera no 
tiene estatus de línea regular desde el punto de vista 
aduanero, en cuyo caso bastará con que envíe al consignatario 
/ naviera una copia de la factura comercial para incorporarlo 
en la documentación que entregará a la Aduana.

POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO EN EL PUERTO

• Generalmente 1 hora antes del inicio de la hora prevista de 
llegada para los camiones con o sin cabeza tractora que 
embarquen en buques de tipo Ro-Ro.

SEGURIDAD DEL VEHÍCULO EN EL TRAYECTO MARÍTIMO

• Existe un protocolo de trincaje y aseguramiento del trailer al 
buque realizado por personal especializado
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Ventajas del Transporte Marítimo de Corta Distancia 

• Menor dependencia de las 
infraestructuras de transporte terrestre

• Menor 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

• Incremento de seguridad Reduce riesgos 
de robos

• Incremento de la carga unitaria

• Mejora la calidad de vida de conductores

VENTAJAS que ofrece el Transporte Marítimo de Corta Distancia frente
a la alternativa unimodal de la carretera:

14 horas

6 horas

36 horas
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Factores clave del Transporte Marítimo de Corta 
Distancia 

• Horarios de buques

• Frecuencia del servicio

• Tiempos de tránsito

• Cumplimiento de plazos y horarios

• Precio

• Respeto comercial

• Seguridad del vehículo

• Planteamiento logístico

• Complejidad documental y de responsabilidad

FACTORES CLAVE del Transporte Marítimo de Corta Distancia para
el operador de transporte por carretera:

0 1 2 3 4 5

Acuerdos estables con la naviera

Simplicidad documentación administrativa

Respeto comercial de naviera a empresa de …

Seguridad en tratamiento semirremolques

Fiabilidad cumplimiento horarios salida

Competitividad precio tte. marítimo

Fiabilidad plazo transporte

VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE 
DECISIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL TMCD

Fuente: SPC - SPAIN
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Factores clave del Transporte Marítimo de Corta 
Distancia 

Fuente: Delivering Tomorrow: Towards Sustainable 
Logistics. Deutsche Post DHL
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Simulador de cadenas de transporte de SPC - Spain
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Simulador de cadenas de transporte de SPC - Spain
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Obstáculos al desarrollo del TMCD

 Dificultades para concentrar el volumen de cargas 
suficiente para dar la frecuencia requerida

 Dificultades para la implantación de líneas por el 
elevado riesgo económico en el período hasta alcanzar 
el equilibrio de explotación

 Necesidad de una mayor capacidad de organización y 
planificación

 Recelos por el riesgo de pérdida de clientes (a favor de 
la naviera, de mayor dimensión empresarial)

 Percepción de pérdida de control de la cadena
 Dificultades para resolver el acarreo en destino
 Riesgos de daños al equipo de transporte. Sistemas 

ágiles y sencillos de reclamación 
 Dificultades de contratación retorno

Naviera

Transportista 
de carretera
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Obstáculos al desarrollo del TMCD

 Dificultades de accesibilidad:
 Por interferencias con entornos urbanos

 Por congestiones en tramos horarios determinados

 Por horarios de terminales

 Extracostes de la operativa de intercambio modal:
 Por paralizaciones 

 Por rigideces horarias en la estiba

 Por sobre costes de estiba

Puertos
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Un DECÁLOGO de reflexiones de la visión empresarial 
del transporte por carretera sobre el SSS

1. Potenciar el uso del SSS por los operadores de carretera: debe primer una visión de 
COLABORACION de los operadores de carretera con el SSS, no una visión de 
competencia entre operadores y entre modos.

2. Evitar que se distorsionen las condiciones de competencia entre los operadores de los 
distintos modos: aplicar las subvenciones a los modos para potenciar la citada 
colaboración, no para distorsionarla.

3. Las subvenciones al lanzamiento de líneas de SSS, deben ser específicamente 
controladas por las Administraciones Públicas, de manera que sirvan para la 
consolidación de dicha línea, y consigan el objetivo para el que se aportan, como es el 
alcance por las navieras del punto de equilibrio de la explotación de esa línea.

4. Avanzar en la implantación de las Autopistas del Mar como una alternativa equivalente a 
las autopistas terrestres: constituyen una infraestructura diferente, pero con un uso 
similar, el embarque del vehículo (semi o completo) en vez de su envío exclusivamente 
por carretera.

5. Aplicación homogénea de las subvenciones (repercusión en precio) para cualquier 
transportista (tamaño, nacionalidad…) que use el SSS, de manera que se eviten 
discriminaciones entre ellos (al margen de otras economías de escala por uso del SSS 
objeto de bonificaciones tarifarias). 
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Un DECÁLOGO de reflexiones de la visión empresarial 
del transporte por carretera sobre el SSS

6. Cualquier programa de apoyo a navieras debe subordinarse a la más absoluta 
neutralidad de estas en relación con la comercialización de las cargas: esas navieras 
realizan el papel de “tracción marítima”, al margen de cualquier interferencia con la 
gestión comercial de los transportistas que la utilizan.

7. En consecuencia, para aquellas navieras que sean propietarias de operadores de 
carretera (servicio integral), deben asegurar con auditorías específicas su neutralidad en 
relación con los transportistas ajenos a su organización a los que sirve.

8. Evitar situaciones de discriminación a los operadores de carretera en los puertos 
utilizados, de manera que cada transportista que use el SSS no deba subordinarse al 
interés de transportistas locales que operen en los puertos.

9. Desvincular la extensión a las operaciones portuarias del SSS de los estibadores 
portuarios, salvo acuerdo expreso con los utilizadores del SSS y/o navieras 
implicadas, para evitar cuellos de botella y sobre-costes en este tramo de la cadena de 
transporte.

10. Implantar sistemas ágiles y sencillos de tramitación administrativa y reclamación de 
incidencias de los transportistas utilizadores del SSS ante los demás operadores de la 
cadena de SSS (puertos, navieras...).


