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El hortofrutícola es uno de

los sectores más idóneos

para convertirse en cliente

habitual del transporte in-

termodal, lo que pasa por

subir el camión o el remol-

que al barco. De hecho, los

tráficos de productos pere-

cederos son ya buenos

clientes de los servicios de

short sea shipping tanto de

la fachada mediterránea

como de la atlántica.

No obstante, la cuota del fe-

rri en estos tráficos está en

pañales a tenor de los ca-

miones frigoríficos con la

producción hortofrutícola

española que cruzan las

fronteras terrestres: “El

transporte de perecederos

tiene gran potencial y re-

corrido en los tráficos de

short sea shipping por el

volumen de exportaciones

que se mueven por carre-

tera”, señala Pilar Tejo, di-

rectora técnica de la Aso-

ciación Española de Pro-

moción del Transporte Ma-

rítimo de Corta Distancia

(SPC-Spain), a TRANS-

PORTE XXI.

Hay algunos destinos que

geográficamente no son

viables para subir el ca-

mión o el remolque al bar-

co. Y en otros casos tampo-

co es la opción el short sea

shipping por la urgencia de

que el envío llegue a desti-

no, lo que obliga a la em-

presa de transportes a con-

tar con doble conductor a

bordo.

Salvando estas excepcio-

nes, para los trayectos con

un único conductor (o con

un conductor que lleve el

remolque hasta el barco y

otro que lo recoja en desti-

no), “el barco es competiti-

vo e, incluso, puede supo-

ner un ahorro de tiempo

respecto a utilizar exclusi-

Cad en a d e su m i n i stro |  Tran sporte m arít i m o

Transportistas de frío embarcan en un buque de la navierea Brittany Ferries en el puerto de Bilbao / ALDAY

EL TRANSPORTE de

perecederos en

Tráficos de short

sea shipping tiene

gran recorrido

EL FERRI es más

competitivo para

el frigo que

utilizar

exclusivamente

la carretera

EL FERRI, TRANSPORTE
SEGURO PARA EL FRIGO
Los flotistas apuestan cada vez más por utilizar las
autopistas del mar para el tráfico de perecederos
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vamente la carretera”, aña-

de la directora técnica de

la asociación (ver tabla).

Una de las principales ba-

rreras (de no ser la que

más) al desarrollo del short

sea shipping para el trans-

porte de perecederos son

las reticencias del trans-

portista, que no se acaba

de fiar del mantenimiento

de la cadena del frío y teme

que se pueda echar a per-

der la carga durante el tra-

yecto marítimo. Es una

desconfianza a priori, ya

que “el transportista que

prueba el barco repite por-

que comprueba que la ca-

dena de frío es segura”.

Y es que mientras el ca-

mión permanece en la bo-

dega del ferri, el conductor

puede monitorizar el esta-

do de la carga durante todo

el trayecto marítimo. Y si

el remolque viaja solo, la

tripulación hace controles

periódicos para detectar

cualquier incidencia. Co-

mo se comprueba que la se-

guridad es total, “se van

subiendo cada vez más ca-

miones frigoríficos a las

autopistas del mar”.

Además del funcionamien-

to del “boca a boca”, las na-

vieras hacen campañas de

divulgación entre el sector

del transporte por carrete-

ra de los sistemas tecnoló-

gicos que tienen los buques

para asegurar el manteni-

miento de la cadena del

frío. La SPC-Spain también

realiza jornadas divulgati-

vas sobre la seguridad del

ferri para el transporte re-

frigerado.

Las reticencias del frigo a

fiarse del barco no es ge-

nuino del transportista es-

pañol, “también les ocurre

a los profesionales euro-

peos”.

El short sea shipping para

el transporte de productos

hortofrutícolas tiene gran

recorrido en todos los flu-

jos. Uno con más potencial

son los tráficos de impor-

tación o en tránsito proce-

dentes de Marruecos. Los

camiones mayoritariamen-

te utilizan el barco exclusi-

vamente para pasar el Es-

trecho, cruzando la Penín-

sula para llegar al mercado

europeo. No obstante, son

unos flujos in crescendo. Y

prueba de ello son los ser-

vicios regulares de Gri-

maldi y Grandi Navi Velo-

ci (GNV) que enlazan el

puerto de Barcelona con el

de Tánger. Precisamente,

GNV inauguró en junio

una conexión entre el puer-

to catalán y el marroquí de

Nador.

En cuanto a las exporta-

ciones a Europa, la huerta

española sale en barco en

los servicios de short sea

shipping que Grimaldi tie-

ne desde Valencia y Barce-

lona con Italia, llegando al

centro y este de Europa,

así como al sur de Alema-

nia.

Las conexiones de Brittany

Ferries desde Santander y

Bilbao captan bastante

huerta murciana y andalu-

za con destino al mercado

británico, que se ahorran

la carretera hasta Calais

para cruzar el Canal de la

Mancha. Los tráficos pere-

cederos son limitados en la

autopista del mar de Vigo

de Flota Suardiaz, sobre to-

do es pescado congelado.

UNO DE LOS FLUJOS

con más

potencial son los

tráficos de

importación o en

tránsito

procedentes de

marruecos

EL TRANSPORTISTA

que prueba el

barco repite al

comprobar que la

cadena de frío es

segura

SIMULADOR CADENAS DE TRANSPORTE_

Origen/Destino Coste/Euros Tiempo/horas Costes ext./Euros Emisones C02/Kg

BarcelonaItalia

Exclusivamente por carretera 1.299 44,4 455 3.026

Utilizando autopistas del mar existentes

BarcelonaCivitavecchia 1.001 22,4 109 405

BarcelonaGénova 1.017 36,6 232 1.286

BarcelonaLivorno 1.261 27,5 192 998

ValenciaItalia

Exclusivamente por carretera 1.618 50,5 587 3.771

Utilizando autopistas del mar existentes

ValenciaLivorno 1.384 36,6 221 1.076

ValenciaSalerno 1.446 55,9 213 892

BilbaoInglaterra

Exclusivamente por carretera hasta Calais 1.433 47,5 502 3.340

Utilizando autopistas del mar existentes

BilbaoPoole 1.305 34,8 188 817

BilbaoPortsmouth 1.280 33,4 173 744

SantanderInglaterra

Exclusivamente por carretera hasta Calais 1.525 48,9 534 3.553

Utilizando autopistas del mar existentes

SantanderPlymouth 1.444 32,7 205 1.050

SantanderPortsmouth 1.280 33,4 169 734

Coste de un camión refrigerado de 18 toneladas de carga neta. Fuente: SPC-Spain. Elaboración: Transporte XXI.
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