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EL POR QUÉ DE ESTA GUÍA

• La guía pretende ser un libro de divulgación del Transporte Marítimo 

de Corta Distancia y al mismo tiempo facilitar unas cuantas reglas 

básicas para manejarse en su utilización.

• Como tal, se ha tratado de centrar el trabajo en lo más esencial desde 

el punto de vista de un posible usuario de transporte intraeuropeo

(transportista, cargador, operador logístico ...), intentando dar a 

conocer las diversas alternativas existentes y, sobre todo, queriendo 

trasmitir que – aún cuando el mundo marítimo es complejo – es fácil 

encontrar a buenos profesionales de la logística que harán que las 

cosas sean sencillas.



EL POR QUÉ DE ESTA GUÍA

• Euskadi, con sus 3 puertos comerciales, dispone de una oferta amplia 

y de calidad para dar respuesta a empresas que comercien con 

Europa.

• la Guía ha permitido sintetizar en un sólo documento la extensa 

documentación e información que sobre el TMCD se ha publicado en 

la última década; 

• lo cual a su vez aporta a la Guía un valor especial desde el punto de 

vista de la formación básica en lo que respecta al TMCD, pero 

también sobre el transporte intermodal en su conjunto.



EL PUNTO DE PARTIDA

• Transporte Marítimo de Corta Distancia son todos aquellos servicios 

marítimos que, complementados con otros modos de transporte 

terrestre, ofrecen soluciones logísticas intermodales a las necesidades 

de los distintos tipos de clientes - y sus mercancías  - en el comercio 

intraeuropeo

– Autopista del Mar: un Transporte Marítimo de Corta Distancia 

Eficiente y de calidad que, según la Comisión Europea, supone 

una transferencia de 200 millones de toneladas/kilometro/año de 

las carreteras al mar.



CONTENIDO DE LA GUÍA (I) 1
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• Recorre lo más significativo de la política de la Europa comunitaria
sobre el TMCD. Política que desde el primer “libro blanco del 

transporte” ha marcado una línea en pos del transporte sostenible, 

eficiente y respetuoso con el medio ambiente y que ha supuesto para 

el TMCD un apoyo económico que se ha hecho visible en los puertos 

europeos.

• Los puertos vascos no han sido una excepción, y dadas sus ventajas 
competitivas en factores claves, como son entre otros: su posición 

geográfica, sus infraestructuras, su conectividad, su hinterland, han 

sido un ejemplo del desarrollo de servicios intermodales, con o sin el 

apoyo económico de la Comisión Europea.



CONTENIDO DE LA GUÍA (II)

• Análisis de mercado: La guía se detiene en una segunda etapa en los 

productos que ahora utilizan el TMCD y en aquellos otros que pueden ser 

clientes. Se muestran de forma 

resumida los volúmenes de 

mercancías que las CC.AA

españolas comercian con Europa

en los distintos modos de 

transporte. 

• Este apartado proporciona la 

dimensión del mercado actual

y potencial.
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Figura 14: Comercio Exterior Español 2013 con Europa (geográfica) sin Francia ni Portugal. 
Excluidos los combustibles y los avituallamientos.
Fuente: Datacomex. Elaboración Uniport



CONTENIDO DE LA GUÍA (III)
• Los agentes que participan en la cadena intermodal marítima y sus roles, 

muestran un sector complejo. 

• Sin embargo, una vez que el nuevo cliente decide cual es su posición, y qué

grado de implicación desea tomar en el control de los distintos eslabones de 

la cadena logística, comprobará que todos los servicios tienen una figura 

llave que es quién ejerce de “operador logístico” y que podrá delegar en él 

cómo si se contratase un transporte exclusivamente por carretera si así le 

conviene.
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CONTENIDO DE LA GUÍA (IV)
• Las infraestructuras ocupan el siguiente capítulo. 

“nunca antes los puertos vascos han contado con más metros 

cuadrados a disposición de sus clientes”, tanto para las operaciones 

propias de buque – tierra como para labores complementarias: 

almacenamiento, consolidación/desconsolidación, aparcamiento, base 

de contenedores, etc etc.
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CONTENIDO DE LA GUÍA

• Las ventajas e inconvenientes del TMCD comparado con su principal 

punto de referencia, el transporte internacional por carretera, son 

objeto de análisis en este capítulo. 

Se trata de mostrar que hay un servicio de TMCD para las distintas 
necesidades de los clientes, aunque no siempre será posible que sea 

el más competitivo. 

• Al igual que sucede con cualquier otro mercado, el vea, pregunte, 

compare y compruebe que se adecua a lo que precisa en precio, plazo, 

calidad, etc etc es un hecho para el TMCD y ... para cualquier 

producto o servicio que esté en el mercado. Pero si se detallan un 

buen número de argumentos por los que el TMCD está en el mercado 

por méritos propios.
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CONTENIDO DE LA GUÍA

• La normativa y la documentación que acompaña a los distintos contratos 
que, a modo de ejemplo, se han expuesto en él. 

• Frente a la superposición las normativas de los distintos modos de transporte 
en la cadena intermodal, la realidad del mercado ha llevado a que la 
simplicidad prime: Las navieras ofrecen un contrato de carga, partiendo de 
una reserva de espacio, o incluso han optado por una integración vertical en 
la cadena de valor, facilitando a los clientes un contrato integral similar al 
que utilizarían en el transporte internacional por carretera.
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SEA WAYBILL: puede tomar la forma de un documento o bien de una simple transmisión electrónica, por medio de la cual 
los agentes del naviero en origen autorizan la entrega en destino. 

Es especialmente recomendable cuando quién contrata el transporte es el exportador, ofreciéndole entre otras ventajas:

1.- La naviera / agente marítimo asume la responsabilidad de toda la cadena   de transporte, protegiendo directamente los 

intereses de su cliente (exportador).

2.- No existe posibilidad de extravío de documentos.
3.- El Sea Waybill puede ser admitido en operaciones de créditos documentarios en términos similares a los B/L.



CONTENIDO DE LA GUÍA
• Con unos conceptos básicos, se revisa la estructura de costes los 

distintos modos de transporte de la cadena logística.

• Se trata de una aproximación, con objeto de disponer de una primera 

orientación. Como generalmente sucede en el sector servicios, no suele 

haber dos servicios iguales 

ni dos precios iguales.
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Para el transporte por carretera 

se ha utilizado la aplicación que 

el Departamento de Vivienda, 

Obras Públicas y Transporte ha 

desarrollado y que está

disponible en su web:
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-

10714x/es/s46aSIMUCOSTESWar/S46AAyuda.jsp



CONTENIDO DE LA GUÍA
• En este punto de la Guía ya no cabe ninguna duda que el TMCD no 

choca contra los intereses de otros partícipes en el mercado del 
transporte. 

• Todos ellos son complementarios y aliados desde el punto de vista de 
sostenibilidad a largo plazo. Es decir cada modo de transporte 
(buque, tren, camión) y su logística paralela conllevan unas 
condiciones óptimas de funcionamiento en lo que se refiere a la 
distancia versus capacidad.
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Un buque con 28.000 toneladas de GT, equivale a 
10.400 Tm. de carga o 470 camiones con 22 tm.

Para operar con un buque de esas características de 
manera eficiente, lo primero es contar con la carga 
suficiente para optimizar su travesía, no sólo desde el 
punto de vista económico sino también 
medioambiental. Cuesta lo mismo llevar el buque al 
50% que al 100%. 



CONTENIDO DE LA GUÍA

• Tras ver cómo es posible comerciar con Europa utilizando el TMCD se entra a
conocer los instrumentos de promoción que en los último años se han 
utilizado, tanto a nivel la Unión Europea, de España y de Euskadi. 
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• Las ayudas económicas aportadas a la promoción 
del TMCD - miradas en el conjunto del 
presupuesto de la UE - son casi anecdóticas, 
pero han servido para concienciar de que hay otra 
realidad: el mar con sus cualidades y la necesidad 
de minorar trabas burocráticas que lastraban la 
visibilidad del TMCD como una alternativa real al 
transporte únicamente por carretera.

• En la última convocatoria, la Unión Europea ha 

tenido especial cuidado en proteger la 

competencia leal dirigiendo el apoyo económico 

hacia los servicios que cumplan unos requisitos 

medioambientales avanzados.



CONTENIDO DE LA GUÍA

• En el capítulo 6 se podrán encontrar el buen número de servicios de 
TMCD que se ofrecen desde los puertos vascos con sus características 
y los agentes que los ofertan. 

• En este capítulo recoge la parte operativa de la Guía aportando, 
además de información real sobre modos de mover distintos tipos de 
mercancías, un amplio reportaje gráfico que se podría resumir en 
“toda  mercancía puede utilizar el TMCD”. Merece la pena visualizar 
cómo una misma mercancía puede tener distintas alternativas dentro 
del propio mundo del TMCD. Graneles en contenedor, vehículos en 
bodega, carga de proyectos sobre “roll-trailers” en buques “ro-ro” o 
sobre un “flat” en un buque portacontenedores.
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Múltiples soluciones logísticas

• Pero sobre todo en este capítulo, como a lo largo de la 

Guía, se ha querido evidenciar que hay muchos “modos”
de transportar la misma mercancía dentro del “modo 
marítimo.”

• No se ha querido cerrar este recorrido por el mundo 

práctico sin contar con la opinión de un pequeño grupo 

de empresas, que realmente representa a cientos. Son 

casos reales de reconocidas empresas que utilizan el 

TMCD, algunas desde hace años y otras hace menos 

tiempo, pero que demuestran que el TMCD es una 

realidad que se integra en la cadena de suministro de las 

empresas industriales, comerciales y de servicios.
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• Por último, si habría que destacar algún punto a tener en cuenta 
respecto a este trabajo, éste sería el dinamismo del sector logístico –
marítimo.   Las navieras, como principales proveedores de los servicios 
marítimos, tratan en todo momento de ajustarse a la realidad 
cambiante de la demanda. La oferta que figura en esta Guía es una 
“radiografía” en el momento de su redacción que da idea de los 
agentes en ese momento en el mercado y del conjunto de sus servicios.

• Para conseguir información actualizada de los mismos, las web de las 
asociaciones de promoción de los puertos de Bilbao y Pasaia, y ellas 
mismas, son el referente. Además de poder contar siempre con la 
propia web de las navieras. 

6
Cap.




