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Líneas 33 23 1 121 35 3

Navieras 23 19 1 67 23 1

Puertos 
enlazados

47 41 1 90 73 6

Buques 121 66 2 541 142 8
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MARÍTIMO

El short sea observa potencial de crecimiento 
en los tráficos marítimos con el Norte de África
Demanda simplificar los trámites administrativos y aduaneros para extender el servicio
María Dolores Sánchez Madrid

 El transporte marítimo de corta 
distancia (short sea shipping) trans-
portó en 2016 aproximadamente 
135 millones de toneladas, un 4% 
más respecto al año anterior. Una 
evolución favorable que puede incre-
mentarse si estas líneas marítimas 
aprovechan las oportunidades de 
crecimiento existentes fuera del 
continente europeo. Una jornada 
organizada la semana pasada por la 
Asociación Española del Transporte 
Marítimo de Corta Distancia (SPC 
Spain) mostró, en concreto, las expec-
tativas de este mercado en el Norte de 
África debido a la evolución favorable 
de las exportaciones. 

Para el presidente de SPC Spain, 
Manuel Carlier, la buena evolución 
de las exportaciones abre la puerta 
a intensificar los tráficos con esta 
región. “Los tráficos con el Norte de 
África tienen un potencial impor-
tante de crecimiento”, advirtió. La 
extensión de la autopista de mar 
de la línea Vigo-Marruecos hasta el 
puerto de Tanger Med confirman, 
en su opinión, esta apuesta por el 
norte del continente africano. El 
presidente de SPC Spain destacó 
que se trata de unos tráficos con 
un crecimiento constante y se 
convierten, por ello, en una opción 

idónea para ampliar la influencia 
del short sea. 

El éxito, señaló, depende en 
buena medida de agilizar los trá-
mites aduaneros. En este sentido, 
la asociación informó que se reunió 
recientemente con el departamento 
de Aduanas para intentar simplificar 
al máximo los trámites aduaneros y 
administrativos. “En la medida en 
que se avanzara en este sentido, 
encontramos un potencial impor-
tante en ellos”, advirtió. Desde el 
puerto de Barcelona añadieron la 
necesidad de coordinar a las diferen-
tes administraciones que participan 
en estas operaciones, tales como las 
Aduanas, la Guardia Civil o la Policía 
Nacional, lo que añade nuevas fases 
a la cadena. “Hay un papel de coor-
dinación importante entre todos los 
actores que intervienen en este trá-
fico y es importante optimizar esta 
operativa para controlar la calidad 
global del proceso y ser facilitadores 
de la operación”, señaló en la jor-
nada la responsable de short sea de 
la Autoridad Portuaria de Barcelona, 
Ana Arévalo. 

El transporte español se beneficia-
ría de esta medida, puesto que evita-
ría la circulación de estos camiones 
por las carreteras nacionales. Para 
conseguir este trasvase, los expertos 
pusieron de nuevo el foco en ofrecer 

El buen comportamiento 

de las exportaciones abre 

la puerta a intensificar el 

transporte marítimo de 

corta distancia con África

líneas competitivas y con un servi-
cio óptimo con el fin de convertir el 
short sea en una alternativa real al 
transporte terrestre. 

En cualquier caso, los transpor-
tistas mostraron durante la jornada 
que ya valoran el short sea como 
una alternativa frente a la carre-
tera conforme avanzan las nuevas 
regulaciones que restringen el 
ámbito de actuación del transporte 
terrestre. Para Carlier, el transporte 

marítimo de corta distancia se ha 
consolidado en los últimos años 
como una opción práctica, eficaz 
y competitiva para la cadena de 
transporte. “Los transportistas, car-
gadores, puertos y navieros pueden 
impulsar el transporte marítimo de 
corta distancia que, a su vez, tiene 
que trabajar en ofrecer servicios 
regulares y frecuentes en ambos 
sentidos”, señaló el presidente de 
CETM, Ovidio de la Roza. En esta 
línea se situó también el presidente 

de honor de Aeutransmer, Manuel 
Fernández, quien subrayó la necesi-
dad de adaptar los servicios de short 
sea a las demandas del mercado. 
“Los barcos tienen una capacidad 
importante de ofrecer un servicio 
regular y esta modalidad tiene que 
ser atractiva para la carretera, que es 
la que manda”, recalcó. 

EL DISEÑO DE UN NUEVO ECOBONO
En Europa, los gobiernos de España, 
Portugal, Francia e Italia avanzan en 
el diseño de un sistema, parecido al 
Ecobono italiano, para promover 
el transporte marítimo de corta 
distancia. Los primeros avances 
del estudio desarrollado por los 
cuatro países podrían presentarse, 
inicialmente, en el mes de octubre, 
tal y como anunció Manuel Carlier. 
Este sistema premiaría a las líneas 
navieras con un mejor comporta-
miento medioambiental como, por 
ejemplo, aquellas que apuesten por 
la inclusión de buques propulsados 
por gas natural licuado (GNL) o la 
instalación de scrubbers en sus 
embarcaciones para reducir el azu-
fre de los gases de escape. Se trata, 
por tanto, de modular el porcentaje 
de ayudas en función del compor-
tamiento medioambiental de las 
embarcaciones y del transporte 
marítimo en su conjunto. 

Los primeros resultados 

del estudio de España, 

Francia, Italia y Portugal 

para promover el short sea 

se presentarán en octubre

1 Oferta de servicios regulares short sea (segundo semestre 2016)

1 Demanda de short sea de carga rodada (miles de toneladas)

Miles toneladas FUENTE: Observatorio estadístico del short sea en España
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El transporte marítimo de corta 
distancia avanza, sobre todo en la 
fachada mediterránea. Cargadores 
y transportistas demandan servicios 
regulares y adaptados a las deman-
das del mercado mientras se pone el 
foco en agilizar los trámites aduane-
ros con África para extender su uso. 

 ARCHIVO

El transporte marítimo de corta dis-
tancia (short sea shipping) manejó en 
2016 aproximadamente 135 millones 
de toneladas, lo que representa un 
incremento del 4% respecto a los 
volúmenes del año anterior.

4%
incremento

Ovidio de la Roza
Presidente de CETM

“Las restricciones a 
la carretera inciden 
de forma notable 
al trasvase modal” 

Manuel Carlier 
Presidente de SPC Spain

“El short sea 
tiene que colaborar 
con la carretera 
y no competir”

Ana Arévalo
Responsable SSS puerto de Barcelona

“Las operativas son 
muy complejas y 
se tienen que 
hacer muy rápido”

Manuel Fernández
Presidente de honor de Aeutransmer

“El short sea 
shipping tiene que 
ser competitivo 
para la carretera”

M.S. Madrid
 La implantación del short sea 

en España se extiende de manera 
desigual en el territorio. Mientras el 
transporte marítimo de corta distan-
cia es una modalidad consolidada en 
la fachada mediterránea, las navie-
ras que la utilizan y las líneas que 
ofrecen este servicio se reducen de 
forma acusada en la del atlántico.

Las cifras del observatorio esta-
dístico del short sea en España 
demuestran que el uso de este modo 
es desigual en ambas orillas. Mien-
tras en la fachada Atlántica, 33 líneas 
ofrecen este servicio y 23 navieras lo 
utilizan, los datos se disparan hasta 
121 y 67, respectivamente, en el 
Mediterráneo. “Hay más demanda 
en el Mediterráneo, a esto ayuda que 
los tráficos con Italia son más cortos 
por mar que por carretera, mientras 
que en Francia la terminal más corta 
es Nantes”, señaló Manuel Carlier, 
de SPC Spain. Esta implantación 
desigual del transporte marítimo de 
corta distancia en España responde, 
en primer lugar, a las condiciones 

geográficas del país y a las demandas 
de los clientes y de los transportistas. 
Al respecto, el presidente de la aso-
ciación recalcó que el problema no 
es la falta de subvenciones en el 
Atlántico e indicó que la solución 
es desarrollar un sistema similar al 
Ecobono italiano para promover el 
short sea por medio de ayudas a la 
demanda. “Donde hay muy pocas 
líneas en marcha, puede tener sen-
tido, al menos al principio, que haya 
una ayuda directa a una línea, pero 
cuando hay bastantes líneas estable-

El número de líneas y de servicios se triplica en el 
Mediterráneo y tiene hasta 90 puertos enlazados

Los presidentes de SPC Spain y de CETM, durante la jornada / M.S.

Los servicios de corta 
distancia del Mediterráneo 
triplican los del Atlántico

cidas, ayudar a una puede provocar 
una distorsión de la competencia”, 
advirtió Carlier. Por ello, la asociación 
insiste en bonificar al transportista 
por carretera o al operador logístico 
que apueste por trasvasar parte de sus 
tráficos al barco. “El Estado no tiene 
por qué prejuzgar esto” a partir de 
subvenciones para todos, matizó. 

Desde la óptica de los cargadores, 
el short sea se postula como una 
alternativa a tener en consideración, 
aunque lamentan que el Estado ha 
primado otros modos, en concreto 

el ferrocarril, en término de inversio-
nes. En este sentido, el presidente de 
honor de Aeutransmer, Manuel Fer-
nández, cuestionó la inversión total 
destinada al tren en comparación 
con la cifra dedicada al short sea. 
“No tiene nada que ver”, recalcó. 
Desde la patronal UNO señalaron 
que los operadores logísticos valo-
ran la opción del short sea para sus 
operaciones de comercio exterior y 
demandaron a la Administración 
que “no entorpezca” y apoye “al 
máximo” esta modalidad. 

La asociación de short sea 

señala que no se trata 

de un problema de falta 

de subvenciones sino de 

adaptarlas a la demanda


