
P20070034 

2 de julio de 2007 

La contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia a la mejora de la relación Transportista-Cargador 

Ventajas económicas del uso del TMCD para los transportistas: Ahorros de tiempo y costes 

Amaia Sarasola, Jefe Unidad de Marketing y Comercial del Puerto de Bilbao 

Zaragoza, 4 de julio de 2013 

 



Departamento de Marketing y Comercial 

 

Desarrollos de los flujos de comercio 

  y del transporte en Europa 

Nuevo escenario para el transporte 
internacional por carretera en Europa 

Política europea y autopistas del mar 

Aragón y los mercados europeos 

Ventajas competitivas del Puerto de Bilbao 
para el desarrollo de autopistas del mar 

Contenido de la presentación 



Departamento de Marketing y Comercial 

GDP Growth 2004 - 2020 (%)

80 %  - 90 %

70 %  - 80 %

60 %  - 70 %

50 %  - 60 %

40 %  - 50 %

<40%

GDP development between 2004 and 2020

GDP (€ x 1,000,000)

500,000

2004

2020

Flujos de comercio y transporte 

Evolución del PIB: 2004-2020 



Departamento de Marketing y Comercial 

Desarrollo de la 
producción y atracción 

de los flujos de comercio 
(entre 2004 y 2020) 

Flujos de comercio y transporte 

Fuente: NEA – Flujos de mercancías en una Europa en expansión
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(millones de toneladas) 

2005 2020 
Crecimiento 

(%) 

Intra Europa Occidental  1.483  1.975  33 

Intra Europa Oriental   63  112  77 

Europa 

Occidental - Oriental 
 74  124  68 

Europa 

Oriental – Occidental 
 154  239  55 

Fuente: NEA/Escenario de la tendencia Europea (Comisión Europea) 

Flujos de comercio y transporte 
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Development of road transport between 2004 and 2020
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Fuente: NEA – Flujos de mercancías en una Europa en expansión
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Fuente: NEA – Flujos de mercancías en una Europa en expansión 

Volúmenes del transporte por carretera 

2004 2020 

Flujos de comercio y transporte 
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Nuevo escenario para el transporte 

por carretera en Europa 

Pérdida de competitividad – encarecimiento 
debido a:  

 
las crecientes congestiones de tráfico en las 
autopistas europeas 
 
la escasez de camioneros 
 
la implementación más amplia de sistemas de 
tarificación en las carreteras de Europa (peaje/km) 
 
la implementación de la directiva de trabajar 48 horas 
(semanales) 
 
mas oposición contra el cruce de áreas susceptibles 
como los Alpes y los Pirineos 

 
los precios del combustible 
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Semana laboral de 48 horas… 

“La nueva normativa de tiempos de 

trabajo de la UE obligan a los 

camioneros a trabajar menos horas y 

realizar más pausas” 

 

 

11 de abril de 2007, 18:51 CET  

 (BRUSELAS) – La nueva regulación de la UE 
empezó a regir el miércoles, restringiendo la 
cantidad de horas de la semana laboral para 
los conductores de camiones y autobuses, 
también requiriendo descansos más largos por 
el camino. 
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Antes: 

 La legislación de 1985 permitía una semana 

laboral de 74 horas para los conductores 

profesionales 

 

Ahora:  

Semana laboral de máximo 60 horas, 

 incluída la carga y la descarga. 

En un período de cuatro meses los 

conductores no pueden trabajar más de  

 48 horas a la semana como promedio. 

 

Semana laboral de 48 horas… 
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Y ahora parece que en Francia  … 

“France to hamper cabotage through  

red tape”? 

 Truck drivers entering France have to have a copy thereof on them 
and show it upon demand. The paper includes details concerning 
the road haulage operator abroad, his representative in France, 
the vehicle, the point of origin and destination, the customer of 

the first consignment in France, the expected duration of the trip, 
the driver, his work contract, his gross monthly wage, his daily 

and weekly working hours and where he plans to spend the night 
in France. 

 

The IRU is checking whether the regulations are discriminatory and thus 
anticompetitive. 
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More oportunities? … 

“EP to lift truck cabotage restrictions”? 
  

 

 

 The European Parliament (EP) recently decided to limit truck 

cabotage to three additional trips in seven days, and to raise the 

limit to seven trips in seven days in 2010. From 2014, all 

restrictions on cabotage are to be rescinded, which would allow 

all EU hauliers to carry freight in any EU member state. In 

addition, the EP set minimal standards for road hauliers’ reliability, 

financial standing and competence, as well as conditions for 

setting up operative branch offices. (May 23 2008) 
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Política europea 

La  Comisión Europea ante esta 

situación y las previsiones de 

crecimiento a medio y largo plazo, 

quiere fomentar un transporte 

sostenible con políticas que 

contribuyan a la nivelación de los 

diferentes modos.  
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Política europea 

Shortsea (transporte marítimo de corta distancia) 
  

Esta es la predicción de la Comisión Europea del transporte de mercancías. 
Sólo el transporte marítimo puede competir realmente con el transporte por 
carretera, y asumir gran parte de su carga para descongestionar las carreteras 
europeas. 
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Shortsea shipping (SSS)  
 

El transporte marítimo tiene una eficiencia energética 
más alta que otras modalidades y es, en general, menos 
perjudicial para el medio ambiente. El aumento del uso 
de SSS seguira en lineas generales a la politica del 
transporte y el medio ambiente de la Comunidad. 

 

Además actualmente ya: 

Se han optimizado los procedimientos de 
aduana/administrativos a través de ventanillas 
únicas (“e-puertodebilbao”) 
 

Se ha mejorado la eficacia de las terminales 
portuarias 

Política europea 
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El libro blanco “European Transport Policy 2010: time to 
decide”, publicado en 2001, indicaba: 

 

 

Política europea 

“Certain shipping links, particularly those providing a 

way around the bottlenecks in the Alps and the 

Pyrenees, should be part of the trans-European 

network, just like motorways or railways” 

 

....pero el término “Autopista del Mar”  
¿de donde viene ?  
 

 



Departamento de Marketing y Comercial 

En 2003 el grupo “Van Miert” elabora un documento que 
recoje los proyectos prioritarios para la realización de la 
Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) 

22 proyectos prioritarios 

Proyecto 21: 4 corredores de autopistas marítimas, 
entre las que se encuentra la “Autopista Marítima de 
Europa Occidental”, que conecta la Península Ibérica 
al Mar del Norte e Irlanda a través del arco atlántico. 

 
 

 

Política europea 

 

....y ¿cómo se definen ?  
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“Autopistas del Mar” 
 

4 corredores: 

 

Política europea 

“Autopista Marítima de 

Europa Occidental”, 
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“Autopistas del Mar” 
 

Forman parte de la red transeuropea de transporte 
(RTE-T)  

 

Reducen las congestiones de tráfico en las carreteras 
 

Mejoran el acceso a regiones y Estados perifericos e 
isleños 

 

Parte integral de cadenas logísticas  puerta a puerta 
que ofrecen servicios eficientes, regulares, seguros y 
frecuentes que pueden competir con el transporte por 
carretera. 
 

Los puertos conectados a las autopistas del mar tienen 
conexiones eficientes al interior, procedimientos 
administrativos rápidos y un alto nivel de servicio 

Política europea 
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Comodalidad 

 

“combinación eficiente de varias modalidades 
de transporte en una misma cadena de 
transporte” visto por la CE como la solución 
para el futuro del transporte de mercancías. 

 

Instrumentos financieros como “Marco Polo” y 
RTE-T para promover la implementación de la 
comodalidad y las Autopistas del Mar. 

Política europea 



Departamento de Marketing y Comercial 

8,2 M de toneladas de comercio exterior  

M de toneladas en la carretera  

M toneladas por vía marítima  

M toneladas por ferrocarril  
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Evolución Comercio Exterior de Aragón por 
sectores 

4 SEMIMANUFACTURAS 

1 ALIMENTOS 

3 MATERIAS PRIMAS 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 

6 SECTOR AUTOMOVIL 

5 BIENES DE EQUIPO 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 

9 OTRAS MERCANCIAS 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 

Aragón y  
su comercio exterior 
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ARAGÓN: 72%  

de su comercio exterior es con Europa 
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33,9 
 

  2,2 

Mill. de toneladas 

Alemania 

423.000 

De los cuáles: 

Reino Unido 

200.000 Holanda  

y Bélgica 

356.000 

Francia 

930.000 

Mill. de camiones 
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1 - INTRODUCCIÓN 

Volumen 

Factores externos 

¿VIABLE? 

Factores internos 

1 Situación Geográfica 

•Tramo marítimo mínimo de 450 millas 

•Tramo de carretera superior a 1.000 km 

• Acceso independiente desde la terminal a la 

red transeuropea 

• Acceso a red ferroviaria (cajas móviles) 

• Acceso a sistemas de telecomunicaciones  

3 Accesibilidad 

2 

• Volumen suficiente para que con un 

porcentaje de captación realista sea viable 

4 Infraestructuras Portuarias 

• Muelle 200m Calado 7m 

• 5 Ha para Ro-Ro 

• Rampa Ro-Ro doble calzada 

• Equipo  de manipulación en tierra 

• Rendimiento > 50 plataformas / hora 

5 Equipamiento  

6 Sistema Admininistrativo 

7 Servicios  Marítimos 

• Sin trabas aduaneras ni administrativas 

para    el transportista 

• 2 servicios semanales para Ro-Ro (mínimo) 

• Deseable 6 servicios semanales 

Potencial 

Claves para la viabilidad de una Autopista del Mar 

En general, para que una Autopista del Mar sea viable se deben cumplir los 

siguientes factores: 

Autopistas del Mar , claves de éxito 

Accesibilidad 
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1 - INTRODUCCIÓN 

Autopistas del Mar para camiones 

acompañados 
 

Buque ro-pax 
 

Convenio SOLAS: más de 12 pasajeros 

Para camión completo 

Costes fijos mayores por la necesidad de estructura en 
tierra y en el buque para cubrir necesidades del pasaje 

Ventaja: mayor flexibilidad de la operativa portuaria 

Más enfocado a transportistas autónomos 

Ejemplos: el servicio de Brittany Ferries desde Bilbao a 
Portsmouth y Poole 
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1 - INTRODUCCIÓN 

Autopistas del Mar para camiones no 

acompañados  

Buques ro-ro / con-ro 

Sólo se carga la plataforma 

Coste fijo asociado al buque menor 

Permite al transportista dormir en casa. 

Permite reducir el núm de cabezas tractoras: ahorro de 
costes de inmobilizado 

Enfocado a empresas de transporte internacional por 
carretera de cargas completas, de dimensión grande y que 
puedan formalizar acuerdos comerciales con empresas 
homólogas de otros países para compartir los elementos de 
transporte 

Mayor acción comercial de la naviera para identificar 
transportistas de gran dimensión en distintos países a fin de 
facilitar los acuerdos comerciales 

Ejemplo:  servicio de Transfennica Bilbao-Zeebrugge 
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Operador: Transfennica (septiembre 2007) 

Autopista Marítima Bilbao-Zeebrugge 

 Volumen previsto de mercancías a transportar en 4 años:  8,4 billones de toneladas-kilómetro 

 Beneficios medioambientales: 211 millones de euros 
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  2 escalas semanales entre dos puertos con 

rápidos accesos a los mercados Español, 

Portugués, Belga, Holandés y el Norte de Francia 

 Buques con-ro para el transporte de semi-

remolques, contenedores, H&H 

 Capacidad: 180 semiremolques  (“Stena Type”) 

 Salidas de Bilbao:  martes y viernes 

 Salidas de Zeebrugge:  martes y viernes 

 Permite atravesar Europa en fin de semana 

Seguridad: disminuye el riesgo de daños por  

accidente. 

 Ahorro de costes 

Operador: Transfennica (septiembre 2007) 

Zeebrugge 

Bilbao 

Autopista Marítima Bilbao-Zeebrugge 
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CASO 1 
viaje Estocolmo – Madrid  
Kms totales 3300 
 
Buque ro-ro Zeebrugge-Bilbao 
+ 2.200 Km 
 
AHORRO € 450 = 13%  

 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de ahorro de costes 
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CASO 2 
 
viaje Estocolmo– Madrid 
Kms totales 3300 
 
Buque ro-ro Gotemburgo-Zeebrugge 
+ 
Buque ro-ro Zeebrugge-Bilbao 
+ 
885 Km en total 
 
AHORRO € 850 = 25%  

 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de ahorro de costes 
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TIPOLOGIA DE CARGAS: CAMIONES Y 

TRAILERS 
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TIPOLOGIA DE CARGAS: ISOTANK & SHIPPING 

CTNRs 
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TIPOLOGIA DE CARGAS: TTES ESPECIALES 
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  Macandrews 
Reino Unido, Holanda, Suecia y 
Polonia 

6 salidas 
semanales 

Contenedores 

  Transfennica Zeebrugge (Bélgica) 
2 escalas por 

semana 
Camiones y carga 

rodada 

  Brittany 
Ferries 

  Portsmouth y Poole (Reino Unido) 
3 escalas por 

semana 
Camiones y carga 

rodada 
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  DFDS Suardiaz   Bristol, Dublin, Greenock 1 weekly calls CONTAINERS 

  Lys Line   Immingham, Chatham, Waterford 1 weekly calls BREAKBULK 

  Tata Steel   Various destinations 2 weekly calls BREAKBULK 

  Finnlines       
  Bilbao, Antwerp, Helsinki, St.   
  Petersburg, Kotka, Zeebruge Bilbao 

1 weekly call CON-RO 

  Delphis/ 
 TeamLines 

              
j 

  Antwerp, Rotterdam, Gothemburg, 
  Oslo, Moss, Kristiandsand, Hamburg, 
  Gdansk, Gdynia 

1 weekly call CONTAINERS 

  MSC   Antwerp 1 weekly call CONTAINERS 

  WEC Lines      Antwerp, Sines 2 weekl calls CONTAINERS 

 X-Press 
  Le Havre, Rotterdam, Gothemburg,  
  Aalborg 

1 weekly call CONTAINERS 
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Eskerrik asko 

Muchas gracias por su atención 


