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Concepto AdM 



Características: Autopistas del Mar 

• Sistemas de información avanzados (EDI) 
• Procedimientos administrativos simplificados (Aduanas) 
• Conexiones de hinterland por ferrocarril y navegación interior 
• Conexión directa a la red nacional de autopistas 
• Conexión directa a la red de ferrocarriles 
• En definitiva SERVICIOS DE ALTA CALIDAD por su 

• Frecuencia 
• Rapidez  
• Flexibilidad  
• Puntualidad  



Ventajas: Transfennica / Puerto de Bilbao 

• Terminal propia en Bilbao. Estándares ISPS  
• Operaciones controladas por el equipo propio, sin intermediarios 
• Oficinas directas a pie de muelle. Gestión directa 
• Conexión con su hinterland por carretera y ferrocarril a menos de 

100 mts  
 

 



Ventajas: Autopista del Mar 

• Permite operaciones JIT bien coordinadas 
• Evita la dificultad de cruzar las fronteras por carretera, en especial 

Francia (por su horario restringido fines de semana, puentes 
festivos etc) 

• Ahorro en peajes u otros impuestos 
• Ahorro en costes del combustible, seguro y mantenimiento de 

vehículos 
• Es un factor de seguridad muy importante a tener en cuenta (robos 

a choferes en parkings no vigilados -Autopista) 
• Ahorro en capital humano, en cuanto a tiempos de conducción y 

descanso de los chóferes 
 



Servicios que presta TF  
 Bilbao – Zeebrugge y v.v. 

Bilbao – Portsmouth y v.v. 
Bilbao – Tilbury y v.v. 
Bilbao – Hull y v.v. 
Bilbao – Teesport y v.v. 
Bilbao – St. Petesburgo y v.v. 
Bilbao – Kotka/Hanko y v.v. 
Bilbao – Esjberg y v.v. 
y 25 conexiones  
mas desde el Puerto de 
Zeebrugge 



Expectativas del crecimiento en el transporte según su 
modalidad 
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Ventajas sociales 
     Desde el 2007 al 2014, llevamos ahorrando a las carreteras 

europeas el equivalente a 10500 vueltas a la tierra, o lo que es lo 
    mismo 420 Mill de km, esto representa  

     un ahorro de 1295 Mill de kg de CO2  
 
        

 
Nuestra línea ayuda a que estas 

imágenes no sean más 
frecuentes de lo que ya son 

actualmente en las carreteras  



 
 
 
 
Ahorro en costes caso practico: 
 
CASO 1 
 
viaje SW Stockholm – ES Madrid  
Kms totales 3300 
Peajes € 200 
Coste tracción € 3335 (0.95 €/km) 
Ferry ZEE – BIO 
km en SW + DK + DE = 1775 km  
km en ES  BIO- MAD = 425 km 
Total = 2200 kms  
Coste = € 2090 (0.95 €/km) 
embarque ZEE – BIO  €730  
Coste intermodal € 2820 
 
AHORRO € 515 = 15%  

 
 



 
 
 
 
Ahorro en costes caso practico: 
 
CASO 2 
 
viaje SW Stockholm – ES Madrid 
Kms totales 3300 
Pajes € 200 
Coste tracción € 3335 (0.95 €/km) 
Ferry  x 2 GOT – ZEE + ZEE – BIO  
km en SW = 460 km  
km en ES = 425 km 
Total = 885 kms  
Coste = € 840 (0.95 €/km) 
embarque GOT-ZEE + ZEE-BIO € 1580  
Coste total € 2420 
 
AHORRO € 915 = 27%  

 
 



 
 
 
 
Ahorro en costes caso practico: 
 
CASO 3 
 
viaje ES Algeciras – UK Londres  
Kms totales 2600 
Pajes € 200 
Coste tracción € 2670 (0.95 €/km) 
Ferry  x 1 BIO – POR   
km en UK = 140 km  
km en ES = 1050 km 
Total = 1190 km  
Coste = € 1130 (0.95 €/km) 
embarque BIO - POR € 920  
Coste total € 2050 
 
AHORRO € 620 = 23%  

 
 



CASOS PRACTICOS 
• Ctnrs propiedad del cargador.  
• Mercancía perecedera 
• Vehículos industriales, nuevos o de 

segunda mano 
• Transportes especiales 



TIPOLOGIA DE CARGAS: CAMIONES Y TRAILERS 



TIPOLOGIA DE CARGAS: ISOTANK y CTNRs 



TIPOLOGIA DE CARGAS: CARGA ESTATICA o en MAFI 



TIPOLOGIA DE CARGAS: TTES ESPECIALES 



INTERMODALIDAD en pura esencia 



Video  
TRANSFENNICA  
Duración: 7 min 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        GRACIAS   

L A  RUTA  MÁS  CORTA 
MAS  FIABLE  Y  
MAS  PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS  


	�
	Indice
	Concepto AdM
	Características: Autopistas del Mar
	Ventajas: Transfennica / Puerto de Bilbao
	Ventajas: Autopista del Mar
	Servicios que presta TF 
	Expectativas del crecimiento en el transporte según su modalidad�
	Ventajas sociales
	��������Ahorro en costes caso practico:��CASO 1��viaje SW Stockholm – ES Madrid �Kms totales 3300�Peajes € 200�Coste tracción € 3335 (0.95 €/km)�Ferry ZEE – BIO�km en SW + DK + DE = 1775 km �km en ES  BIO- MAD = 425 km�Total = 2200 kms �Coste = € 2090 (0.95 €/km)�embarque ZEE – BIO  €730 �Coste intermodal € 2820��AHORRO € 515 = 15% �������
	��������Ahorro en costes caso practico:��CASO 2��viaje SW Stockholm – ES Madrid�Kms totales 3300�Pajes € 200�Coste tracción € 3335 (0.95 €/km)�Ferry  x 2 GOT – ZEE + ZEE – BIO �km en SW = 460 km �km en ES = 425 km�Total = 885 kms �Coste = € 840 (0.95 €/km)�embarque GOT-ZEE + ZEE-BIO € 1580 �Coste total € 2420��AHORRO € 915 = 27% �������
	��������Ahorro en costes caso practico:��CASO 3��viaje ES Algeciras – UK Londres �Kms totales 2600�Pajes € 200�Coste tracción € 2670 (0.95 €/km)�Ferry  x 1 BIO – POR  �km en UK = 140 km �km en ES = 1050 km�Total = 1190 km �Coste = € 1130 (0.95 €/km)�embarque BIO - POR € 920 �Coste total € 2050��AHORRO € 620 = 23% �������
	CASOS PRACTICOS
	TIPOLOGIA DE CARGAS: CAMIONES Y TRAILERS
	TIPOLOGIA DE CARGAS: ISOTANK y CTNRs
	TIPOLOGIA DE CARGAS: CARGA ESTATICA o en MAFI
	TIPOLOGIA DE CARGAS: TTES ESPECIALES
	INTERMODALIDAD en pura esencia
	Video �TRANSFENNICA �Duración: 7 min
	Número de diapositiva 21

