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Mensaje del Presidente
Hace un año, desde estas líneas, decíamos que “carecería de sentido mantener viva una
entidad si su trabajo no resulta necesario y sus resultados positivos” y también que “los
trabajos preparatorios, desarrollados en 2011, están dando resultados tangibles ya en la
primera mitad de 2012”.
En mi opinión, se confirmaron estas impresiones y 2012, en su conjunto, fue un año bastante positivo para la Asociación, y ello por varias razones:

www.shortsea.es

•

Como ya adelantábamos, cristalizaron los resultados de una serie de proyectos en los
que llevábamos trabajando bastante tiempo, como el Simulador actualizado de cadenas logísticas y el Observatorio Estadístico del TMCD en España, que han venido desde entonces siendo actualizados regularmente.

•

En octubre, gracias al patrocinio de Det Norske Veritas, pudimos celebrar, en el Palacio de Zurbano, un acto que creo que confirmó el importante soporte institucional que
nuestra Asociación tiene por parte del Ministerio de Fomento y de las Autoridades
Portuarias que ahora forman parte directamente de muestra asociación. Pienso que
acertamos al poner sobre la mesa un tema (el uso de GNL como combustible), que
ahora es uno de los “trending topics” para el sector marítimo europeo.

•

Además, el trabajo de la Dirección Técnica externa, contratada con Teirlog Ingeniería,
S.L., ha resultado, en mi opinión, muy positivo y ha revitalizado el día a día de la asociación.

•

Y, una vez asumidos los efectos económicos de la reestructuración del papel de Puertos del Estado, pienso que ha resultado valiosísima para nuestra Asociación la aportación de las diferentes Autoridades Portuarias, que cuentan, indudablemente, con un
potencial técnico y humano muy importante.
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En el año 2013, iniciamos una nueva línea de actividad, con unas jornadas formativas, dirigidas expresamente a los transportistas por carretera, a impartir con el apoyo económico del Ministerio de Fomento y que esperamos sean recibidas con gran interés. Además,
se ha decidido celebrar cada año un acto institucional sobre el SSS, que en 2013 tendrá
lugar en el puerto de Gijón. Todo ello está dando una mayor “visibilidad” al trabajo de la
asociación, lo que me parece que es muy positivo.
Quiero agradecer también muy expresamente a todos los asociados la confianza que han
demostrado a estos resultados de gestión al renovar su apoyo a la presidencia de ANAVE,
en la Asamblea extraordinaria de enero de 2013, para un nuevo periodo de dos años, y
confío en que podamos, con la colaboración de todos, satisfacer sus expectativas.
Finalmente, también debo agradecer la colaboración desinteresada de todas las personas
que componen el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y los Grupos de Trabajo. Muy especialmente quiero extender mi agradecimiento a todos los miembros de la Asociación por
la confianza depositada y por su esfuerzo, tanto económico como profesional.
Manuel Carlier
Presidente del SPC-SPAIN

www.shortsea.es

4

2012
INFORME DE ACTIVIDADES

1. Presentación de la
Asociación
2.1

Objetivos y Órganos de Gobierno
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia
(TMCD), o Shortsea Promotion Centre-Spain (SPC-Spain) se constituyó en 2002, a partir
de la iniciativa de las principales Asociaciones y empresas ligadas a la intermodalidad y
con el apoyo del Ministerio de Fomento, y en especial de Puertos del Estado.
La Asociación nació con el objetivo principal de promocionar en España el desarrollo de
una alternativa logística de carácter sostenible, basada en la colaboración y cooperación
entre los distintos modos de transporte que incluya un tramo marítimo. El punto de partida de la Asociación es el convencimiento de que el éxito del TMCD va más allá de las
medidas que pueden adoptarse desde el sector público, y pasan por la cooperación y las
aportaciones de todos los agentes involucrados, particularmente de la iniciativa privada
buscar fórmulas que propicien la convergencia de intereses en torno a una solución integrada de transporte.
En los 10 años ya transcurridos, la Asociación ha contribuido a la difusión, conocimiento
y desarrollo del TMCD en España y, en conjunción con sus homólogos de otros países de
la UE, agrupados en la European Shortsea Network (ESN), al desarrollo de medidas europeas y nacionales de fomento del mismo (Programa Marco Polo, Red TEN-T, Autopistas
del Mar, tratamiento favorable en Ley de Puertos, etc.).
La labor que desarrolla la Asociación, sus actividades y operaciones, constituyen un gran
valor añadido a la promoción y al fomento de la intermodalidad con el objetivo de ganar
eficiencia, competitividad y sostenibilidad:
•

www.shortsea.es

La Asociación promueve un mayor uso del transporte marítimo en aquellas relaciones en que otras opciones, no marítimas, son posi bles, y ello desde una óptica integradora, y no de confrontación, con el modo preferido por los usuarios que, hoy por
hoy, es la carretera. La Asociación, y sus empresas socios, trasmiten un mensaje de
complementariedad, de seriedad y fiabilidad del servicio, y de respeto mutuo entre
los agentes intervinientes en la cadena de Transporte Marítimo de Corta Distancia. Y
ello favorece el crecimiento del TMCD. Como dato, en el período 2000- 2012, el
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transporte marítimo de carga rodada se incrementó en casi 9 millones de toneladas
(de 7 a 15,5 millones de toneladas), lo que se traduce en evitar un tráfico en torno a
los 300.000 camiones a la red de carreteras.
•

En paralelo a la evolución de la demanda, se ha desarrollado una oferta de servicios
marítimos regulares y frecuentes, con más de 60 líneas regulares enlazando de forma
directa más de 40 puertos y que en algunos casos presentan estándares de Autopista
del Mar, con frecuencias que alcanzan las seis salidas semanales.

El reto del SPC Spain es ser capaz de adoptar posiciones comunes y compartidas, impulsar iniciativas de interés para todo el sector y encontrar soluciones al desarrollo de los
servicios de TMCD sin excluir a ninguno de sus socios, de modo que la Asociación incremente su peso específico y capacidad de interlocución ante el sector y las administraciones. En este sentido, un buen ejemplo es la invitación de Puertos del Estado a participar
en el Observatorio de servicios portuarios.
A 31 de diciembre de 2012 los Órganos de gobierno de la Asociación eran los siguientes:

Presidencia:
Vicepresidencia:

D. Manuel Carlier (ANAVE)
D. Antonio Góngora (Puertos del Estado)
D. Marcos Montero Ruiz (CETM)

Vocales Junta Directiva:
En representación de:

Grimaldi Logística España
Fundación Bahía Almeriport
ANESCO
FEPORTS
Flota Suardíaz
Trasmediterránea
FETEIA
AP de Barcelona
UECC Ibérica, S.A.
VPI LOGÍSTICA, S.A.

D. Mario Massarotti
D. Antonio Bayo
D. Iñaki Echavarría
D. Vicente Cerdá
D. Jesús Nieto
D. Carlos Álvarez Cascos
D. Agustín Montori
Dª Ana Arévalo
D. José Antonio del Río Casado
D. Raúl Cascajo Jiménez

Asamblea:
La conforman todos los asociados

www.shortsea.es
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2.2

Asociados
A 31 de diciembre de 2012, la Asociación agrupa a 33 socios, que representan a la práctica totalidad de los agentes intervinientes en el TMCD: compañías navieras (9) y su asociación, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (que agrupa a una parte
mayoritaria de ese sector en España), Autoridades Portuarias (11) y el organismo público
Puertos del Estado, Comunidades Autónomas (3), las federaciones españolas de transitarios, prácticos, estibadores y consignatarios, amarradores, y otras Fundaciones y organizaciones del ámbito marítimo-portuario. Se trata, seguramente, de una de las mesas sectoriales más completas que pueden darse en el sector del transporte.
A pesar de tener intereses diferentes y en algunos aspectos incluso contrapuestos, esta
pluralidad de organizaciones e instituciones comparten el objetivo común de promover
el Transporte Marítimo de Corta Distancia en España. En consecuencia, las opiniones y
criterios que la Asociación transmite, previamente discutidos y consensuados entre sus
miembros pueden considerarse muy representativos y la posición común de los sectores
interesados en el TMCD español ante instituciones, administraciones y otras entidades.
Se relacionan a continuación los asociados del SPC-Spain en diciembre de 2012, por orden alfabético:

www.shortsea.es
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Agencia Pública Puertos de Andalucía

Asociación de Navieros Españoles – ANAVE

Asociación Española de Amarradores de Buques

Asociación Española de Empresas Estibadores Y Consignatarias – ANESCO

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Melilla

Autoridad Portuaria de Tarragona

www.shortsea.es
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Autoridad Portuaria de Vigo

Balearia Eurolíneas Maritimas S.A.U

Cía. Trasmediterránea, S.A.

Compañía Marítima Hispano Francesa

Confederación Española de Transporte de Mercancías

Federación de Prácticos de España

FEPORTS

FETEIA

Flota Suardíaz

Fundación Bahía Almeriport

Fundación Port Castelló

www.shortsea.es
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Fundación Valenciaport

Gobierno Vasco Departamento de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes – Dirección de Transportes

Grandi Navi Veloci S.P.A.

Grimaldi Logística

Louis Dreyfus SAS

Organismo Público Puertos del Estado

Transfennica Iberia, S.L.

UECC Ibérica

USTICA Lines

Valencia Terminal Europa S.A.

Vpi Logística, S.A.

www.shortsea.es
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2.3

Altas y bajas durante 2012
A lo largo del año 2012 se recibieron y se aceptaron 3 solicitudes de asociación por parte
de las siguientes entidades:
 Autoridad Portuaria de Alicante.
 Grandi Navi Veloci S.P.A.
 Louis Dreyfus SAS.
No se ha registrado ninguna solicitud de baja en el año 2012.

www.shortsea.es
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2. Principales Acontecimientos en el
Transporte Marítimo de Corta Distancia
2.1 El Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) para el
periodo 2012-2024
El 26 de septiembre, la Ministra de Fomento presentó en la Comisión de Fomento del
Congreso el primer borrador del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI)
para el periodo 2012-2024, entre cuyos ejes básicos destaca el fomento de la intermodalidad.
En lo que respecta a la potenciación de la intermodalidad con un tramo marítimo, el PITVI recoge varias medidas concretas al respecto, las cuales resultan coincidentes con las
necesidades detectadas en el seno de la Asociación, entre las que cabe destacar:
• Potenciar la competencia e incrementar la competitividad de los costes del puerto,
mediante:
•
•
•
•
•

Puesta en marcha del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios
Portuarios,
Promover la reducción efectiva del coste de escala,
Reducción de la rigidez laboral en la manipulación de mercancías.
Mejora del rendimiento y la productividad de las operaciones portuarias
Mejorar la eficiencia de los trámites portuarios

• Mejorar la conectividad de los puertos: Inversión en accesos a puertos.
• Impulso a las Autopistas del Mar:
•

www.shortsea.es

Mantenimiento de un programa de ayudas estatales en combinación con fondos europeos, dirigidos a completar los proyectos iniciados y a estimular la
demanda de las Autopistas del Mar,
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En línea con las propuestas que SPC-Spain viene formulando de apoyar a la demanda,
mediante el denominado Ecobono.
• Automatización y simplificación de procesos, armonización de los requisitos administrativos y aduaneros:
•

Coordinación de los controles aduaneros y para-aduaneros apostando por la
automatización y simplificación de procesos, y la armonización de los requisitos administrativos y aduaneros.

2.2 El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios
El 11 de diciembre de 2012 se celebró, en la sede de Puertos del Estado, el Pleno constituyente de la Observatorio Permanente de Mercado de los Servicios Portuarios, del que
la Asociación es miembro en calidad de usuario de los servicios portuarios. A dicha reunión asistieron el Presidente y la Directora Técnica.
El Observatorio Permanente se crea de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y tiene como objeto analizar las condiciones de
competitividad en relación a los precios y la calidad de los servicios portuarios, y acordar
las variables de competitividad sobre las que establecer recomendaciones.

www.shortsea.es
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2.3 El Programa Marco Polo II en 2012
El 20 de junio de 2012 se publicó la nueva convocatoria de ayudas para 2012, cuyo plazo
de entrega de candidaturas finalizó el 19 de octubre.
En dicha edición del programa Marco Polo se prestaba especial atención en que el proyecto no comporte distorsión de la competencia. Es decir, se priorizan aquellos proyectos que sean novedosos y no sean similares a servicios ya existentes.
El 27 de junio se celebró en Bruselas el “Marco Polo Info Day” donde sus ponentes volvieron a dejar constancia de que la Comisión Europea lanzó en 2003 el Programa Marco
Polo, orientado en subvencionar iniciativas de empresas con el objetivo de reducir las
emisiones de CO2 en el sector del transporte, sobre todo mediante la transferencia modal desde la carretera a otros modos de transporte, con especial ahínco en las vías fluviales interiores, las Autopistas del Mar y el ferrocarril.
El presupuesto para 2012 es de 65 millones de euros a distribuir en torno a 35 contratos.
En palabras de Fotsis Karamitsos Director de Logística, y Transporte Terrestre y Marítimo
en la Dirección General de Transporte y Movilidad de la Comisión Europea, "la CE quiere
apoyar en especial a los operadores marítimos, porque 2012 es un año clave en la economía de la Unión son necesarias algunas decisiones estratégicas importantes". En este
sentido, la CE quiere apoyar prioritariamente proyectos que incluyan un uso de carburantes para embarcaciones con un nivel de azufre inferior al 0,1% del total. La intención
es preparar al sector para cuando en 2015 la medida sea legalmente obligatoria.
En la convocatoria de 2011, se presentaron 50 solicitudes y fueron seleccionados 19 proyectos que recibirán financiación por de 35,3 millones €, de un presupuesto total de 56,8
millones €. Se relacionan a continuación los proyectos beneficiarios que guardan relación
con España.

www.shortsea.es
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Descripción

TERGI

STEEL

Nuevo servicio ferroviario multi-cliente
entre Alemania y España con conexión a
la existente línea ferroviaria a Portugal
para el transporte de componentes de
automoción.
Un nuevo servicio para transportar los
desechos siderúrgicos desde Francia a
España y Portugal atravesando el Golfo
de Vizcaya, para su reciclaje. La carga
pertenece a un único cliente, GDE ECORE, grupo especializado en la gestión de
residuos siderúrgicos.

Socios Españoles en el
Consorcio
• TRANS SESE, S.L. (ES)
• COMSA RAIL TRANSPORT,
SAU (ES)
• NAVILAND CARGO (FR)

• ABCRM – Agency Bulk
Chartering Rhone
Mediterranee (FR)
• ABCI – Atlantic Bulk Chartering International (FR)

Contribución

1.995.630€

777.036€

2.4 Comisión Europea
Consulta sobre Revisión de las directrices comunitarias sobre ayudas de estado al
transporte marítimo
En 2004, la Comisión adoptó sus últimas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado
al transporte marítimo, en las que se especifica, en particular, que serán revisadas en un
plazo de siete años a partir de su fecha de aplicación.
Con la finalidad de es invitar a los Estados miembros, a otras instituciones y a todos los
interesados a facilitar información sobre la evolución del sector, la aplicación de las Directrices y sus efectos, así como a aportar observaciones y propuestas sobre las ayudas
estatales al transporte marítimo, la Comisión lanzó una consulta.
La consulta ofrece a los Estados miembros, otras instituciones y partes interesadas la
oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre las distintas cuestiones. La Comisión
analizará cuidadosamente los resultados de la consulta antes de decidir en qué medida
se necesita introducir cambios en las normas actuales y, en su caso, de presentar una
propuesta de revisión de las Directrices.
La Asociación ha participado en esta consulta cumplimentando
aquellos aspectos de la misma que afectan al Transporte Marítimo de Corta Distancia.

www.shortsea.es
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Acta del Mercado Único II - Proyecto Blue Belt
El 3 de octubre la Comisión Europea (CE) ha adoptado una Comunicación bajo el título
“Single Market Act II - Together for new growth”, en la que, entre otros, marca el objetivo de “establecer un verdadero Mercado Único para el transporte marítimo, reduciendo
las formalidades administrativas y aduaneras para las mercancías comunitarias transportadas entre puertos de la Unión Europea”. Para ello, tiene previsto presentar, en la primavera de 2013, un “Paquete Blue Belt” de medidas tanto legislativas como no legislativas.
De este modo se pretende establecer un marco de funcionamiento del transporte marítimo intracomunitario con un nivel semejante a los de otros modos de transporte (aéreo,
ferroviario y por carretera), con el apoyo de las modernas tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) que permiten el seguimiento fiable de buques y cargas con un nivel
suficiente de seguridad en el caso de buques operando dentro del Mercado Único. Estas
tecnologías se han probado recientemente con éxito mediante el proyecto–piloto Blue
Belt.
La Comisión expone que “El atractivo del transporte marítimo depende, en buena medida, de la disponibilidad, eficiencia y fiabilidad de los servicios portuarios… … Las autoridades portuarias tienen un papel fundamental que jugar en este contexto. La Comisión
también trabaja para fomentar la eficiencia y la calidad de los servicios portuarios en
otros campos, como la mejora de las conexiones entre los puertos y su hinterland, mejorar la transparencia sobre la financiación pública y las tarifas portuarias, y revisando las
restricciones en la prestación de servicios en los puertos.”
En la conclusión de la Comunicación, se afirma: “Debemos actuar conjuntamente entre
las instituciones europeas y los Estados miembros, para poner estas medidas en práctica
lo antes posible. La Comisión se compromete a presentar todas las propuestas legislativas claves en la primavera de 2013 y todas las medidas no legislativas claves, a finales de
ese año a más tardar. La Comisión hace un llamamiento al Parlamento y el Consejo europeos para acelerar la tramitación de estas medidas y adoptarlas en la primavera de 2014
… … No tenemos tiempo que perder.”

Joint Short Sea Shipping and Motorways of the Sea Focal Points and Short Sea Promotion
Centres meeting
Durante los días 21 y 22 de noviembre de 2012 se celebró en Bruselas el “Joint Short Sea
Shipping and Motorways of the Sea Focal Points and Short Sea Promotion Centres meeting” organizado por la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, en el que se dieron cita los representantes de cada SPC y los Focal Point designados por cada país.
Dª Beatriz Spuch asistió a estas jornadas, estructuradas en las siguientes sesiones:

www.shortsea.es
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•
•
•

Promoción del Short Sea Shipping: SPCs europeos, ESN,…
Cuestiones medioambientales: LNG, control de emisiones,…
Cuestiones portuarias: Blue Belt, exención de practicaje,…

Por parte de la ESN, se presentó a los asistentes las actividades más significativas de cada
uno de los SPC y los primeros resultados del proyecto europeo “ESN, the way forward”.
Uno de los temas en los que se profundizó fue en los programas europeos que promueven el desarrollo del Short Sea Shipping: el Programa Marco Polo y la próxima convocatoria TEN-T.

Ecobono italiano
En el Diario Oficial de la Unión Europea de 5 de octubre, la Dirección General de
Competencia de la Comisión Europea solicitó observaciones a los interesados sobre la
norma italiana que establece la prórroga para 2010 y 2011 de un régimen de ayuda
estatal destinado a apoyar la transferencia entre modos de transporte de vehículos
pesados de transporte de mercancías, de la carretera a la vía marítima, el denominado
“Ecobono”.
La Comisión, con fecha 25 de julio de 2012, había notificado a la República Italiana su
decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en
relación con la “Ayuda estatal nº SA.33412 (2012/C) (ex 2011/N) — Prórroga del régimen
de ayudas para el desarrollo de cadenas logísticas y la mejora de la intermodalidad
(Ecobonus)”.
Los interesados fueron invitados a presentar sus observaciones sobre la medida respecto
de la cual la Comisión había incoado el procedimiento.
La Asociación remitió un documento de observaciones a la Comisión, justificando su no
acuerdo con el procedimiento incoado a la República Italiana, con base en lo siguiente:
SPC-Spain considera que no era previsible en 2005 que se produjera una crisis de
las dimensiones y permanencia en el tiempo como la que estamos sufriendo. En
general en los países de la UE, y especialmente en el caso de España e Italia, las
estadísticas de transporte muestran una caída de los flujos muy importante en
2009, que se ha ahondado en los años siguientes:
Por ello, parece plenamente justificada la solicitud de prórroga del régimen
durante dos años, para el bienio 2010-2011, presentado a la Comisión en 2011,
con el mismo objetivo de apoyar la transferencia entre modos de transporte de
vehículos pesados de transporte de mercancías, de la carretera a la vía marítima,
y de acuerdo a las directrices europeas en esta materia.

www.shortsea.es
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SPC-Spain pone de manifiesto que, mientras las Directrices sobre ayudas de
Estado al transporte marítimo se refieren a ayudas a las empresas navieras, en el
caso del Eccobono, las ayudas son recibidas por los transportistas de carretera,
que pueden elegir libremente el servicio de Shortsea Shipping más adecuado a
sus necesidades. En ningún caso, los transportistas marítimos se benefician de
esas ayudas, tan sólo, y en las circunstancias de crisis anteriormente
mencionadas, esas ayudas podrían permitir que sus niveles de demanda no
sufrieran reducciones tan importantes como las experimentadas en otros modos
de transporte.

www.shortsea.es
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3. Actividad del SPC- SPAIN en 2012
3.1 Reuniones de los Órganos de Gobierno de la Asociación en 2012
 Junta Directiva – 21 de febrero de 2012
Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:
I.

Se ratifican las actividades y gestiones realizadas.

II.

Se acuerda intensificar las tareas de captación de nuevos ingresos a lo largo del
año 2012

III.

Se acuerda realizar una gestión concreta con el fin de que alguna empresa de
transporte por carretera valide y contraste la utilidad de la herramienta desarrollada por la Asociación.

IV.

Se acuerda la convocatoria del Grupo de Trabajo de Estadística para avanzar en la
forma definitiva del observatorio

V.

Se acepta y se aprueba el ingreso de LD Lines como miembro de la Asociación.

VI.

Se acuerda celebrar la próxima Junta el próximo 25 de abril en la Autoridad Portuaria de Barcelona y presentar allí el Observatorio Estadístico.

 Junta Directiva – 21 de mayo de 2012
Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:

www.shortsea.es

I.

Se ratifican las actividades y gestiones realizadas.

II.

Participación de los asociados en la mejora del informe del Observatorio Estadístico invitándoles a aportar comentarios e ideas.
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III.

Elaboración por la Dirección Técnica de un documento de diagnóstico que refleje
la situación que actualmente se vive en los puertos en relación a la aplicación de
la normativa en cuanto a la estiba de elementos rodantes a partir de las apreciaciones de los asociados con el objetivo de ser remitido al Presidente de Puertos
del Estado.

IV.

Recogida de información: avance de la situación de los casos de tramitación de
certificado de exención de practicaje.

V.

Comunicación a los asociados invitándoles a participar en la organización del
evento X Aniversario y a aportar ideas.

 Asamblea General - 22 de junio de 2012
Se alcanzan los siguientes acuerdos:
I.

Se aprueban las cuentas del año 2011.

II.

Se acuerda estudiar las opciones debatidas para la celebración del X aniversario
de la Asociación y tomar una decisión de aquí a septiembre.

III.

Se acuerda pedir audiencia con el Presidente de Puertos del Estado para agilizar y
formalizar la financiación del estudio sobre el Ecobono en España.

IV.

Se recuerda a los asociados que para la elaboración del documento relativo a la
aplicación de la normativa de estiba de elementos rodantes para ser remitido a
Puertos del Estado, es preciso contar con su información.

V.

Se acuerda mantener una reunión con la Aduana Española.

 Junta Directiva -24 de octubre de 2012
Los temas tratados se centraron en los siguientes puntos:

www.shortsea.es

VI.

Se convocará una nueva reunión de la Junta Directiva antes de finalizar el año en
curso.

VII.

Establecimiento de la fecha de la próxima Junta Directiva: 10 de enero de 2013.

VIII.

Convocatoria en los próximos días del Grupo de Trabajo de procedimientos administrativos.

IX.

Remisión a la Comisión Europea de un escrito de observaciones sobre la decisión
de incoar el procedimiento relativo a la norma italiana de prórroga del Ecobono.
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3.2 Reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación
•

Calendario de reuniones

 El 18 de enero se celebró la Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación en la sede de
ANAVE.
 El 18 de julio se celebró una reunión del Comité ejecutivo de la Asociación.
 El 19 de noviembre se reunió el Comité de la Asociación.
 El 21 de diciembre se reúne el Comité de la Asociación.

www.shortsea.es
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3.3 Acto conmemorativo del X Aniversario de la Asociación
El 24 de octubre de 2012 la asociación conmemoró su X aniversario con un acto que reunió a los más altos representantes de las entidades, empresas e instituciones que vienen trabajando de forma conjunta para el desarrollo del Short Sea Shipping en España.
El acto se celebró en el Palacio de Zurbano, y comenzó con la bienvenida del Presidente
de SPC-Spain, Manuel Carlier, quien agradeció a todos los asistentes sus esfuerzos y
aportaciones en este período.
La primera intervención fue la del Presidente de Puertos del Estado, que bajo el título
“10 años promocionando el transporte marítimo de corta distancia en España” realizó un
análisis retrospectivo de los 10 años, destacando la cooperación entre los intereses
públicos y privados que ha caracterizado a SPC-Spain desde su creación.
Jorge Pinto, en nombre de Det Norske Veritas, patrocinador del acto, expuso cómo el gas
natural licuado, utilizado como combustible, puede ayudar a resolver algunos de los desafíos que en el futuro deberá enfrentar el transporte marítimo de corta distancia.
Por su parte, Marcos Montero (Presidente de CETM), Juan Riva, (Presidente de ECSA) y
Enric Ticó (Presidente de FETEIA), mostraron los retos que se plantean al TMCD a medio
plazo desde la óptica de los operadores de transporte por carretera, los transitarios y los
navieros.
El Acto conmemorativo fue clausurado por Dª Carmen Librero, Secretaria General de
Transportes.

www.shortsea.es
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3.4 Actividades de la Asociación durante el año 2012
16 de Enero

La Directora Técnica mantuvo una entrevista vía correo electrónico
con la representante de la revista mexicana T21 en España.

18 de Enero

Se celebró la Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación en la sede de ANAVE.

23 de Enero

Se enviaron felicitaciones por su nombramiento a los siguientes nuevos cargos:
- Sra. Dª Ana Pastor (Ministra de Fomento).
- Sra. Dª Carmen Librero Pintado (Secretaria General de Transportes).
- Sr. D. José Llorca Ortega (Presidente Organismo Público Puertos del Estado).
- Sr. D. Rafael Rodríguez Valero (Director General Marina Mercante).

01 de Febrero

Dª Pilar Tejo asiste a la reunión de la Comisión de Intermodalidad del
Consejo Nacional de Transportes Terrestres, en la que la Asociación
participa en calidad de miembro, que se celebró en la sede de
CIERVAL, así como a la reunión conjunta con la Comisión de Logística
y Transporte de CIERVAL. La Autoridad Portuaria de Valencia
obsequió a ambas comisiones con una visita al puerto y un almuerzo
al que asistieron la Consejera de Transportes de la Generalitat
Valenciana y el Presidente de la Autoridad Portuario de Valencia.

02 de Febrero

Se envía la contribución del SPC SPAIN al ESN Year Book 2012.

02 de Febrero

Dª Pilar Tejo representó la Asociación en la Presentación del Puerto
de Bilbao en Madrid y los encuentros empresariales que se llevaron a
cabo en el Hotel Villa Magna, dicha jornada ha sido organizada por
Uniportbilbao

03 de Febrero

Dª Pilar Tejo, Directora Técnica y el Vicepresidente D. Antonio
Góngora se reunieron en la sede de la Federación de Prácticos de España con D. Antonio Molinero, Secretario General, y D. Federico
Delclós de Transfennica España.

www.shortsea.es
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21 de Febrero

Se presenta a los medios el Simulador de Cadenas de Transporte en
la sede de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.

23 de Febrero

Dª Pilar Tejo se reúne con D. Joaquín Ripoll, Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

24 de Febrero

Se recibe la solicitud de asociación de la Autoridad Portuaria de Alicante.

01 de Marzo

Se remite carta de apoyo a la Universitat Jaume I en relación con el
proyecto “El transporte marítimo de corta distancia en la cadena
logística intermodal: Identificación de patrones de comportamiento
por parte de las empresas de transporte internacional por carretera”.

5 de Marzo

Se celebra una reunión del Grupo de Trabajo de Estadísticas.

12 de Marzo

Se celebra en Puertos del Estado el encuentro entre el Presidente de
Puertos del Estado, D. José Llorca Ortega y el Comité Ejecutivo de la
Asociación.

13 de Marzo

Se recibe respuesta de la Secretaria General de Transportes, derivando la petición de entrevista al Director General de la Marina Mercante.

22 de Marzo

Se circula el anuario de la ESN y se publica en la Web.

26 de Marzo

Se recibe el cierre del Proyecto COMODALWEB 2.0.

30 Marzo

Se publica artículo “El Simulador de Cadenas de Transporte de SPCSpain: una herramienta para el conocimiento y fomento de la intermodalidad marítima dirigida al sector del transporte por carretera”
en el Boletín del mes de Marzo de la Fundación Valenciaport.

02 de Abril

Se firma un Acuerdo de colaboración con Port Finance International
de cara a la celebración de la conferencia con el mismo nombre.

04 de Abril

Se celebra una reunión con la Coordinadora del Grupo de Trabajo de
Estadísticas Dª Ana Arévalo, en la sede de la Asociación.

10 de Abril

Se celebra en la Dirección General de la Marina Mercante el encuentro entre el Director General, D. Rafael Rodríguez Valero y el Comité
Ejecutivo de la Asociación.

www.shortsea.es
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11 de Abril

Se remite carta de interés al proyecto “BLUE CHANGE PROJECT”.

17 de Abril

Se circula a los asociados el cuestionario que se remitirá a la Comisión
Europea en relación a las directrices comunitarias sobre ayudas de
estado al transporte marítimo, con el apartado relacionado con el
Transporte Marítimo de Corta Distancia cumplimentado.

18 de Abril

Se remite al Focal Point de la DGMM información actualizada con vistas a la reunión de Focal Points del mes de abril en Dinamarca.

24 de Abril

Dª Pilar Tejo asiste al Desayuno del Clúster Marítimo Español con el
Presidente de Puertos del Estado, D. José LLorca.

25 de Abril

Se remite una carta mostrando el apoyo al consorcio Teirlog Ingeniería – Fundación Valenciaport-Instituto de Logística e Supply Chain para
el proyecto “Fos-tering Short Sea Shipping in Brazil”, Project Id:
P127925; SFLAC Grant No. TF010693.

03 de Mayo

Se publica el artículo “El Simulador de Cadenas de Transporte actualizado de SPC-Spain” En el Boletín del mes de mayo de ANAVE

11 de Mayo

Se remite un escrito a D. Rafael Rodriguez Valero, Director General
de la Marina Mercante en relación a la agilización de la tramitación
para la obtención de exenciones de practicaje.

11 de Mayo

Se remite a la Comisión Europea el cuestionario en relación a las directrices comunitarias sobre ayudas de estado al transporte marítimo, con el apartado relacionado con el Transporte marítimo de Corta
Distancia cumplimentado.

17 de Mayo

Se celebra en el Ministerio de Fomento una reunión del Subdirector
General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre de
la Dirección General de Transporte Terrestre, D. Benito Bermejo con
el Comité Ejecutivo de la Asociación.

17 de Mayo

Se envía una propuesta a la Convocatoria de Ayudas para la Formación en relación con el Transporte por Carretera.

24 de Mayo

Dª Pilar Tejo asistió a la 26ª reunión de Comisión Intermodalidad del
Consejo Nacional de Transporte Terrestre.

www.shortsea.es
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30 de Mayo

Se celebró una reunión con D. Joaquín del Moral, Director General de
Transporte Terrestre.

05 de Junio

Se recibió el certificado de inscripción de la Asociación en el fichero
de titularidad privada de la Agencia de Protección de Datos. Dicho
trámite se efectuó con la firma electrónica de la que dispone la Asociación.

05 de Junio

Se celebró una reunión con los representantes de ANESCO en la sede
de la Asociación con la asistencia D. Iñaki Echeverría y D. Julio
Fernández por parte de ANESCO de y Dª Pilar Tejo y Dª Beatriz Spuch
de la Dirección Técnica.

11 y 12 de Junio

Se celebró en Bruselas el encuentro anual de los Shortsea Promotion
Centre europeos, y Dª Beatriz Spuch, adjunta a la Dirección Técnica,
asistió en calidad de representante de SPC Spain.

12 de Junio

Dª Pilar Tejo (Directora Técnica) en representación de la Asociación
participó en la Jornada “El III encuentro de cargadores del Hinterland
de Alicante, el Desafío Intermodal”, con una ponencia bajo el título
“las Autopistas del Mar”.

19 de Junio

La Directora Técnica asistió a la 27ª reunión de Comisión Intermodalidad del Consejo Nacional de Transporte Terrestre.

22 de Junio

Se celebró la Asamblea General de la Asociación en la sede de ANAVE.

26 de Junio

Se celebró una reunión con Dª María Luisa González Andreu Subdirectora General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales, a la que asistieron Antonio Vargas (Grimaldi
Logística), Ana Arévalo (Port Barcelona) y Dª Pilar Tejo (SPC-SPAIN).

11 de Julio

En el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Jaime I de Castellón, D. Manuel Carlier impartió una lección bajo el título “El transporte marítimo de corta distancia en España: situación actual y retos
de futuro”.

18 de Julio

Se celebró una reunión del Comité ejecutivo de la Asociación.

17 Septiembre

Se mantuvo un encuentro con Dª Ana Arévalo de la Autoridad Portuaria de Barcelona en la sede de la Asociación.

www.shortsea.es
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28 Septiembre

D. Manuel Carlier mantuvo una reunión con el equipo consultor encargado de la elaboración del estudio para la puesta en marcha del
Observatorio Permanente de Mercado de los Servicios Portuarios, de
Puertos del Estado.

3 y 5 Octubre

La Asociación estuvo presente en el XIV Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, en el stand de la Confederación Española de
Transporte de Mercancías (CETM) en Logroño.

11 de Octubre

Se firmó el Contrato de patrocinio del Acto con la empresa DNV.

15 de Octubre

La Directora Técnica Dª Pilar Tejo imparte un módulo sobre el Short
Sea Shipping en el XVII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria
organizado por Puertos del Estado.

18 y 19 Octubre

El Presidente y la Dirección Técnica representaron a la Asociación en
el 51º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima bajo el lema
“El futuro marítimo de España y de su papel en Europa. Impacto en
Asturias”, con las siguientes intervenciones:
- Dª Beatriz Spuch: "El simulador de cadenas de transporte marítimo de
corta distancia: una herramienta para el desarrollo del Short Sea".
- Dª Pilar Tejo: "Una década de impulso del transporte marítimo de corta
distancia".
- D. Manuel Carlier: Mesa Redonda “Short Sea Shipping. Autopistas de
Mar y logística del Transporte”.

24 de Octubre

La Asociación conmemoró su 10º aniversario con un acto que ha
reunido a representantes de las entidades, empresas e instituciones
que vienen trabajando de forma conjunta para el desarrollo del Short
Sea Shipping en España.

25 de Octubre

Se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, las Ayudas para la
Formación del Sector del Transporte Terrestre sobre Intermodalidad
Marítimo – Terrestre concedidas a la Asociación.

27 de Octubre

Dª Beatriz Spuch participó en la reunión de la ESN celebrada en
Barcelona.

29 de Octubre

Se publicó en el periódico El Vigía un amplio reportaje sobre la
celebración el X Aniversario de la Asociación.
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06 de Noviembre

Tras recibir la notificación de la proximidad de la caducidad del
dominio shortsea.es, se procedió a su renovación por un periodo de
dos años.

13 de Noviembre

Se procedió a la firma del Aval (garantía requerida por el Ministerio
de Fomento) con la entidad TRANSAVAL, depositándose el mismo en
la Caja General de Depósitos, entregándose en el registro
correspondiente del Ministerio de Fomento toda la documentación
requerida para obtener las ayudas a la formación concedidas a la
Asociación.

19 de Noviembre

El comité ejecutivo de la Asociación celebró una reunión en la sede
de ANAVE.

21 de Noviembre

El Presidente y la Directora Técnica de la Asociación se reunieron con
la Secretaria General de Transportes, Dª Carmen Librero Pintado y su
Asesor D. José Cebrián.

21-22 de Noviembre Dª Beatriz Spuch representó la Asociación en la reunión de los Focal
Points y los SPCs, celebrada en Bruselas.
23 de Noviembre

El Presidente concedió una entrevista a Canal Sur Radio para el
programa “de Puerto a Puerto”.

27 de Noviembre

Se celebraron sendas reuniones de los Grupos de Trabajo de
Procedimientos Administrativos y Estadísticas.

28 de Noviembre

La Directora Técnica publicó un artículo y respondió a una serie de
cuestiones sobre el Short Sea Shipping, para el dossier especial sobre
transporte intermodal publicado por El Vigía.

11 de Diciembre

El Presidente y la Directora Técnica de la Asociación participaron en
la reunión del Pleno Constituyente del Observatorio Permanente del
Mercado de los Servicios Portuarios.

12 de Diciembre

La Directora Técnica presentó el Simulador Cadenas Logísticas en la
Jornada que sobre este tema organizó PortCastelló para el colectivo
de transportistas terrestres de Castellón y provincia.

21 de Diciembre

Se celebró una reunión del Comité ejecutivo de la Asociación en la
sede de Puertos del Estado.
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A lo largo de 2012 la Asociación de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia
realizó además una serie de actividades de manera continuada que se relatan a continuación:
•

Mantenimiento de noticias en la Web de la Asociación

•

Envío de un Newsletter semanal de noticias seleccionadas

•

Mantenimiento de noticias en la página de Linkedin de la asociación

•

Atención a las consultas recibas en la Asociación sobre temas del SSS

• Actividades encaminadas a la captación de nuevos socios

www.shortsea.es
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3.5 Reuniones de los Grupos de Trabajo de la Asociación
Grupo de Trabajo de Estadísticas
•

Calendario de reuniones

 05 de marzo, cuarta reunión.
 04 de abril, reunión con la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Estadísticas Dª Ana
Arévalo.
 27 de noviembre, quinta reunión.
•

Conclusiones

 El coordinador del grupo de trabajo es el Puerto de Barcelona.
 Preparación de una propuesta de recogida de información estadística de tráficos de SSS a
la Comisión Estadísticas de Puertos del Estado.
 Dar difusión a la herramienta de análisis de la Oferta de TMCD de Valencia Port.
 Definir con exactitud el producto estadístico que le interesa a la Asociación. Se propuso
iniciar un debate dentro del Foro del Grupo de Trabajo para concretar qué se entiendo
por TMCD y AdM.
 Preparar y remitir a Puertos del Estado una propuesta de convenio de colaboración con
dicho Organismo de cara a recibir periódicamente información de demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia.
 Analizar las posibilidades de acelerar la labor de explotación de los tráficos del Observatorio Transfronterizo Hispano-Francés.
 Analizar la información disponible en el Ministerio de Fomento sobre las licencias comunitarias.
 Cerrar el convenio de colaboración entre la Fundación Valencia Port y la Asociación para
la cesión de datos estadísticos de oferta de transporte marítimo de corta distancia en
puertos españoles.
 Fijar una reunión de trabajo entre la Fundación Valencia Port y la Dirección Técnica de la
Asociación con el objetivo de clarificar y concretar las hipótesis y metodología de estimación de la capacidad de transporte marítimo.
 Profundizar en la información disponible sobre oferta y demanda de transporte por carretera con el objetivo de obtener los volúmenes en ton-km y en vehículos año.
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 Analizar las posibilidades de incorporar a la información la correspondiente a la demanda
ferroviaria.
Grupo de Trabajo de Procedimientos Administrativos
•

Calendario de reuniones

 27 de noviembre, tercera reunión.
•

Conclusiones

 Solicitar a las navieras asociadas al SPC una breve nota donde se identifiquen y analicen
las mejores prácticas y los principales obstáculos que se encuentran en las aduanas españolas.
 Solicitar a CETM y FETEIA una breve nota donde reflejen puntos en los que, bajo su criterio, se identifiquen posibles dificultades de interpretación o implementación de las Reglas de Rotterdam
 Sintetizar las conclusiones obtenidas del cuestionario de procedimientos aduaneros y
volver a solicitar, sobre dichas conclusiones, la aportación de las navieras asociadas al
SPC Spain.
 Informar a los asociados de la intención de reunirse con Aduanas, para identificar cuestiones, problemas y propuestas de soluciones a plantear en dicha reunión.
 Servir de catalizador de un proceso de homogenización y flexibilización de los procesos
aduaneros en Europa, con especial atención a los tráficos con países del Norte de África,
dando continuidad al proyecto Blue Belt, ampliando su alcance. Para ello se propuso
mantener una reunión con la EMSA en Lisboa.
 Enviar una carta a ANESCO con las inquietudes que el proceso de negociación ANESCOSindicatos está suscitando en el seno de la Asociación.
 Analizar la normativa actual relacionada con la tolerancia existente en la MMA de los
camiones que realizan algún eslabón de una cadena de transporte combinado.
Grupo de Trabajo de Autopistas del Mar
No ha habido reuniónes de este grupo en el 2012
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3.6 Reuniones Institucionales
Se resumen a continuación los asuntos tratados en las reuniones celebradas con los responsables ministeriales con competencias que guardan relación con el Transporte Marítimo de Corta Distancia.
Reunión con el Presidente de Puertos del Estado – 12 de marzo de 2012
1. Apoyo al desarrollo del SSS y las Autopistas del Mar: “Estudio sobre el Ecobono”.
2. Aplicación de la Ley de puertos para potenciar la promoción y desarrollo de servicios
de shortsea.
3. Intervención de Puertos del Estado para facilitar que los puertos accedan a fondos
TEN-T de AdM para proyectos de “implementation”.
4. Provisión de información estadística por parte del Organismo Público Puertos del Estado a la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (Shortsea Promotion Centre-Spain), para el desarrollo de un Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia.
Reunión con el Director General de la Marina Mercante – 10 de abril de 2012
1. Participación activa de la DGMNN (Focal Point de SSS y Autopistas del Mar) en la
promoción de los intereses del TMCD español.
2. Apoyo al desarrollo del SSS y las Autopistas del Mar. “Estudio sobre el Ecobono”.
3. Aplicación de la normativa vigente referente a las exenciones de practicaje.
Reunión con el Subdirector General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre – 17 de mayo de 2012
1. Solicitud de Ayudas a la Formación en relación con el Transporte por Carretera
2. Recopilación de datos sobre el transporte internacional de mercancías por carretera
para el Observatorio Estadístico del TMCD en España.
3. Posible contribución de la DG de Transporte por Carretera al estudio sobre el Ecobono en España.
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Reunión con el Director General de Transporte Terrestre – 30 de mayo de 2012
1. Apoyo en la difusión del Simulador de Cadenas de Transporte.
2. Recopilación de datos sobre el transporte internacional de mercancías por carretera
para el Observatorio Estadístico del TMCD en España.
3. Solicitud de Ayudas a la Formación en relación con el Transporte por Carretera.
4. Apoyo al desarrollo del SSS y las Autopistas del Mar: “Estudio sobre el Ecobono”.
Reunión con la Secretaria General de Transportes – 21 de noviembre de 2012
1. Presentación de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de
Corta Distancia: Objetivos, miembros y actividades
2. Colaboración de la Asociación en la aplicación de lo establecido en el PITVI respecto
al Transporte Marítimo de Corta Distancia y las Autopistas del Mar.
3. Índice de asuntos tratados en reuniones previas con el Presidente de OPPE, el D.G. de
Marina Mercante y el D.G. de Transporte Terrestre.
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3.7 Proyectos I+D+i
 COMODAL WEB 2.0
El proyecto se finalizó a principios de 2012 y como parte integrante de este proyecto, la
Asociación lanzó la Actualización del Simulador de Cadenas de Transporte.
 Proyecto Intelligent Sea
El 19 de diciembre de 2011 se recibe la notificación de que este proyecto no ha sido seleccionado para recibir fondos FEDER.
 Proyecto iNNAV
El proyecto iNNAV no ha sido seleccionado para recibir las ayudas del subprograma INNPRONTA 2011.
 Proyecto REIMAR-LNG (Reduced Environmental Impact of Maritime Transport)
El proyecto arriba indicado no ha sido seleccionado para la convocatoria 2.011 del MultiAnnual Work Programme 2.007-2.013 de la TEN-T.
 Otros proyectos
•

La Asociación ha sido invitada y ha remitido sendas “Cartas de interés” para apoyar las siguientes propuestas de proyectos:
• Proyecto “El transporte marítimo de corta distancia en la cadena logística
intermodal: Identificación de patrones de comportamiento por parte de las
empresas de transporte internacional por carretera” presentado por la Universidad Jaume I de Castellón a la convocatoria del presente año del "Plan de
promoción de investigación de la Universitat Jaume I", programa que esa universidad financia en colaboración con la Fundación Caja Castellón – Bancaja.
• Proyecto BLUE CHANGE (BLUE Corridors enHance trough Aplication of Natural Gas Energy) presentado por un consorcio liderado por la Autoridad Portuaria de Gijón a la 2011 Annual Call for Proposals of the EU TEN-T Annual Programme. En caso de ser aporbado SPC-Spain participaría en el Reference
Group del proyecto.

•

La Asociación has remitido sendas cartas de apoyo a los proyectos presentados al
Programa Marco Polo Call 2011:
•

www.shortsea.es

Proyecto CASE (Atlantic Centre for European Shortsea) liderado por la Ecole
Supérieure de Commerce de La Rochelle
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•

Proyecto WHITE (White paper Holistic Intermodal Training on Transport in
Europe) liderado por la Escola Europea de Short Sea Shipping.

•

El 25 de Abril se remite una carta mostrando el apoyo al consorcio Fundación Valenciaport, Instituto de Logística e Supply Chain y Teirlog Ingeniería para el proyecto “Fos-tering Short Sea Shipping in Brazil”, Project Id: P127925; SFLAC Grant
No. TF010693.

•

El 17 de mayo se envía una propuesta a la Convocatoria de Ayudas para la Formación en relación con el Transporte por Carretera.

3.8 Acciones Formativas de la Asociación
El 17 de mayo se envió a la Dirección General de Transporte Terrestre la solicitud de ayudas
a la formación del sector del transporte terrestre sobre intermodalidad marítimo – terrestre,
en el marco de la convocatoria publicada por el Ministerio de Fomento (FOM/803/2012).
Las actividades formativas propuestas son tres tipos de jornadas sobre TMCD cuyo objetivo
general es dar a conocer el desarrollo del Transporte marítimo de Corta Distancia en España,
los efectos conseguidos en su utilización, y su desarrollo futuro.
El 26 de octubre se recibe la resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre en la
que se otorga la subvención para realizar los cursos de formación propuestos, los cuales
serán organizados a lo largo del año 2013.

3.9 La Asociación y la European Shortsea Network (ESN)
Tras los avances realizados durante el año 2011, el 30 de marzo de 2012 se presentó a la
Comisión Europea la propuesta del proyecto “ESN, The way forward”.
La propuesta fue aceptada por la Comisión durante el mes de mayo y el consorcio, formado
por 20 SPC europeos, empezó a trabajar para preparar la firma del contrato.
El día 11 de junio se celebró en Bruselas el encuentro anual de los Shortsea Promotion Centre europeos, y se debatieron los aspectos formales y de contenidos del proyecto común
presentado a la Comisión Europea, “ESN, the way forward”, en el cual SPC Spain participa
activamente en las tareas de observación del mercado y promoción y comunicación del proyecto. Concretamente, SPC-Spain ofreció su Observatorio Estadístico como documento de
referencia para el diseño y concepción del paquete de trabajo de observación del mercado.

www.shortsea.es
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A pesar de que el proyecto no estaba firmado, en dicha reunión se concluyó comenzar con
las tareas concernientes a la gestión del proyecto.
El 27 de Octubre tuvo lugar en Barcelona la reunión de lanzamiento del proyecto, poniéndose en marcha los paquetes de trabajo WP1 y WP3 en los que participa el SPC Spain, correspondientes al Observatorio de Mercado y Promoción, respectivamente. SPC Spain aportó la
experiencia adquirida en la elaboración del Observatorio Estadístico, y colaboró en el desarrollo del formulario que se utilizó para recoger la información de mercado del Short Sea
Shipping en cada uno de los países participantes.
Además, también se han realizado tareas para la compilación de toda aquella información
que ayude a la promoción del Short Sea Shipping, como por ejemplo eventos, medios de
comunicación relacionados con el transporte marítimo, etc.
En el mes de noviembre se realiza la firma formal del contrato y en el mes de diciembre, SPC
Francia, en su papel de coordinador del proyecto, remitió a la Comisión el informe de seguimiento correspondiente al desarrollo del proyecto durante el año 2012.

www.shortsea.es
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4. Lanzamiento del Simulador
El día 21 de febrero de 2012, la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain) presentó su Simulador de Cadenas de Transporte actualizado.
•

De acceso libre vía web, se dirige a las empresas de transporte por carretera

•

Para cualquier trayecto internacional compara, entre otros, los costes y plazos de
transporte de la ruta sólo por carretera con sus alternativas con un tramo marítimo

El Simulador ha sido desarrollado por SPC-Spain en el marco parte del Proyecto COMODAL WEB 2.0, financiado por el Ministerio de Fomento a través del Plan Nacional de
I+D+i 2008–2011, para un consorcio de seis entidades liderado por la Universidad de
Cantabria.
La participación de la Asociación en actividades de I+D+i con el fin de fomentar el desarrollo de herramientas tecnológicas al servicio de la complementariedad del sector de la
carretera y el Transporte Marítimo de Corta Distancia es uno de los ejes de su Plan Estratégico, iniciado en anteriores proyectos como el PLATT SSS.

www.shortsea.es
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5. Observatorio Estadístico del
Transporte Marítimo de Corta
Distancia en España
En el mes de mayo de 2012 la Asociación presentó públicamente el primer informe de su
Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia en España, que recoge la evolución en el período 2009-2011 de la oferta y demanda de TMCD, así como su
comparación con el transporte por carretera.
En el mes de octubre se presentó el segundo informe del Observatorio Estadístico correspondiente al 1º semestre de 2012. Ambos Informes están accesibles en la página
web de la Asociación www.shortsea.es.

www.shortsea.es
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6. La Asociación en los Medios de
Comunicación

22 de febrero:
Presentación del Simulador
Diario del Puerto

12 de marzo:
Entrevista a la Directora Técnica Dª
Pilar Tejo
Revista T21mx

www.shortsea.es
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22 de mayo:
Reunión de Junta Directiva y presentación
del Observatorio en Barcelona
Diario Marítimas

12 de junio:
Artículo que recoge datos del
Observatorio Estadístico
Logística profesional

www.shortsea.es
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24 de octubre:
Acto de celebración del X Aniversario.
Transporte Profesional

12 de noviembre:
Declaraciones del Presidente de la Asociación
Inter-Transport

www.shortsea.es

41

