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La factura electrónica como simplificación de trámites en el TMCD

ca, no deja de ser un fichero que contiene una factu-
ra y para que sea legal el envío y almacenamiento 
del original deberá ser en papel. 

Así, si una empresa recibe una factura por correo 
electrónico en formato electrónico (PDF, DOC, Excel, 
etc.) que no contiene firma electrónica avanzada, no 
es una factura electrónica válida. Tampoco tiene 
ninguna validez legal la impresión de la factura por 
el receptor.

¿Qué requisitos funcionales se han tenido que cum-
plir para la implantación de la factura electrónica?

En el prototipo desarrollado en el proyecto B2MoS 
han sido necesarios los siguientes requisitos básicos:

Para el emisor (proveedor):

•   Las facturas electrónicas deben ser emitidas en 
un formato de archivo digital (PDF, DOC,    XLS, 
EDI, XML)

• La factura electrónica debe contener los 
mismos datos que contendría una factura 
física.

• Las facturas electrónicas deben ir firmadas 
electrónicamente. Esto garantiza su autentici-
dad. 

Para el receptor (cliente):

•   Disponer del software necesario para la valida-
ción de la firma electrónica. 

•   Almacenar las facturas recibidas digitalmente 
(factura y firma) en su formato original. 

• Las facturas almacenadas deben contener 
elementos que faciliten su búsqueda, visuali-
zación e impresión en caso de inspección 
(acceso completo a los datos).

¿Qué ventajas tiene la factura electrónica?

Hasta ahora, el 100% de las facturas de los transpor-
tistas (proveedor) se recibían de forma física y se 

procesaban de forma manual por el departamento de 
contabilidad. Con la implantación de la factura elec-
trónica sólo se recibirán facturas en soporte electró-
nico.

Hemos realizado pruebas del prototipo desarrollado 
comparando el proceso desde que se genera la factu-
ra por parte del proveedor hasta que se registra en la 
contabilidad del cliente en dos escenarios 
(facturación física y facturación electrónica). Según 
los resultados, se observa un ahorro de 9 minutos por 
factura gestionada.

Además, la facturación electrónica permite la dismi-
nución de errores en la emisión y contabilización de 
las facturas. 

Dado el gran volumen de facturas físicas gestionadas 
al año (como ejemplo, de un único proveedor TIBA 
recibe alrededor de 6.000 facturas físicas al año), la 
integración de las facturas electrónicas permite 
automatizar la práctica totalidad de los procesos de 
gestión requeridos actualmente, ofreciendo grandes 
ventajas competitivas a emisores y receptores que se 
traducen en mejores ratios de eficiencia en la 
gestión y, consecuentemente, en importantes 
ahorros de costes. 

¿Recomendaría a cualquier empresa la implantación 
de la factura electrónica?

Sí, por los ahorros en tiempo, costes y la disminución 
de errores comentados, que mejoran y facilitan el 
trabajo para todos los agentes que intervienen en la 
cadena logística intermodal.

Para analizar la rentabilidad financiera de la implan-
tación de la factura electrónica, se realizó un análi-
sis coste-beneficio conjuntamente con la Fundación 
Valenciaport. Pudimos ver que, tanto para TIBA como 
para la empresa de transporte por carretera, los 
resultados del valor actual neto (VAN) son positivos 
para ambos, lo que aconseja su implantación.

        Martha Bajo
Responsable Mejora Continua

TIBA Internacional

¿Cuál ha sido la motivación para la implantación de 
la factura electrónica en TIBA Internacional?

La automatización de los procesos de facturación 
resulta un elemento estratégico que puede llegar a 
suponer un ahorro de hasta un 90% respecto a la 
gestión de estos documentos de forma manual.

Por parte de los clientes, el volumen de facturas que 
se gestionan en los departamentos de contabilidad 
exige la adopción de medidas que permitan optimi-
zar las operaciones asociadas a su recepción, 
revisión, validación, contabilización y por último, 
pago al proveedor.

De igual modo, los emisores de facturas, los provee-
dores de servicios, se ven obligados a dedicar muchos 
recursos a tareas básicas para el negocio como son la 
facturación periódica a clientes (impresión, ensobra-
do, franqueo y envío) o la realización de controles 
periódicos para verificar la recepción y el estado de 
la factura en el departamento de contabilidad.

¿Tiene la factura electrónica validez legal y fiscal?

Es importante diferenciar entre una factura electró-
nica con validez legal y fiscal y una factura enviada 
en formato electrónico. Si una factura es enviada de 
forma electrónica pero no contiene firma electróni-

El transporte por carretera continua siendo el más utilizado para los flujos comerciales intraeuropeos, con una cuota modal 
del 50,3% sobre el total de toneladas-kilometro transportadas, mientras que los servicios de Transporte Marítimo de Corta 
Distancia (TMCD) presentan una cuota del 32,8%, según el último informe publicado por Eurostat en 2015. 

El transporte por carretera continua siendo el más utilizado para los flujos comerciales intraeuropeos, con una cuota modal 
del 50,3% sobre el total de toneladas-kilometro transportadas, mientras que los servicios de Transporte Marítimo de Corta 
Distancia (TMCD) presentan una cuota del 32,8%, según el último informe publicado por Eurostat en 2015. 

La mayor complejidad del transporte multimodal y las barreras administrativas en los servicios puerta a puerta usuarios 
del TMCD dificultan el trasvase modal hacia este modo, fomentando el uso del transporte por carretera como mejor 
alternativa hasta el destino final, incluso para medias y largas distancias en Europa.

Muchos de los actuales cargadores elegirían los servicios de TMCD para sus envíos intra-comunitarios si se implementaran 
soluciones dirigidas a simplificar los trámites y la complejidad  en la contratación de estos servicios hasta equipararlos con 
los servicios de transporte por carretera. Es necesario, por tanto, fomentar prácticas que supongan una agilización de los 
procesos asociados al transporte, incentivando de esta manera el uso de los servicios de TMCD.

En este contexto, el proyecto B2MoS liderado por la Fundación Valenciaport ha desarrollado soluciones tecnológicas con el 
objetivo de facilitar el comercio y el uso de los servicios de transporte marítimo de corta distancias y de autopistas del 
mar a través de la eliminación de obstáculos al comercio intra-comunitario por mar. En particular, B2MoS ha desarrollado 
acciones para mejorar la interoperabilidad y fomentar el uso de sistemas electrónicos para el intercambio de documentos 
de transporte relevantes tales como la factura comercial y de transporte electrónica. 

En esta edición del Boletín LinePort, Martha Bajo, responsable del departamento de Mejora Continua de la empresa 
transitaria TIBA Internacional describe la motivación y las ventajas de la utilización de la factura electrónica.
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gestión requeridos actualmente, ofreciendo grandes 
ventajas competitivas a emisores y receptores que se 
traducen en mejores ratios de eficiencia en la 
gestión y, consecuentemente, en importantes 
ahorros de costes. 

¿Recomendaría a cualquier empresa la implantación 
de la factura electrónica?

Sí, por los ahorros en tiempo, costes y la disminución 
de errores comentados, que mejoran y facilitan el 
trabajo para todos los agentes que intervienen en la 
cadena logística intermodal.

Para analizar la rentabilidad financiera de la implan-
tación de la factura electrónica, se realizó un análi-
sis coste-beneficio conjuntamente con la Fundación 
Valenciaport. Pudimos ver que, tanto para TIBA como 
para la empresa de transporte por carretera, los 
resultados del valor actual neto (VAN) son positivos 
para ambos, lo que aconseja su implantación.
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¿Cuál ha sido la motivación para la implantación de 
la factura electrónica en TIBA Internacional?

La automatización de los procesos de facturación 
resulta un elemento estratégico que puede llegar a 
suponer un ahorro de hasta un 90% respecto a la 
gestión de estos documentos de forma manual.

Por parte de los clientes, el volumen de facturas que 
se gestionan en los departamentos de contabilidad 
exige la adopción de medidas que permitan optimi-
zar las operaciones asociadas a su recepción, 
revisión, validación, contabilización y por último, 
pago al proveedor.

De igual modo, los emisores de facturas, los provee-
dores de servicios, se ven obligados a dedicar muchos 
recursos a tareas básicas para el negocio como son la 
facturación periódica a clientes (impresión, ensobra-
do, franqueo y envío) o la realización de controles 
periódicos para verificar la recepción y el estado de 
la factura en el departamento de contabilidad.

¿Tiene la factura electrónica validez legal y fiscal?

Es importante diferenciar entre una factura electró-
nica con validez legal y fiscal y una factura enviada 
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Indicadores globales

Fachada Atlántica Fachada Mediterránea

Líneas

Nº Líneas: 
Nº Líneas compartidas: 
Nº Navieras: 
Frecuencia media
(salidas semanales): 

Puertos

Nº Puertos de destino: 
Nº Puertos con conexión directa:
Nº Puertos conectados
en media por línea: 

Buques
Carga

rodada

Contenedor/Carga rodada

Líneas

Nº Líneas: 
Nº Líneas compartidas: 
Nº Navieras:  
Frecuencia media
(salidas semanales): 

Puertos

Nº Puertos de destino: 
Nº Puertos con conexión directa:
Nº Puertos conectados
en media por línea: 

Buques
Carga

rodada

Contenedor/Carga rodada

39
19
25

1,3

114

11.856.226
1.096.964

2.534.174
238.402

161,5
24,4
8,8
18,8
10,7

25

9.563.489

551.160
39.369

4.298.599

247.810
14.965
165,3
24,6
6,8
21,7
13,3

120
44
68

2,0

459

57.939.909
5.218.143

7.387.486
689.808

207,86
29,66
10,66
20,5
11,5

84

78.196.942

5.595.707
399.693

36.440.851

2.590.164
177.886
154,36
23,98
6,10
20,1
19,2

Nº Buques:
Capacidad ofertada

-Total
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

-Ajustada:
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

Eslora media (metros):
Manga media (metros):
Calado medio (metros):
Velocidad media (nudos):
Edad media (años):

Nº Buques:
Capacidad ofertada

-Total
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

-Ajustada:
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

Eslora media (metros):
Manga media (metros):
Calado medio (metros):
Velocidad media (nudos):
Edad media (años):

Contenedor Contenedor



 13

Line
Port

Line
Port

74
32

6

47
24

5

92
46

5

  8

TMCD alternativo al transporte por carretera

Puertos

Líneas

Nº Puertos de destino: 
Nº Puertos con conexión directa:
Nº Puertos conectados
en media por línea: 

Fachada Mediterránea

Líneas

Nº Líneas: 
Nº Líneas compartidas: 
Nº Navieras: 
Frecuencia media
(salidas semanales): 

Puertos

Nº Puertos de destino: 
Nº Puertos con conexión directa:
Nº Puertos conectados
en media por línea: 

Fachada Atlántica

Líneas

Nº Líneas: 
Nº Líneas compartidas: 
Nº Navieras: 
Frecuencia media
(salidas semanales): 

Puertos

Nº Puertos de destino: 
Nº Puertos con conexión directa:
Nº Puertos conectados
en media por línea: 

Buques Carga
rodada

Nº Buques:
Capacidad ofertada

-Total
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

-Ajustada:
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

Eslora media (metros):
Manga media (metros):
Calado medio (metros):
Velocidad media (nudos):
Edad media (años):

Buques Carga
rodada

Nº Buques:
Capacidad ofertada

-Total
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

-Ajustada:
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

Eslora media (metros):
Manga media (metros):
Calado medio (metros):
Velocidad media (nudos):
Edad media (años):

51
 

24.194.203

1.898.750
135.625

9.758.413

754.721
53.300
200,1
27,6
7,3
19,9
9,8

105
 

11.598.400
1.035.769

3.059.201
275.651

182,5
26,5
10,0
19,3
12,2

39
12
30

1,23

23
 

9.288.325

530.808
37.915

4.190.528

239.982
14.393
166,4
24,7
6,9
22,3
13,4

53
 

4.913.660
468.052

 
1.982.751
188.957

144,0
22,1
8,0
18,2
10,7 

26
13
23

1,39

61
22
41

1,32

Nº Líneas: 
Nº Líneas compartidas: 
Nº Navieras:  
Frecuencia media
(salidas semanales): 

Contenedor Contenedor

Buques
Carga

rodada

Nº Buques:
Capacidad ofertada

-Total
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

-Ajustada:
GT:
TEUS:
Metros lineales:
Plataformas:

Eslora media (metros):
Manga media (metros):
Calado medio (metros):
Velocidad media (nudos):
Edad media (años):

140

 
14.899.149
1.359.631

4.309.679 
399.019

162,4
24,1
9,0
18,8
11,3

73

 
33.482.528

2.429.558
173.540

  
13.948.941

994.703
67.693
188,1
26,6
7,1
20,7
11,1

Contenedor
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Autopistas del Mar (AdM)

AdM SuroccidentalAdM Occidental

ROTACIÓN NAVIERA TRÁFICO FRECUENCIA TIEMPO
TRÁNSITO Nº BUQUES

Los datos de capacidad y características de los buques representan los valores promedios del periodo

BARCELONA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA

VALENCIA-BARCELONA-LIVORNO-SAVONA

VALENCIA-CAGLIARI-SALERNO

VIGO - SAINT NAZAIRE

RO-PAX

RO-RO

RO-RO

RO-RO

6xsemana

6xsemana

3xsemana

3xsemana

12/20h

36/51h-32/47h

22/41h

35h

2

5

2

2

GRIMALDI

GRIMALDI

GRIMALDI

SUARDIAZ

ROTACIÓN CAP. GT

BARCELONA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA

VALENCIA-BARCELONA-LIVORNO-SAVONA

VALENCIA-CAGLIARI-SALERNO

VIGO - SAINT NAZAIRE

3.050

3.491

3.180

1.500

187

257

230

109

-

-

1.012

-

2.141

967

-

-

54.310

31.378

30.968

15.223

ROTACIÓN

BARCELONA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA

VALENCIA-BARCELONA-LIVORNO-SAVONA

VALENCIA-CAGLIARI-SALERNO

VIGO - SAINT NAZAIRE

25,0

22,7

21,2

18,5

225,0

197,8

192,5

141,3

30,4

26,3

24,2

21,0

7,0

7,3

7,0

6,0

2008

2009

2000

2000

CAP. METROS
 LINEALES

CAP. 
PLATAFORMAS CAP.TEUS

CAP. 
PASAJEROS

AÑO 
CONSTRUCCIÓN

VELOCIDAD 
SERVICIO 

PROMEDIO
ESLORA MÁX. 

PROMEDIO
MANGA MÁX.  
PROMEDIO

CALADO MÁX. 
PROMEDIO



Análisis específicos de casos de negocio

Oferta
Demanda
Costes

Potencial de crecimiento
Oportunidades sectoriales
Coyuntura

Nuevo servicio de consultas
personalizadas

Base de datos de 
referencia para el 

análisis de la oferta 
de TMCD en España

Base de datos pionera 
para el análisis de la 
oferta de servicios 

ferroviarios regulares 
en España

Flujos de comercio y 
transporte de 

España con el resto 
del mundo
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Notas metodológicas

Notas metodológicasotas metodológicasN
A continuación se detalla la metodología establecida para el cálculo de los indicadores publicados en el 
presente Boletín según la siguiente estructura:
 

Clasificaciones definidas en la base de datos LinePort

Cálculo de indicadores

Siglas utilizadas

Actualización y validación de datos

CLASIFICACIONES DEFINIDAS EN LA BASE DE DATOS LINEPORT

Origen

En el siguiente mapa se detallan los puertos españoles objeto de estudio de la base de datos LinePort:

Puertos objeto de estudio

Fuente: elaboración propia

Puertos españoles objeto de estudio
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En base a la localización de los puertos españoles se obtiene la siguiente clasificación:

Fachada Atlántica: incluye los puertos españoles ribereños del Océano Atlántico y del Mar Cantábrico y las 
Islas Canarias.

Fachada Mediterránea: incluye el puerto Bahía de Algeciras, los puertos españoles ribereños del Mar 
Mediterráneo y las Islas Baleares.
 

Fuente: elaboración propia

Destino

Los puertos considerados en la base de datos LinePort son aquellos localizados en Europa o en países no 
europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa. El mapa siguiente muestra los 
países considerados agrupados por áreas geográficas según la siguiente clasificación:

Fuente: elaboración propia

Países objeto de estudio

Fachada Atlántica Fachada Mediterránea

Mar Adriático

Mar Báltico

Mar del Norte

Mar Egeo

Mar Mediterráneo

Mar Negro

Océano AtlánticoMar Adriático

Mar
del

Norte M
ar

 B
ál

ti
co

Mar Egeo
Mar 

Mediterráneo

Mar Negro
Océano

Atlántico
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OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR NEGRO

MAR 
DEL

NORTE

Es TMCD No es TMCD Estado Miembro de la UE Países terceros

Notas metodológicas

Clase de línea

La siguiente clasificación se ha realizado en función de la trayectoria seguida por los servicios marítimos 
estudiados:

Clasificación de las líneas

2.1. TMCD alternativo al transporte por 
carretera: en esta categoría se han incluido los 
servicios marítimos de contenedor o rodados que 
consideramos que constituyen una alternativa al 
transporte terrestre. Se han excluido por tanto de 
dicha categoría los tráficos entre España y países 
o archipiélagos no accesibles por vía terrestre*, 
así como los de graneles y vehículos y los servicios 
interoceánicos, al considerar que dichos tráficos 
presentan una serie de especificidades logísticas 
que hacen que su transporte por carretera no sea 
factible o competitivo y pueden considerarse por 
tanto, en cierta forma, tráficos cautivos del modo 
marítimo.

*Se excluyen por tanto las conexiones cuyos puertos 
se sitúan en Malta, Chipre, Islandia, Córcega, 
Cerdeña, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla.

Fuente: elaboración propia

1. INTEROCEÁNICA: servicios de transporte marítimo interoceánicos que admiten carga para los países 
destino considerados objeto de estudio en la base de datos LinePort.

2. TMCD: servicios de transporte de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en territorio 
europeo de acuerdo con un criterio geográfico o entre esos puertos y los situados en países no europeos 
con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa -según definición de TMCD del European 
Short Sea Network (ESN)-. 

Fuente: elaboración propia

TMCD alternativo al transporte por carretera

Definición de TMCD según ESN
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Notas metodológicas

*Los criterios de selección para los servicios de AdM han sido:
- Frecuencia mínima: 3 salidas semanales
- Número de escalas máximo: 3

*Se ha considerado que el puerto de Algeciras puede ofrecer servicios de AdM en ambos corredores: Occidental y 
Suroccidental.

Tipo de línea

La tipología de las líneas se ha realizado en base a la mercancía transportada en dicho servicio y las 
características de los buques empleados. Atendiendo a este criterio, las líneas pueden ser clasificadas 
como:

Portacontenedor: incluye servicios marítimos de contenedor puros y servicios de carga general que admiten 
mercancía contenedorizada.
Refrigerado: incluye los servicios marítimos en los que se transportan exclusivamente contenedores con 
mercancía refrigerada. Si para una línea determinada el buque empleado en la rotación transporta tanto 
contenedores reefer como contenedores con mercancía no refrigerada, esta línea será clasificada como 
portacontenedor.
Ro-Ro      
Ro-Pax
Ro-Lo
Porta-vehículos (car-carrier)
Carga general
Granel sólido
Granel líquido
Petrolero
Gasero

AdM SuroccidentalAdM Occidental

AdM Suroccidental: servicios de TMCD competitivos 
con la carretera establecidos en el corredor de 
Europa Suroccidental conectando los puertos de la 
fachada mediterránea española con el Mediterráneo 
francés, Italia y Malta.

AdM Occidental: servicios de TMCD competitivos 
con la carretera establecidos en el corredor de 
Europa Occidental conectando los puertos de la 
fachada atlántica española con el Mar del Norte y 
el Mar de Irlanda, considerando el puerto de 
Hamburgo como límite oriental para definir la 
autopista.

Carga rodada

2.1.1. Autopistas del Mar:

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia
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Los cálculos de los indicadores se han efectuado con una base semestral, coincidiendo con la periodicidad 
del Boletín. Por ejemplo, el periodo de estudio de la primera publicación del Boletín ha comprendido los 
meses de enero y junio de 2009. Dado que no todas las líneas recogidas en LinePort han estado activas 
durante todo este periodo, los cálculos se han realizado en base al periodo de actividad de cada línea. Por 
ejemplo, una línea ha podido ofrecer servicios durante los meses de enero a marzo y a partir de entonces 
dejar de estar operativa. Los indicadores medios de esta línea se calcularán en base a su periodo de actividad 
(3 meses).
 
A continuación se desarrolla la metodología de cálculo utilizada para los indicadores recogidos en el Boletín.

CÁLCULO DE INDICADORES

Líneas

Nº de líneas totales: suma de las líneas recogidas en la base de datos LinePort durante el periodo considerado. 
Incluye tanto servicios de TMCD como interoceánicos.

Nº de líneas compartidas: suma de las líneas que son operadas por más de una naviera.

Nº de navieras: suma de las navieras que ofrecen servicios durante el periodo considerado.

Frecuencia media: promedio de la frecuencia del total de líneas, calculada como el número de salidas por 
semana que ofrecen las líneas en su periodo de actividad.

Líneas totales por puerto de origen y tipo de carga: suma del total de líneas activas en el periodo 
considerado, desagregadas por puerto español de carga, agrupadas según clase (TMCD o interoceánica) y 
tipo de mercancía definida anteriormente. El agregado de esta clasificación difiere del total de líneas ya 
que una misma línea se contabiliza en todos los puertos españoles en los que escale y se permita la carga 
de mercancías.

Líneas totales por puerto de origen, tipo de carga y zona destino: suma del total de líneas activas en el 
periodo considerado para cada puerto español de carga, agrupadas según tipo de mercancía (contenedor 
y carga rodada) y zona de destino (Mar Adriático, Mar Báltico, Mar del Norte, Mar Egeo, Mar Mediterráneo, 
Mar Negro, y Océano Atlántico). Este gráfico nos indica que el puerto de origen situado en primera posición 
del ranking estará conectado con un mayor número de zonas de destino diferentes. Esto último no implica 
que sea el puerto que ofrezca mayor número de conexiones marítimas. Como sucedía en el caso anterior, 
el agregado de esta clasificación difiere del total de líneas, así como de las líneas totales por puerto de 
origen agrupadas según clase y mercancía.

Nº de puertos de destino: número total de puertos extranjeros de destino conectados con puertos españoles.

Nº de puertos con conexión directa: número total de puertos extranjeros de destino conectados con 
puertos españoles sin escalas intermedias.

Nº de puertos conectados en media por línea: promedio de escalas para el total de líneas, considerando 
todos los puertos españoles y extranjeros en los que la línea escala.

Puertos

Nº de buques: número total de buques que intervienen en la rotación para el total de líneas activas en el 
periodo considerado.

Buques
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Velocidad media: expresada en nudos, promedio de las velocidades máximas de los buques que operan en 
cada línea diferenciando entre buques destinados a servicios marítimos para el transporte de mercancía 
contenedorizada y líneas para carga rodada.

Velocidad efectiva: expresada en nudos, promedio de las velocidades reales de los buques que operan en 
cada línea calculadas a partir de la distancia media real y el tiempo de tránsito medio, diferenciando entre 
servicios marítimos de contenedor y rodados. La distancia real, expresada en millas náuticas, especifica la 
distancia realmente recorrida por el buque entre el puerto de origen y el puerto de destino de la mercancía. 
En su cálculo se incluye por tanto la distancia recorrida en los trayectos realizados por el buque a lo largo 
de todo el itinerario, incluyendo las escalas en puertos intermedios.

Capacidad total y ajustada: calculadas teniendo en cuenta la frecuencia de la línea y las características 
de los buques que intervienen en la rotación. Debido a que en determinados trayectos la capacidad de 
carga asignada a un puerto no se corresponde con la capacidad máxima del buque, se ha utilizado el concepto 
de capacidad ajustada, resultado de aplicar un factor de ponderación a la capacidad total del buque. Dicho 
factor se aplicará exclusivamente a los servicios marítimos con más de dos escalas totales.

Capacidad total ofertada GT: suma del total de GT ofertado por cada línea.
Capacidad total ofertada TEUS: suma del total de TEUS que pueden ser transportados por las líneas de 
portacontenedores y refrigerados.
Capacidad total ofertada METROS LINEALES: suma del total de metros lineales que pueden ofrecer las 
líneas de carga rodada.
Capacidad total ofertada PLATAFORMAS: aproximación del número total de plataformas que pueden 
transportarse en el conjunto de buques que intervienen en el total de líneas de carga rodada. La 
aproximación se ha realizado dividiendo los metros lineales por un ratio de conversión de 14.
Capacidad ofertada ajustada (GT, TEUS, METROS LINEALES y PLATAFORMAS): calculada a partir de la 
capacidad total ofertada aplicando un factor de ajuste:

- Líneas de TMCD: el factor de ajuste se calcula en base a los puertos españoles que intervienen en 
la trayectoria del buque para una determinada conexión marítima y el número de escalas totales.

Capacidad ajustada TMCD = Capacidad total * (nº puertos españoles/nº escalas totales)

- Líneas interoceánicas: dado que la finalidad principal de estas líneas es el transporte de mercancías 
entre grandes áreas geográficas (ej. línea Extremo Oriente - Mediterráneo), para el cálculo de la 
capacidad ajustada además de utilizar el coeficiente de ajuste anterior, se añade un factor de 
corrección del 0,1. Este factor de corrección se deriva de la hipótesis asumida de que sólo el 10% de 
la carga irá destinada a los puertos objeto de estudio de Lineport.

Capacidad ajustada INTEROCEÁNICA = (Capacidad total * (nº puertos españoles/nº escalas totales))*0,1

Capacidad GT por puerto de origen: suma de la capacidad total ofertada para cada puerto de origen 
español según la clase de la línea y el tipo de mercancía. Nuevamente, el agregado de esta clasificación 
diferirá del total general.
 
TEUS por puerto de origen: suma de la capacidad total, expresada en TEUS, desagregada por  puerto de 
origen español que ofrece servicios marítimos de portacontenedor y refrigerado.

METROS LINEALES por puerto de origen: suma de la capacidad total, expresada en metros lineales, 
desagregada por  puerto de origen español que ofrece servicios marítimos de carga rodada.

Eslora, Manga, Calado medio: promedio de de las dimensiones características de los buques, expresadas 
en metros, diferenciando entre buques destinados a transporte de contenedores de los de carga rodada.

Edad media: promedio de la edad de los buques que operan cada línea expresado en años. Es el resultado 
de restar al año en curso el año de construcción del buque.
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AdM: Autopista del Mar
ESN: European Short Sea Network
GT: Gross Tonnage
RO-LO: Combinación de roll-on/roll-off y lift-on/lift-off
RO-PAX: Buque ro-ro para el transporte de carga rodada y pasajeros
RO-RO: Roll-on/roll-off
TEUS: Twenty-foot Equivalent Unit
TMCD: Transporte Marítimo de Corta Distancia

SIGLAS UTILIZADAS

ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS

LinePort es una base de datos que está en constante actualización. La información contenida en LinePort 
ha sido validada con representantes de las líneas siguiendo un plan de control de calidad. Por favor, no 
duden en contactar con nosotros si necesitan cualquier aclaración adicional relativa al contenido del Boletín 
o de la base de datos LinePort. Les agradeceremos que nos hagan llegar sus comentarios, información acerca 
de la modificación de servicios o puesta en marcha de nuevas líneas enviado un e-mail a la siguiente 
dirección: lsaez@fundacion.valenciaport.com.
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