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El tráfico en las carreteras europeas 
recupera poco a poco volumen de 
mercancías, pero se sitúa todavía 
en niveles mínimos de actividad. 
Así se desprende del barómetro 
del transporte de T&C Truck & 
Cargo y El Vigía. » PÁGINA 6

“Mejoramos las relaciones con los 
proveedores para que los clientes 
no paguen ineficiencias logísticas”

ENTREVISTA » PÁGINAS 8 Y 9

POL LLIGOÑA
Director de Logística de Caprabo

LOGÍSTICA » PÁGINAS 12 Y 13

El Gobierno da el primer 
paso para extender la 
medición de la huella 
de carbono en España

OPINIÓN » PÁGINA 5

FERNANDO
GONZÁLEZ LAXE 
Catedrático de Economía Aplicada 
en la Universidad de A Coruña

Los máximos 
históricos portuarios

PUERTO DE MARSELLA

La apuesta inversora de Bruselas por los nueve corredores ferroviarios  excluye 
a las  Autopistas del Mar como proyectos prioritarios de transporte en Europa

» PÁGINAS 2 Y 3

La legislatura europea 
finaliza sin reglamento 
de servicios portuarios

TRANSPORTE

» PÁGINAS 16 Y 17 

España retrasa 
la renovación 
de su flota de 
portavehículos

LOGÍSTICA

» PÁGINA 15

El banco malo 
contabiliza 860 
naves logísticas 
entre sus activos

» PÁGINA 21

Aecoc y el CNTC
buscan retribuir 
el coste por el 
retorno de palets 

INFRAESTRUCTURAS

» PÁGINA 23

La eólica apuesta 
por los países 
emergentes para 
salvar su negocio
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Tema de
la semana

qConcentración de esfuerzos
El transporte ferroviario ha sido el principal 
protagonista de la legislatura europea, como 
muestran las inversiones realizadas en este 
periodo y las planificadas para el futuro.

qLamentos del sector ferroviario europeo
A pesar de los generosos fondos comunitarios, 
el lobby ferroviario europeo CER sostiene que el 
tren es aún secundario en los presupuestos 
de muchos Estados miembros de la UE.

Una legislatura marcada por las 
inversiones en el modo ferroviario

La apuesta europea por el ferrocarril 
arrincona al transporte marítimo

Dani Rovirosa Bruselas
 Por la cantidad económica que ha 

desembolsado y por el cambio de 
modelo que implica para el inter-
cambio de mercancías, el diseño y la 
aprobación de los nueve corredores 
ferroviarios ha sido el proyecto en 
el que las instituciones de la Unión 
Europea han gastado más energías 
en esta legislatura, en cuanto al trans-
porte se refiere. Como consecuencia 
de ello, ha habido menos tiempo para 
impulsar las Autopistas del Mar, 
necesarias también para mejorar la 
intermodalidad, uno de los objetivos 
que Europa se ha marcado para las 
próximas décadas. 

La Comisión Europea ha triplicado 
el presupuesto actual y para los próxi-
mos siete años ha previsto una par-
tida de 26.000 millones de euros para 
cofinanciar las infraestructuras. Entre 
el 80 y el 85% irá destinado a lo que 
se consideran proyectos prioritarios 
de los corredores – las conexiones 
transfronterizas y la eliminación de 
los cuellos de botella – o a la implan-
tación del Sistema Europeo de Ges-
tión del Tráfico Ferroviario (ERTMS). 
Una parte de esos miles de millones 
de euros, aunque menor, también se 
utilizará para mejorar las conexiones 
marítimas. “Por lo que supone de 

futuro, el transporte ferroviario creo 
que ha sido la propuesta estrella de 
esta legislatura. Ha tenido mayor 
repercusión”, analiza la eurodiputada 
Izaskun Bilbao, del PNV. Y cuando 
se le pregunta por qué aspectos han 
quedado pendientes, reconoce que 
“todavía tenemos que desarrollar más 
lo que son las Autopistas del Mar e 
incluirlas a esa interconexión con los 
proyectos prioritarios”. 

Desde el sector marítimo, la secre-
taria general de la Organización 
de los Puertos Europeos (ESPO), 
Isabelle Ryckbost, se muestra, sin 
embargo, satisfecha porque “es la 
primera vez que los puertos se tie-
nen en cuenta en la TEN-T. Ahora, 
además, hay un nuevo presupuesto 
y la interconexión con el hinterland 
es muy importante”. Unas palabras 
prácticamente idénticas a las de la 
secretaria general de la Federación 
Europea de Operadores Portuarios 
Privados (Feport), Lamia Kerdjoudj: 

La legislatura terminará sin el reglamento sobre servicios portuarios

“Muchos puertos sufren congestión, 
la conexión con el hinterland es muy 
importante”, afirma. Por eso, Ryck-
bost cree que como  hay fondos para 
ello “ahora es el momento para que 
los puertos presionen y ocupen su 
lugar”. Aunque advierte de que “esa 
conexión no es lo único importante”, 
sino que también hay que impulsar 
la gestión portuaria. Un aspecto en el 
que tampoco se ha avanzado. 

“El paquete de los puertos de 
momento está muy abierto”, explica 
la eurodiputada Inés Ayala, de los 
socialistas europeos. Hasta tal punto 
es así, que la normativa que preten-
día regular algunos servicios portua-
rios va a quedar pendiente para la 
siguiente legislatura. Según algunas 
fuentes consultadas, conocedoras del 
estado de las negociaciones, los dife-
rentes grupos políticos no han conse-
guido ponerse de acuerdo. La presión 
de los sindicatos por la liberalización 
del sector que implicaba la propuesta 

La Eurocámara está formada por 
751 diputados, que representan a 
una población de más de 500 millo-
nes de personas. / PARLAMENTO EUROPEO

La Comisión Europea prevé 

una inversión de 26.000 

millones de euros en los 

próximos siete años para 

cofinanciar infraestructuras

1 Mapa de los nueve corredores prioritarios de la red transeuropea de ferrocarril

FUENTE: Comisión Europea
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Las elecciones europeas se celebran 
entre el 22 y el 25 de mayo, aunque en 
España la votación está prevista para 
el día 25, fecha en la que se cono-
cerán los resultados de los comicios. 
Los electores españoles decidirán a 
los 54 eurodiputados que formarán 
parte del Parlamento Europeo.

25/05/14

Los eurodiputados españoles reclaman 
al Gobierno inversiones en la red TEN-T

En una época en la que el control de 
las balanzas públicas se ha convertido 
en una obsesión en Europa, España 
debe aprovechar que la Comisión 
Europea ha triplicado su presupuesto 
actual para cofinanciar las infraes-
tructuras de la red transeuropea de 
transportes (TEN-T). Así lo manifiestan 
varios europarlamentarios españoles. 

Ramon Tremosa alerta de que el 
Corredor Mediterráneo “no está 
conseguido” e Izaskun Bilbao pide 
al Gobierno que “asuma lo que se 
ha aprobado en el ámbito europeo y 
destine los recursos económicos a los 
que están definidos como proyectos 
prioritarios europeos, entre otras 
cosas, porque si no tienen esa defini-

ción, no obtienen recursos financieros 
de Europa”. 

Por su parte, la eurodiputada socia-
lista Inés Ayala recuerda, además, 
que desde esta legislatura España 
recibe menos fondos de cohesión en 
relación al anterior marco financiero 
plurianual, debido a “la comparativa 
con los Estados del Este”. Andalucía, 
Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias 
han pasado a formar parte de las 
regiones de transición (las que tie-
nen entre el 75 y el 90% de la renta 
media comunitaria) y por tanto, les 
tocan menos fondos. En la cumbre de 
febrero del año pasado, se asignaron 
a España 1.874 millones de los fondos 
de cohesión.
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LAS CLAVES qEl protagonismo del tren
La presencia del transporte ferroviario 
en la política comunitaria ha despla-
zado al resto de modos a un segundo 
plano, especialmente en el caso del 
short sea shipping, que constituía una 
de las líneas estratégicas para favo-
recer el trasvase modal. Por ello, los 
eurodiputados sostienen que el apoyo 
a las Autopistas del Mar debe ser una 
prioridad en la próxima legislatura.

qLos servicios portuarios
Una de las grandes iniciativas de la 
presente legislatura en el campo del 
transporte marítimo era la aproba-
ción de una nueva normativa sobre 
servicios portuarios. Finalmente, se ha 
pospuesto el proyecto.

qEspaña y la red TEN-T
Ante las dificultades económicas, los 
eurodiputados españoles han aconse-

jado al Gobierno de Mariano Rajoy cen-
trar sus inversiones en infraestructuras 
en aquellos proyectos contemplados 
en las TEN-T para obtener financiación 
europea.

qEl Corredor Rin-Alpino
La Comisión Europea ha nombrado a la 
exministra española del Partido Popu-
lar Ana Palacio como coordinadora del 
corredor Rin-Alpino.

Bruselas designa nuevos 
coordinadores para los 
corredores ferroviarios

D.R. Bruselas
 La Comisión Europea ha elegido a 

los nueve coordinadores de cada uno 
de los corredores ferroviarios que 
forman parte de las TEN-T. Unas 
figuras relevantes para la ejecución 
de los proyectos, ya que serán ellos 
–conjuntamente con los Estados 
miembros– los que diseñarán el 
plan de trabajo, controlarán el desa-
rrollo de las obras y asesorarán a los 
gobiernos en materia de financiación. 
El comisario de Transportes de la 
Comisión Europea, Siim Kallas, ha 
asegurado que “la designación de 
estos coordinadores supone un paso 
más en la implementación de la red 
TEN-T. Su rol será esencial para 
que los corredores sean un éxito. El 
nuevo transporte europeo ha tenido 
un buen comienzo”.

El Ejecutivo comunitario ha 
nombrado al holandés Laurens Jan 
Brinkhorst y al italiano Carlo Sec-
chi como los coordinadores de los 
corredores Mediterráneo y Atlán-
tico, respectivamente. Brinkhorst, 
exviceprimer ministro del Gobierno 
holandés, en el que ha ocupado tam-
bién los ministerios de Agricultura y 
Economía, fue hasta el año pasado el 
coordinador europeo del eje ferrovia-
rio que unía la ciudad de Lyon (Fran-
cia) con Budapest (Hungría), hasta su 
frontera con Ucrania. Por su parte, 
Secchi, profesor de Economía Política 
en la Universidad de Milán, controló 
entre 2009 y 2013 los trabajos de los 
antiguos proyectos ferroviarios 3 y 19, 
que hoy coinciden en gran medida 
con las propuestas de los corredores 
Mediterráneo y Atlántico. 

Además, la Comisión Europea ha 
nombrado también a la española Ana 

Brinkhorst se encarga del Corredor Mediterráneo

Siim Kallas, actual comisario de Transporte de la UE / COMISIÓN EUROPEA

y Amberes con Génova. Bruselas 
también quiere implantar el ERTMS 
en toda la red europea y por eso ha 
decidido mantener en su puesto al 
belga Karel Vinck (1938), como coor-
dinador europeo encargado de vigilar 
su instauración. Por último, se ha 
nombrado al eurodiputado Brian 
Simpson (1953) –actual presidente de 
la comisión de Transportes del Parla-
mento Europeo– como el encargado 
de coordinar la puesta en marcha de 
todas las Autopistas del Mar de la 
Unión Europea. 

Palacio, antigua ministra de Asuntos 
Exteriores entre 2002 y 2004 durante 
el Gobierno de Aznar, como la coor-
dinadora del corredor Rin-Alpino, 
que une los puertos de Rotterdam 

El actual presidente de la 

comisión de Transportes 

del Parlamento Europeo, 

Brian Simpson, coordinará 

las Autopistas del Mar

y la decisión de los eurodiputados de 
no regular sobre la estiba y el pilotaje 
han pospuesto la decisión para más 
adelante. 

Desde el sector ferroviario se aplau-
den las iniciativas que la Unión Euro-
pea ha llevado a cabo para impulsar 
el ferrocarril, aunque a la vez se 
exige un marco que regule la con-
vivencia entre los diferentes modos 
de transporte. El director ejecutivo 
de la Comunidad de Ferrocarriles 
Europeos (CER), Libor Lochman, 
denuncia que “las políticas de finan-
ciación pública siguen favoreciendo 
a la carretera frente al ferrocarril en 
muchos Estados miembros” y se 
pregunta “quién va a entrar en el 
mercado ferroviario si la carretera 

Izaskun Bilbao 
Eurodiputada del PNV

“Debemos incluir las 
Autopistas del Mar 
dentro de los enlaces 
prioritarios”

Ramon Tremosa 
Eurodiputado de CiU

“España, Francia, 
e Italia son países 
cerrados a la libre 
circulación de trenes”

Inés Ayala 
Eurodiputada socialista

“El paquete 
normativo de los 
puertos todavía 
está muy abierto”

está mejor tratada por los respon-
sables políticos”. También reclama 
“una apertura del mercado ferrovia-
rio”, algo que según el eurodiputado 
Ramon Tremosa, de CiU, es difícil 
porque “Francia, Italia y España son 
países cerrados a la libre circulación 
de trenes”. La Eurocámara quiere 
retrasar la liberalización hasta 2023.

Desde la carretera, José Luis Díez, 
portavoz de la Federación Europea 
de la Carretera (ERF), reclama a la 
Comisión Europea “más fondos para 
mejorar infraestructuras”, sobre todo 
en cuanto a la movilidad urbana. 
Insiste, además, en la eliminación 
de la Euroviñeta, que cada vez más 
países se plantean implantar, debido 
a la crisis. 



Opinión

4    EL VIGÍA    17 DE MARZO DE 2014

Graffitis con el rostro de Chaplin, Gandhi 
y Dalí en el almacén de Palibex en Madrid

El operador urgente de mercancía paletizada cuenta desde hace unas 
semanas con un graffiti de notables dimensiones en sus instalaciones 
del polígono de Villaverde (Madrid). Forma parte de una iniciativa 
solidaria y en él se pueden observar los rostros de Charles Chaplin, 
Mahatma Gandhi y Salvador Dalí, acompañados de varias calaveras.

CONFIDENCIAL !

macius@elvigia.com

bamir@elvigia.com

»

 El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona ha puesto 
en China uno de los grandes obje-
tivos para los próximos años. Josep 
Andreu valora las actuales conexio-
nes marítimas del enclave, pero es 
consciente de que un enlace directo 
con el gigante asiático permitirá al 
puerto un notable salto de calidad. 
Parafraseando al filósofo chino 
Lao-Tsé, el presidente del puerto 
de Tarragona señaló que “un largo 
camino se hace dando un primer 
paso”, que no es otro que un lento 
y constante trabajo de fondo que 
desembocará en dos visitas al país 
asiático durante este año.

Tarragona mira a 
China para mejorar 
su conectividad

Josep Andreu
Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona

ANCHO DE BANDA

»

 El fabricante de vehículos industria-
les Volvo Trucks se ha convertido en 
la compañía que más ha incremen-
tado el número de unidades matri-
culadas en España durante los dos 
primeros meses de 2014. Según las 
cifras de Anfac, la compañía dirigida 
en España por  Stéphane de Creisquer 
ha aumentado en 179 vehículos su 
registro respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. Este incremento le 
ha permitido a Volvo Trucks situarse 
como el segundo fabricante del mer-
cado español por unidades matricu-
ladas, aunque deberá mantener el 
ritmo para mantener la posición en 
los próximos meses.

Volvo Trucks arranca 
el año 2014 con 
fuerza en España

 Stéphane de Creisquer 
Consejero delegado de 
Volvo Trucks en España

PUERTO DE TARRAGONA VOLVO

Más equilibrio en la política 
europea de transporte
 La séptima legislatura europea acaba marcada 

por el retraso en el reglamento de acceso a los 
servicios portuarios, una de las escasas iniciativas 
comunitarias de calado en el transporte marítimo 
del periodo 2009-2014. Ahora será el próximo 
comisario de Transportes de la UE el encargado 
de continuar con la normativa, modificarla u 
olvidarla en un cajón. Este caso constituye en sí 
mismo un ejemplo de lo que ha sido la legisla-
tura actual en el ámbito del transporte. 

El protagonismo del ferrocarril ha dejado en un 
segundo plano al resto de modos. No ha sido una 
tendencia de la actual legislatura europea, porque 
en la anterior ya tuvo un papel relevante, aunque 
es cierto que se ha acrecentado. Además, el cierre 
de esta legislatura también sirve para constatar 
que, pese a los esfuerzos realizados en términos 
de inversión y normativa, el transporte ferrovia-
rio continúa lejos de lo que sería deseable en la 

mayor parte de la Unión Europea. Los próximos 
responsables comunitarios que surjan de las 
elecciones del mes de mayo deben replantear el 
modelo normativo y de fondos para el transporte 
y sus infraestructuras. 

En primer lugar, el ferrocarril necesita medidas 
y proyectos diferentes a los que se han apoyado 
hasta ahora para conseguir una mayor cuota y 
así justificar la atención que se le brinda. Nadie 
duda de que la discriminación positiva hacia el 
ferrocarril es un elemento clave para el futuro del 
sistema de transporte de la UE, pero ello no debe 
obstaculizar el desarrollo del resto de modos. En 
parte, es lo que ha sucedido en la última legisla-
tura europea y es una de las tendencias a evitar 
en la próxima. Un mayor reequilibrio en térmi-
nos de atención e inversión comunitarios puede 
ser incluso más beneficioso para el ferrocarril 
que apostarlo todo por él.

Reconstruir las relaciones
 La distancia que ha separado a las principales 

asociaciones del transporte por carretera y a los 
cargadores ha sido muy pronunciada durante 
el último año. Sin embargo, ahora se respira un 
ambiente de calma y se están produciendo algu-
nos movimientos de deshielo entre ambos.

Los intereses son encontrados en multitud de 
ocasiones, pero también existen puntos en los 
que conviene trazar acuerdos para beneficio 
de ambos. El interés común en determinadas 
cuestiones debe ser uno de los grandes ejes de 

los encuentros periódicos que se han compro-
metido a mantener transportistas y cargadores. 
Tampoco conviene evitar temas en los que están 
muy alejados, como es el caso de las 44 tone-
ladas. Es evidente que con diálogo y voluntad 
de pacto se pueden hallar soluciones entre los 
máximos que presentan unos y otros. Por eso 
es tan importante que la distancia entre ambos 
colectivos se reduzca y se puedan sentar en 
una mesa a tratar problemáticas comunes para 
encontrar soluciones aceptables.

La estocada de Alaya a la 
exministra Magdalena Álvarez

 Menudo regalo recibió la semana 
pasada la exministra de Fomento 
y vicepresidenta del BEI, Magda-
lena Álvarez. Un auto de la juez 
Mercedes Alaya establece para 
Álvarez una fianza de 29,5 millo-
nes de euros y al exviceconsejero 
de Hacienda de Andalucía y expre-
sidente de Renfe, José Salgueiro, 
otros 22 millones. 

A priori, las cifras parecen muy 
abultadas, pero Alaya razona el 
montante en las cuantías que 
bajo la responsabilidad de ambos 
fueron el presunto origen de las 
irregularidades en las ayudas con-
cedidas en los ERE de Andalucía. 

VÍA LIBRE por Màcius

Si bebe alcohol, no conduzca, 
y menos si pilota un avión

 Un vuelo llega a Madrid-Barajas 
procedente de México. No sabemos 
si el segundo piloto del avión recién 
aterrizado perdía el equilibrio y ello 
alertó a los agentes de la Guardia 
Civil. Tampoco sabemos si la 
borrachera fue a base de cerveza, 
vino o whisky. Quizás fuera con 
ron o tequila, licores de mayor tra-
dición y consumo en México. En 
cambio, sí conocemos cómo acabó 
la historia, que es real, aunque 
parezca inventada o parodiada. 

El segundo piloto pasó un control 
de alcoholemia tras el aterrizaje y 
su resultado fue positivo. Nada 

DESDE LA ATALAYA por Bamir

menos que 0,52 miligramos por 
litro de aire expirado, el doble de 
lo que permite la ley para conducir 
un vehículo en España. Empinar 
el codo le ha costado la detención, 
pero si hubiera ocurrido alguna 
situación extraordinaria en pleno 
vuelo, ¿habría estado a la altura de 
las circunstancias? Puede que lo 
sucedido con el avión de Malaysia 
Airlines nos haga estar más sensi-
bles, pero es que es muy grave un 
hecho de estas características.

Nada menos que a 177 millones de 
euros asciende la cifra... Supongo 
que ahora se extrañan menos de 
las cifras de fianza para Magdalena 
Álvarez y José Salgueiro... 

Si todos los indicios que tiene la 
juez Mercedes Alaya se concretan, 
la situación de Magdalena Álvarez 
va a ser francamente incómoda en 
los próximos meses. Bien haría de 
dejar su cargo en el BEI, aunque 
con su dimisión pierda el abultado 
salario que percibe por su puesto 
en el banco europeo.

EDITORIAL

ANCHO DE BANDA



Un camión golpea un radar 
y un chatarrero se lo lleva

Un camión golpeó un radar de tráfico 
instalado en Asturias a finales de febrero 
y provocó notables desperfectos, que 
fueron aprovechados semanas después 
por un chatarrero para sustraer el aparato.

! Un servicio ferroviario 
viento en popa a toda vela

¿Qué servicio ferroviario ya en marcha está 
cosechando notables éxitos, aunque sus 
promotores no han podido anunciar la 
creación del mismo porque aún faltan 
por cerrar algunos flecos del contrato?

? Persecución de película 
de un camión por la M-40

La Policía Nacional logró atrapar, tras una 
intensa persecución por la M-40, a un 
camión que había sido robado a punta 
de pistola y que transportaba bolsos 
de lujo valorados en más de 100.000 euros. 

!
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Los máximos históricos portuarios

 Cuando se analiza la evolución de 
cualquier magnitud siempre se recu-
rre a resaltar su máximo histórico; 
o sea, el año o la cifra en la que se 
logró o alcanzó el mayor montante. a 
partir de esa referencia se comienzan 
a efectuar comentarios, referidos a 
cuándo fue, cuánto tiempo ha pasado 
de dicha época o cuánto estamos 
separados de dichas efemérides.

ese ejercicio es válido en numero-
sas disciplinas, aunque no tanto para 
otras. Si el ejercicio lo efectuáramos 
en el sector de las actividades portua-
rias, los resultados tendrían que ser 
explicados teniendo en cuenta varias 
circunstancias pasadas y del pre-
sente. Por ejemplo, es evidente que 
las radas portuarias tendrán mayor 
o menor montantes de tráficos de 
mercancías en función de sus ins-
talaciones y dotaciones; y éstas están 
vinculadas a las inversiones realiza-
das con anterioridad. de seguir este 
razonamiento, ya está demostrado 

que a mayor inversión en puertos, no 
siempre tenemos más tráficos; o sea, 
que no existe una correlación directa 
entre ambas magnitudes; y que las 
inversiones no son causa suficiente 
para captar y fidelizar tráficos, tal y 
como lo hemos puesto de manifiesto 
en un reciente artículo Inversiones y 
tráficos portuarios: un análisis de la rea-
lidad española, publicado en el marco 
de la CePaL.

asimismo, los tráficos portuarios 
están más condicionados por el posi-
cionamiento, en sentido amplio, del 
puerto en relación a las apuestas de 
las compañías, de los operadores ter-
minalísticos, de las demandas de las 
empresas ubicadas en el hinterland 
más próximo o de la propia conec-
tividad portuaria (foreland). en este 
caso, es más fácil demostrar que el 
conjunto de estos elementos influye 
en mayor medida en la captación y 
atracción de tráficos, y por lo tanto 
en la posibilidad de conseguir una 
cifra récord. malchow y Kanafani, en 
su magnífico trabajo titulado “A dis-
saggregate analisis of factors influencing 
port selection”, publicado en 2001, así 
lo demostraron, a partir de lo cual la 

Tribuna

mayor parte de los investigadores ha 
seguido esa línea de investigación 
de cara a subrayar los criterios de la  
(s)elección portuaria: esto es, prefe-
rencia y exclusión.

Para demostrar estos dos consi-
derandos vamos a reflexionar, a tra-
vés de cortos comentarios, nuestras 
hipótesis conclusivas mostrando un 
cuadro en el que reflejamos tanto la 
actual cifra de tráficos portuarios con 
la cifra récord que obtuvo cada auto-
ridad portuaria. Con ello recalcamos 
la distancia temporal existente (expre-
sada en años) respecto a cuándo fue 
el ejercicio del mejor montante y el 
diferencial porcentual entre dicho 

año-récord y el actual. de esta forma, 
resaltamos el hecho de que cuan ale-
jados estamos del mejor resultado 
y cuántas autoridades portuarias se 
sitúan lejos de lograr la mejor pun-
tuación histórica.

en lo que hace referencia al total 
de tráficos portuarios, los resultados 

Fernando Glez. Laxe
Catedrático de 
economía aplicada 
en la Univ. a Coruña

del último ejercicio, el del 2013, han 
constituido un récord para los puer-
tos de algeciras, Cartagena, Caste-
llón y melilla. asimismo, los puertos 
que han obtenido en el año 2013 una 
cifra muy pareja al récord logrado en 
el año 2012, fueron los puertos de 
Ferrol, Huelva y Valencia. el prome-
dio español se ha situado a seis años 
del mejor resultado de su historia, 
que fue en el año 2007, o sea bastante 
lejos, lo que resalta la huella que está 
dejando la crisis y la dificultad de 
recuperar los movimientos de mer-
cancías de antaño. 

Por el contrario, los peores resul-
tados se producen en los puertos de 

a Coruña, almería y Gijón, con una 
diferencia de 8 años respecto a su 
mejor puntuación; y los que presen-
tan una diferencia de 7 años, en rela-
ción al mejor montante de tráfico, 
son alicante, avilés, Pasajes, Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla y Vilagarcía.

El tráfico dE contEnEdorEs
en lo tocante a los movimientos de 
contenedores los resultados son 
más halagüeños. destacan los puer-
tos de algeciras, Cartagena, Ceuta, 
Gijón, Huelva, melilla y Vilagarcía, 

que logran alcanzar en el año 2013 
el mejor movimiento de su historia 
en lo que respecta a los contenedores 
movidos. También son optimistas 
los registros de los puertos de alme-
ría, Bilbao, Castellón, motril y Valen-
cia que, aunque muestran unos des-
censos en el último ejercicio, obtie-
nen resultados muy próximos al año 
récord logrado en el año 2012. es lo 
mismo que el promedio nacional, 
que registra en el año 2013, una dis-
minución respecto al año 2012, que 
fue el del mejor registro. 

Los puertos que obtienen unas 
marcas más alejadas del  año 
récord-histórico son: avilés (con 
8 años de distancia), seguidos de 
Baleares y Cádiz (con 7 años de ale-
jamiento); y a continuación vienen, 
con 6 años de separación, las radas 
de a Coruña, alicante, Barcelona, 
Ferrol, Las Palmas, málaga y Santa 
Cruz de Tenerife.

en suma, el último ejercicio ha 
marcado dos nuevos mensajes. el 
primero, es la vuelta a la primera 
posición del ranking nacional del 
puerto de algeciras, en detrimento 
del de Valencia que había ocupado tal 
demarcación en los últimos años. Y 
la segunda, es la consolidación de los 
puertos medianos en la zona inter-
media, ya que no fueron capaces de 
enarbolar políticas diferenciadoras 
de cara a incrementar sus tráficos y 
mejorar sus posiciones.

Por ello, el análisis efectuado sobre 
los máximos históricos de cada auto-
ridad portuaria nos ha permitido 
visualizar el potencial de sus estrate-
gias de cara a los nuevos escenarios 
derivados de la salida de la crisis, de 
la irrupción de los nuevos tráficos  
sudamericanos y africanos; o de las 
repercusiones a medio plazo de la 
entrada en vigor de las nuevas esclu-
sas del Canal de Panamá. 

los puertos españoles 

medianos se han 

consolidado en la zona 

intermedia durante 

el ejercicio 2013

A mayor inversión en 

puertos, no siempre 

tenemos más tráficos, 

porque no existe una 

correlación directa 

los resultados del último 

año, el del 2013, han 

constituido un récord 

para Algeciras, cartagena, 

castellón y Melilla

1 Análisis de los tráficos máximos de cada autoridad portuaria

totAl tráfico (1) totAl contEnEdorEs

2013 (miles tn) cifra (miles tn)  
y año record

diferencia en 
años respecto 
año histórico

2013 (teus) cifra (teus) 
y año record

diferencia en 
años respecto 
año histórico

A Coruña 11.407 13.987 (2005) 8 años 5.163 8.476 (2007) 6 años

Alicante 2.337 3.653 (2006) 7 años 148.135 179.259 (2007) 6 años

Almería 4.810 6852 (2005) 8 años 7.259 6.134 (2012) 1 año

Avilés 4.628 5.918 (2006) 7 años 2 11 (2005) 8 años

B.Algeciras 85.628 85.628 (2013) Último año 4.337.815 4.337.875 (2013) Último año

B.Cádiz 3.583 7.143 (2007) 6 años 92.332 155.370 (2006) 7 años

Baleares 11.425 14.416 (2007) 6 años 61.565 201.382 (2006) 7 años

Barcelona 41.377 50.545 (2008) 5 años 1.718.779 2.610.100 (2007) 6 años

Bilbao 29.602 38.423 (2007) 6 años 606.827 610.131 (2012) 1 año

Cartagena 29.374 30.103 (2013) Último año 80.955 80.955 (2013) Último año

Castellón 13.879 13.879 (2013) Último año 193.969 160.934 (2012) 1 año

Ceuta 1.892 2.183 (2008) 5 años 18.027 18.027 (2013) Último año

Ferrol 12.511 13.698 (2012) 1 año 922 8.244 (2007) 6 años

Gijón 17.767 21.566 (2005) 8 años 62.406 62.406 (2013) Último año

Huelva 26.369 28.506 (2012) 1 año 3.247 3.247 (2013) Último año

Las Palmas 19.431 24.507 (2007) 6 años 1.017.401 1.317.320 (2007) 6 años

Málaga 2.798 6.251 (2007) 6 años 296.350 542.405 (2007) 6 años

Marín 1.842 1.908 (2007) 6 años 30.243 48.685 (2010) 3 años

Melilla 965 965 (2013) Último año 35.800 35.800 (2013) Último año

Motril 1.923 2.854 (2006) 7 años 5.982 6.455 (2012) 1 año

Pasajes 2.906 5.452 (2006) 7 años 0 -

SC Tenerife 12.267 18.864 (2006) 7 años 309.378 486.697 (2007) 6 años

Santander 4.928 6.187 (2007) 6 años 1.169 2.140 (2011) 2 años

Sevilla 4.386 5.281 (2006) 7 años 140.404 164.642 (2011) 2 años

Tarragona 27.890 35.920 (2007) 6 años 147.554 255.407 (2010) 3 años

Valencia 64.533 65.664 (2012) 1 año 4.327.838 4.469.874 (2012) 1 año

Vigo 3.906 5.030 (2007) 6 años 208.555 247.873 (2008) 5 años

Vilagarcía 962 1.194 (2006) 7 años 33.153 33.153 (2013) Último año

ESPAÑA 445.359 467.979 (2007) 6 años 13.892.231 14.077.558 (2012) 1 año

(1) Graneles Líquidos + Graneles Sólidos + mercancía General  FUeNTe: Fernando gonzález laxe a partir de datos de Puertos del Estado
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Pulso sectorial INDICADORES

Es el capital social medio de las 260 
nuevas empresas de logística que se han 
puesto en marcha en nuestro país en el 
mes de enero. El saldo neto de creación de 
mercantiles en el sector logístico español 
durante este primer mes de 2014 arroja 
una cifra positiva de 184 empresas.

16.584

AÉREO

Los aeropuertos inician el año con 
buenas perspectivas en el tráfico de carga

 El tráfico de mercancías en los 
aeropuertos de la red de Aena logró 
un volumen de 51.299 toneladas de 
carga, un 9% más que en febrero de 
2013. Este incremento se suma ya 
al buen resultado logrado en enero, 
por lo que en el conjunto de estos 
dos meses la cifra asciende a 103.103 
toneladas, lo que supone un 7,9% de 
crecimiento con respecto a los datos 
de enero y febrero de 2013.

Los datos ofrecidos por Aena mues-
tran que el tráfico de la carga creció en 
febrero en los cuatro aeropuertos que 
registran más mercancías: Madrid-
Barajas registró 28.754 toneladas 
(+11,2%); Barcelona-El Prat, 7.649 

(+1%); Zaragoza, 5.515 toneladas 
(+20,1%), y Vitoria, 3.115 (+12,5%).

Desde el gestor aeroportuario des-
tacan la recuperación lograda en el 
aeropuerto de Barajas, pero especial-
mente al desarrollo que sigue mos-
trando el enclave de Zaragoza, que 
“se consolida una vez más como el 
tercer aeropuerto de la red de Aena 
en transporte de mercancías”. En 
este sentido, explica que del total de 
operaciones del enclave aragonés, 
5.512 corresponde a mercancía 
internacional. En el dato acumu-
lado de 2014, Zaragoza aumenta el 
tráfico de mercancías un 14,2%, con 
10.733 toneladas. 

1 Evolución de mercancía aérea transportada en la red Aena y en los cuatro aeropuertos principales

Toneladas FUENTE: Aena

+7,90%é

BARÓMETRO DEL TRANSPORTE www.timocom.com

Dos de cada tres 
camiones circulan 
sin carga en Europa

 El tráfico en las carreteras euro-
peas recupera poco a poco volumen 
de mercancías, pero se sitúa todavía 
en niveles mínimos de actividad. 
Los resultados del barómetro del 
transporte elaborado por T&C 
Truck & Cargo y El Vigía muestran 
una tendencia de leve crecimiento 
en las últimas semanas, pero 
resulta todavía insuficiente para 
extraer conclusiones positivas. Así, 
la semana pasada, hasta el 65% de 
los vehículos industriales circulaban 
en vacío por las carreteras europeas, 
por lo que sólo uno de cada tres 
camiones disponían de carga en sus 
remolques. 

El análisis del barómetro evidencia 
la dependencia económica de este 
sector en España con los mercados 
de Francia y Portugal, ya que nues-
tros vecinos lideran de forma muy 
evidente los tráficos de exportación 
e importación en los porcentajes de 
vehículos con carga. Hasta el 85% 
de los camiones que viajaban de 
España a Francia circulaban con 
mercancía, mientras que en el caso 
de los vehículos que parten de Por-
tugal a nuestro país el porcentaje se 
se situó en el 72%. 
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Datos del 
13 al 19 de febrero

Datos del 27 de febrero
al 5 de marzo

Datos del 
20 al 26 de febrero
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1 Evolución de las exportaciones e importaciones marítimas de Europa 

La recuperación del consumo reaviva 
la importación marítima en Europa é

Teus FUENTE: Container Statistics

TERRESTRE

España mejora el tráfico en las carreteras en 2013

1 Ranking europeo por horas de congestión en las carreteras

 FUENTE: Ciltuk
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Entrevista
“Debemos avanzar más en la colaboración con las administraciones, 
pues tenemos que ir de la mano a la hora de buscar soluciones que 
ayuden a la rentabilidad de las empresas y al impacto social 
que genera la logística, sobre todo a nivel urbano”. 

Pol Lligoña
Director de Logística de Caprabo

D

Elena de Jesús Barcelona
 Caprabo es la compañía de super-

mercados más antigua de España. 
En Catalunya, dispone de tres plata-
formas logísticas para distribuir sus 
productos por todo el territorio. En el 
caso de las zonas de Navarra y Madrid, 
la logística está integrada en los flujos 
de Eroski. En esta entrevista, el direc-
tor de Logística de la compañía, Pol 
Lligoña, nos explica las particularida-
des del sector del gran consumo, así 
como los principales objetivos a corto 
y medio plazo del grupo. 

¿Qué destacaría de estos 56 años de 
historia de la compañía?
Aunque es difícil destacar algún hito 
en una compañía con tanta historia, 
a nivel logístico subrayaría la cultura 
de mejora continua y de búsqueda de 
la innovación. Ésta nos ha ayudado a 
adaptarnos a las diferentes realidades 
que ha tenido, tanto el mercado como 
Caprabo, en todos estos años. 

¿Cuáles son las principales caracte-
rísticas de la logística de productos de 
gran consumo?
Lo que la hace diferente es que no 
sólo tienes que gestionar una cadena 
de suministro, sino que existen tantas 
como categorías de producto. No es lo 
mismo la cadena de suministro que 
diseñes para un producto muy pere-
cedero, como el pescado fresco, que 
la que necesita la alimentación seca 
de media rotación (siendo el mismo 
tipo de producto). El gran reto de este 

sector es precisamente otorgarle a 
cada categoría logística una solución 
adecuada. Asimismo, todas estas 
cadenas de suministro deben convi-
vir y sinergiarse en la medida de lo 
posible para que, de cara a la tienda, 
sólo exista una. 

Caprabo forma parte del grupo Eroski 
desde 2007, del que representa el 
20% del negocio. ¿Cómo aúnan 
sinergias para coordinar todo el pro-
ceso logístico? 
A nivel de compra, obviamente hay 
procesos que se deben unir por el bien 
común y está claro que la negociación 
con los proveedores comunes se ges-
tiona desde el grupo por un tema de 
volumen. En el proceso logístico, 

“Mejoramos las relaciones con los 
proveedores para que los clientes 
no paguen ineficiencias logísticas”

La realidad económica actual “ha obli-
gado a adoptar medidas para asegurar 
la máxima eficiencia en el momento 
más duro del mercado”, aseguró a esta 
publicación hace unos meses. ¿Cuál 
ha sido el grado de replanteamiento 
de las estrategias logísticas?
Realizamos nuestro plan estratégico 
de logística a principios de 2013, con 
lo que ya considerábamos la realidad 
del mercado en las decisiones que 
tomamos. Nuestra estrategia se basa 
en tres ejes fundamentales: rentabili-
dad, flexibilidad y colaboración. 

De hecho, en 2013 cambiaron cinco 
plataformas para concentrarlas en 
otras que ya estaban operando. ¿En 
qué situación se encuentra este pro-
ceso de rentabilizar los metros cua-

drados de suelo logístico existente, 
eliminando todas las operaciones 
que no aporten valor al negocio y que 
ocupen espacio? 
Ya no quedan muchas operaciones 
por internalizar, pues ya realizamos 
todas las que teníamos en mente en 
2013. De todas formas. replanteamos 
constantemente todo lo que hacemos 
y cómo lo hacemos. Hay que darle a 
cada proceso de tu cadena de sumi-
nistro la solución adecuada para cada 
momento. Esto es flexibilidad.

Asimismo, debido a los proyectos de 
cambios de plataformas y la búsqueda 
de la flexibilidad en la producción, 
Caprabo logró una reducción del 
coste logístico de casi 7% en 2013. 
¿Qué previsiones tienen para 2014?
Para 2014 también hemos proyectado 
un ahorro importante, con planes 
para mejorar la productividad de las 
plataformas y del transporte. 

Por otra parte, durante 2013 implan-
taron las jornadas irregulares para 
flexibilizar la producción. ¿En qué 
consisten exactamente y cómo afecta 
a la logística?
En nuestro negocio, las ventas de las 
tiendas tienen una estacionalidad 
intersemanal considerable. Por ello,  
nuestra actividad en los almacenes y 
la distribución también tienen picos 
y valles de producción. Lo que inten-
tamos con las jornadas irregulares es 
precisamente que en los almacenes se 
trabajen más horas cuando más activi-
dad hay y viceversa. Todo ello dentro 
de lo que la ley nos permite y según lo 
acordado con la Representación Legal 
de los Trabajadores (RLT).

Asegura también que la logística 
inversa sigue siendo la gran olvidada. 
¿Qué pasos se deben dar al respecto?
La logística inversa, hace unos años, 
suponía un coste muy elevado para 
el poco valor que se le daba. Por 
ello, hemos implantado un centro 

“Nuestra estrategia 

logística se basa en tres 

ejes fundamentales: 

rentabilidad, flexibilidad 

y colaboración”

hemos estado realizando un ejercicio 
de ver qué fases o zonas tenía sentido 
sinergiar y cuáles no, pero siempre 
manteniendo el modelo de negocio 
de cada enseña. En este sentido, las 
operaciones de Madrid y Navarra se 
gestionan desde Eroski (la mayor 
parte) para las tiendas de Caprabo, 
pero siempre garantizando nuestro 
modelo de negocio. Pero a la inversa, 
la gestión de las rutas de distribución, 
por ejemplo, se realiza de forma cen-
tralizada desde nuestra compañía, 
aprovechando la herramienta y el 
equipo de trabajo de TMS que ya 
tenía implantado Caprabo en el 
momento de la compra y que Eroski 
lo valoró como una posible mejora a 
extender en sus plataformas. 

De esta forma, ¿asume que la 
dimensión de la compañía es clave 
para rentabilizar la logística?
Intento hacerme la pregunta al 
revés. Debemos garantizar la ren-
tabilidad de la compañía, tenga el 
tamaño que tenga, y la logística es 
un eje fundamental para ello. Nues-
tra estrategia debe ser lograr una 
logística flexible, asegurando así que 
podemos amoldarnos de una forma 
sostenible a todos los cambios que 
experimente el negocio. 

¿Cómo responden a la dispersión 
geográfica de los 359 establecimien-
tos de los que disponen?
Hay que valorar qué parte de tu 
cadena es más flexible. En este 

caso, las plataformas son difíciles 
de mover y además, consideramos 
que las tenemos muy bien ubicadas 
para suministrar en Catalunya. Lo 
que hacemos es intentar rentabilizar 
el transporte con TMS. Disponemos 
de una herramienta y un equipo 
centralizado que se encargan de 
diseñar las rutas diarias de forma 
dinámica en función del volumen 
a transportar a cada tienda. El obje-
tivo es garantizar que hacemos los 
mínimos kilómetros, sobre todo en 
vacío. Asimismo, procuramos, en la 
medida de lo posible, tener un flujo 
entre plataformas que nos permita 
concentrar los repartos de Barcelona 
en el almacén de L’Hospitalet y el 
resto de Catalunya desde Abrera. 

“El gran reto del sector 

del gran consumo es 

precisamente otorgarle 

a cada categoría logística 

una solución adecuada”
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FAMILIA

Disfrutar junto 
a los suyos

CINE

Pasión por el 
séptimo arte

DEPORTE

Amante del 
baloncesto

El fin de semana no 
hay excusas para no 
pasarlo en familia. El 
director de Logística 
de Caprabo sabe bien 
cómo pasar tiempo de 
calidad con los suyos.

SOBRE GUSTOS...

El cine ha sido, 
desde su más tierna 
infancia, una de sus 
grandes aficiones. El 
séptimo arte es capaz 
de despertar todas 
sus emociones. 

El baloncesto es 
otra de las grandes 
debilidades de Pol 
Lligoña. Cuando su 
agenda se lo permite, 
intenta disfrutar 
de esta actividad.

de retorno en nuestra plataforma de 
Abrera para que todos los residuos 
de papel, cartón, porex, plásticos y 
palets se traten de forma especial y 
consigamos darle más valor en su 
retorno al mercado. Todo esto tam-
bién ayuda al medio ambiente, pues 
se reduce el número de camiones 
necesarios para retirar contenedores 
y se garantiza que todo se entrega de 
forma correcta para reciclar. Este es 
un primer paso, aunque deberemos 
dar más, como por ejemplo, ver cómo 
gestionamos el residuo orgánico que 
se genera en las tiendas.

En septiembre dieron por finalizado 
el contrato que mantenían con el ope-
rador GLM Logistics. ¿Por qué? 
Por rentabilizar los metros cuadrados 
que teníamos disponibles en la nave 
de L’Hospitalet, donde podíamos rea-
lizar la operación de Capraboacasa.

¿Con qué operadores logísticos traba-
jan en la actualidad? 
Ahora mismo sólo tenemos exter-
nalizada la operación de almacenaje 
y picking de congelado en Cefrusa 
(El Bruc).

En este sentido, ¿cómo y en qué 
medida las relaciones entre opera-
dores y cargadores se han alterado 
en los últimos años?
En nuestro caso, en el sentido de 
que  hemos decidido internalizar 
operaciones para ganar en rentabi-

lidad de los metros cuadrados. Creo, 
por lo que he podido compartir con 
directores de operadores logísticos, 
que la recesión económica les ha 
obligado a buscar mejoras que pue-
dan ofrecer a sus clientes de forma 
proactiva y así conseguir fidelizarles 
y aportar valor diferencial.

Desde Aecoc trabajan para lograr la 
implantación de las 44 toneladas en 
España. ¿Cree que a lo largo de 2014 
podría lograrse esta ampliación de 
las dimensiones de los camiones en 
nuestro país? 
No soy el mejor para contestar a esta 
pregunta por dos motivos. En primer 
lugar, porque su utilización directa 
en Caprabo la veo bastante limitada,  
excepto en casos de proveedores que 
podrían entregar más producto con 
menos viajes. En segundo lugar,  
porque no sé a qué ritmo avanzan 

todas las negociaciones. De todas 
formas, valoraría muy positivamente 
que se lograra implantar, pues creo 
firmemente que es una solución de 
optimización y de impacto social que 
necesitamos.

Por otra parte, Caprabo lanzó el 
servicio de compras online en 2001. 
¿Cómo valora su evolución? 
Fuimos pioneros con el supermer-
cado online, teniendo un creci-
miento hasta 2010 de dos dígitos 
anuales. Ahora mismo estamos 
en 30 millones de venta y 150.000 
clientes. Ahora bien, así como 
en otros sectores la venta online 
sigue creciendo a ritmos elevados, 
la alimentación parece que se ha 
estancado un poco. Mi percepción 
es que se ha mezclado un tema cul-
tural en nuestro país que desde la 
distribución organizada todavía no 

hemos sabido potenciar. Durante los 
próximos años creo que habrá algún 
actor que conseguirá que este mer-
cado explote de una vez. Esperemos 
que sea Capraboacasa quien lo haga 
con todos los planes que tenemos 
en mente. 

Según apuntan algunos expertos, el 
sector logístico tocó fondo en 2013 
para luego iniciar su recuperación en 
2014. ¿Qué valoración le merece?
Lo que está claro es que parece que  
hemos tocado fondo y ya se ven 
indicios, aunque débiles, de recu-

peración. Ahora bien, debemos ser 
conscientes de que la recuperación 
será muy lenta. De esta forma, pro-
bablemente los primeros meses del 
año 2014 estemos  estancados, para 
a finales de año ver algo de recupera-
ción, pero no creo que sea ni mucho 
menos notoria. 

Teniendo en cuenta que la logística 
sigue siendo uno de las principales 
palancas de rentabilidad de las compa-
ñías, ¿qué cambios se producirán este 
año en el sector del gran consumo?
Los cambios más perceptible ven-
drán en materia de colaboración en 
toda la cadena de suministro. Este 
punto es el que tiene más recorrido 
de mejora y, para ello, debemos cam-
biar paradigmas que llevan muchos 
años integrados en nuestra gestión. 

Estamos encontrando mucha efi-
ciencia en la cadena con esta dinámica 
de relación estrecha con la logística 
de nuestros proveedores, arrancando 
proyectos comunes para conseguir 
un objetivo claro: que el cliente no 
pague nuestras ineficiencias. Donde 
todavía debemos avanzar más es en 
la colaboración con las administra-
ciones, pues debemos ir de la mano 
para buscar soluciones que ayuden 
a la rentabilidad de las empresas y al 
impacto social que genera la logística, 
sobre todo a nivel urbano. 

“Hay que darle a cada 

proceso de tu cadena de 

suministro la solución 

adecuada a cada momento, 

esto es flexibildiad”

“La implantación de 

las 44 toneladas es una 

solución de optimización 

y de impacto social que 

necesitamos”
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  La ministra de Fomento, Ana Pastor, firmó un pro-
tocolo de colaboración con la presidenta del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Paloma Gázquez. 

El objetivo es promover el empleo de los ingenieros en el 
exterior, garantizando las mejores condiciones de trabajo 
posibles y empleos acordes con su formación. 

 Zaragoza acogió la semana pasada 
el Congreso Nacional de Carreteras 
Locales. Esta nueva edición contó 
con el apoyo del Gobierno de Aragón 

y su principal objetivo fue responder 
a los problemas coyunturales y a los 
futuros desafíos que afrontan las 
carreteras estatales. 

  La Naval entregó el buque EDT 
Hercules al armador EDT Offshore. 
Este buque, cuya función es dar 
apoyo y soporte a las plataformas 

petrolíferas offshore, dispone de 
una cubierta diáfana de 950 metros, 
con una capacidad de carga de hasta 
2.300 toneladas. 

 El temporal que ha azotado la costa gallega durante 
los últimos días ha dejado al descubierto en la playa de 
O Rostro de Fisterra un barco de vapor hundido en 1927. 

Se trata de una nave propiedad de la Sociedad General de 
Comercio, Industria y Transporte de Lisboa y que en el 
momento del accidente transportaba azúcar. 

MARÍTIMO

El temporal descubre los restos de un barco hundido en 1927

MERCADO LABORAL

Fomento e ingenieros impulsan el empleo en el exterior

MARÍTIMO

La Naval entrega el ‘EDT Hercules’

INFRAESTRUCTURAS

El estado de las carreteras a debate

Los miembros del Air Cargo 
Club han reelegido a Fernando 
Gonzalo como presidente de 
la organización. Gonzalo llegó 
en 2010 a la presidencia del 
Air Cargo Club, asociación 
que fue fundada en 1989.

Fernando Gonzalo, 
reelegido presidente 
del Air Cargo Club

EFE

MINISTERIO DE FOMENTO

LA NAVAL

AEC

EN LA MIRA
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El nombramiento de Luis 
Zubialde como director 
general de Palletways 
UK se produjo hace unas 
semanas y la compañía 
ya ha decidido quién le 
sucederá en la dirección 

Palletways Iberia 
designa al nuevo 
director general

general en la Península 
Ibérica. Será Gregorio 
Hernando (en la fotografía) 
que en la última etapa de 
Luis Zubialde al frente de 
Palletways Iberia ocupaba 
el cargo de director 
Comercial y Desarrollo. 
Llegó a la compañía en 
abril de 2012 tras algo más 
de un año en el Grupo CAT.

Las pérdidas operativas 
de Hanjin Shipping han 
superado los 566 millones 
de euros entre 2011 y 2013. 
Ante esta situación, el 
grupo ha decidido dar 
entrada al Industrial Bank 

Hanjin vende el 70% 
de TTI Algeciras para 
obtener liquidez

of Korea en su terminal 
de Algeciras para obtener 
liquidez. De esta forma, 
la empresa presidida por 
Eun Young Choi incumple 
el compromiso de realizar 
nuevas inversiones en 
España realizado ante el 
ministro de Industria y 
Energía, José Manuel Soria, 
hace apenas seis meses.

  El presidente de Puertos del Estado, José 
Llorca, asistió, junto con otras 25 autoridades 
portuarias españolas, a la Seatrade Cruise 

Shipping de Miami. El responsable aseguró 
que para atraer esta industria es necesario ser 
eficientes y dar costes competitivos. 

PUERTOS

Llorca visita la feria mundial de cruceros de Miami

  Miembros del grupo Moldtrans visitaron 
la semana pasada los puertos de Valencia y 
Barcelona. En el enclave catalán, los represen-

tantes de la compañía visitaron el buque Cosco 
América, de 349 metros de eslora y 100.000 
toneladas de peso.

OPERADORES

Moldtrans visita los puertos de Barcelona y Valencia

MOLDTRANS

PUERTO DE HUELVA

  El presidente de la Comunidad de Murcia, 
Ramón Luis Valcárcel, y el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, reafir-

maron la semana pasada su empeño en que el 
Corredor Mediterráneo “sea una realidad en el 
horizonte de 2016”. 

FERROVIARIO

Valcárcel y Fabra apoyan el Corredor Mediterráneo

  La asamblea de la Fundación Puertos de 
Las Palmas hizo públicos los ganadores de los 
Premios Puerto 2014, que este año celebran 

su vigésima edición. Entre los premiados des-
tacan la Naviera Armas, el Programa Mundial 
de Alimentos y Cepsa, entre otros. 

MARÍTIMO

Las Palmas falla la 20 edición de los Premios Puerto

PUERTO DE LAS PALMAS

PUERTO DE ALICANTE



12    EL VIGÍA    17 DE MARZO DE 2014

Logística

ponsabilidad social corporativa de las 
empresas”, señala Elena Pellón. No 
en vano, y según estudios realizados 
desde el Instituto Itene, la imagen de 
marca y la diferenciación de la compe-
tencia, son los criterios más valorados 
desde el ámbito empresarial a la hora 
de emprender proyectos de medición 
de su impacto en el medio ambiente 
(ver gráficos). 

Se sabe poco por el momento 
sobre este nuevo sello que otorgará 
el ministerio a las empresas incluidas 
en el registro y resulta complicado 

EMPRESAS

El Gobierno da el primer paso para extender 
la medición de la huella de carbono en España 
Los expertos demandan más incentivos para promover una nueva política medioambiental 
A. Guerrero Barcelona

 La aprobación del Real Decreto 
sobre huella de carbono, acordada 
el pasado viernes por el Consejo de 
Ministros, aspira a representar un 
cambio de tendencia en la política 
medioambiental de las empresas 
españolas, y establecer un punto de 
partida para aproximarnos a nuestros 
vecinos europeos. El documento, de 
carácter voluntario, supondrá en dos 
meses la creación de un registro en el 
que estarán inscritas las empresas que 
decidan calcular el volumen de gases 
de efecto invernadero que emiten a 
la atmósfera, y se comprometan a 
reducirlo. De esta forma, su puesta 
en marcha puede trascender, en la 
práctica, a mejoras en la eficiencia de 
los procesos logísticos e industriales. 

La Oficina Española de Cambio 
Climático, adscrita al ministerio de 
Agricultura, Alimentación Medio 
Ambiente, y que ha liderado esta ini-
ciativa, ha establecido incentivos para 
tratar de convencer a las empresas de 
las bondades de este proyecto. Según 
explican desde el departamento, las 
empresas recibirán un sello que reco-
nocerá a las empresas que impulsen 
esta estrategia de comunicación. 
“Participarán de un esquema nacio-
nal respaldado por el ministerio, que 
influirá positivamente en su política 

de responsabilidad corporativa”, ase-
guran fuentes del ministerio. Por otra 
parte, “existe la posibilidad” de que las 
inversiones en instalaciones acometi-
das para reducir la huella de carbono 
puedan acogerse a una deducción 
fiscal del impuesto de sociedades, y 
que podría llegar a un ahorro del 8% 
en esta tasa. El tercer incentivo, y que 
se llevaría a cabo “a medio plazo”, cinco meses después de la iniciativa 

francesa que obliga a todas las com-
pañías a notificar sus emisiones de 
dióxido de carbono. Dario Pérez, de 
la ingeniería Creara, valora el Real 

En dos meses se creará un 

registro que incluirá a las 

empresas que decidan 

calcular sus emisiones y se 

comprometan a reducirlas

evaluar el prestigio que representará 
para la marca de cara al consumidor 
final. “Habrá que ver la campaña de 
promoción que realice el ministerio y 
el esfuerzo de difusión de la medida”, 
señala Mercedes Hortal, que sí se 
muestra confiada en “el esfuerzo y 
la voluntad” del departamento por 
“elaborar guías y documentos para 
facilitar a las empresas el cálculo de 
la huella”.

  A estas variables se suma en el 
debate el carácter voluntario de la 
medida, puesta en marcha apenas 

Los expertos confían en la 

campaña de difusión que 

realice el ministerio para 

promocionar el sello que 

distinguirá a las empresas

según el ministerio, es que “se espera 
vincular la participación en el registro 
con la contratación pública”, de forma 
que las empresas que comuniquen 
su huella de carbono partan con 
cierta ventaja en las licitaciones de las 
administraciones. 

Sin embargo, los expertos medioam-
bientales ponen en duda el alcance de 
estos incentivos. Desde el Instituto 
Itene, Mercedes Hortal, responsa-
ble de la Oficina de Sostenibilidad, 
recuerda que la deducción fiscal ya 

estaba incluida en la ley del Impuesto 
sobre Sociedades, por lo que lamenta 
que este Real Decreto no incluya nin-
guna medida fiscal adicional que pro-
mueva las inversiones. “Las cantidades 
deducidas va a ser irrisorias”, lamenta, 
por su parte, Alejandro López-Cortijo, 
socio de la empresa Black to Green, 
que recuerda que el coste del cálculo 
para una empresa oscila entre los 
1.000 y los 5.000 euros.

Por otra parte, las fuentes consulta-
das consideran demasiado impreciso 
el nuevo criterio medioambiental que 
incluirán las administraciones en sus 
procesos de contratación.  Sebastián 
Labella, director de la Iniciativa Car-
bonFeel, un grupo interuniversitario 
especializado en el cálculo de la huella 
de carbono, considera que “no es sufi-
ciente”. “Entendemos que debería ser 
obligatorio que en todos los concurso 
públicos que los proveedores incorpo-
ren la huella de carbono corporativa, 
e incluso la del producto o servicio 
a ofertar. Y debería ser en todas las 
comunidades autónomas para evitar 
la competencia entre las mismas”, 
señalan. Pese a ello, nadie duda de la 
importancia de esta propuesta. Elena 
Pellón, de la consultora Solid Forest, 
recuerda que  lleva “varios años en 
la recámara” y la califica como “una 
vía muy poderosa para generalizar el 
concepto la huella de carbono”. Una 
opinión similar a la de Marcos López-
Brea profesor de la Escuela de Orga-
nización Industrial y consultor en el 
ámbito de las energías renovables y 
el cambio climático: “Sería una de 
las mejores maneras de impulsar la 
reducción de emisiones en España”, 
asegura. 

UN SELLO, NUEVA IMAGEN DE MARCA
Sin ahorros económicos a la vista y 
mientras se cumple el “medio plazo” 
previsto para incorporar esta variable 
medioambiental en los concursos, el 
documento acreditativo que otorgará 
el ministerio se postula como el gran 
aliciente de las empresas que se deci-
dan a seguir los pasos del ministerio. 
“Es un instrumento de reconoci-
miento que puede integrarse bien en 
los esquemas de comunicación y res-

1 Razones de las empresas para calcular su huella

FUENTE: Itene

la recámara” y la califica como “una 
vía muy poderosa para generalizar el 

las mejores maneras de impulsar la 

previsto para incorporar esta variable 

En enero de 2013 comenzó a ela-
borarse el primer borrador de esta 
medida. En noviembre se publicó un 
segundo que recibió alegaciones y 
que ha derivado en el Real Decreto. 

El ministerio de Medio 

Ambiente señala que “a 

medio plazo”se incluirá 

el criterio medioambiental 

en la adjudicación pública

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el nuevo Real Decreto sobre la medición de la huella de carbono

1 Beneficios que observan las empresas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cubrir requisitos
del cliente privado

Cubrir requisitos
del cliente público

Exigencias informativas
por parte de inversores

Adaptación a
la legislación

Imagen de marca
 y reputación

Otros

42%

42%

33%

42%

83%

33%

Atraer nuevos clientes / 
consumidores

Motivar a
los empleados

Diferenciación de
la competencia

Acceso a nuevos
mercados

Otros

0% 20% 40% 60% 80% 100%

33%

33%

100%

33%

25%
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Decreto por tratarse de “un primer 
paso para poder hacer una norma 
más exigente en el futuro inmediato, 
aunque sin duda hubiera sido desea-
ble una norma más exigente”. 

Mercedes Hortal observa además 
reticencias por parte del empresariado 
en la aplicación de esta iniciativa. “Hay 
mucha incertidumbre por parte de las 
empresas y no sé cómo van a reaccio-
nar a la hora de integrarse a este regis-
tro”. “Las empresas son reticentes a 
hacer públicos ciertos datos, por lo 
que necesitan que el proyecto sea 

Es el porcentaje máximo de deduc-
ción en el impuesto de sociedades 
que podrán lograr las inversiones 

8%
de deducción

realizas en bienes de material des-
tinadas a la protección del medio 
ambiente. La medida, sin embargo, 
tal y como lamentan los expertos 
de este sector, no es novedad que 
aporte este Real Decreto, sino que ya 
estaba incluida en el artículo 39 del 
texto refundido de la ley de Impuesto 
sobre Sociedades. 

Las empresas focalizan en 
la logística sus esfuerzos 
para reducir las emisiones 

A. G. Barcelona
 El sector del transporte y la logís-

tica representa hasta el 22% de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Un dato que eviden-
cia la importancia que representan 
para las empresas estos procesos a 
la hora de afrontar su objetivo de 
reducir su impacto medioambien-
tal. “Definitivamente es un sector 
en el que las empresas deben 
concentrar sus esfuerzos”, explica 
Mercedes Hortal, responsable 
de la Oficina de Sostenibilidad de 
Itene. “El transporte es uno de los 
sectores que más contribuyen a los 
gases de efecto invernadero, por lo 
que es también uno a los que más 
se dirige este registro del ministerio 
de Medio Ambiente”. 

Este interés se demostró en la 
jornada que el Instituto Itene orga-
nizó la semana pasada a propósito 
del nuevo Real Decreto de huella de 
carbono, y en el que responsables 
de cada uno de los eslabones de la 
cadena de suministro mostraron 
entre sus iniciativas, las medidas 
con las que pretenden mejorar la 
eficiencia ambiental de la logística.  
Aurelio del Pino, director general 
de la Asociación de Cadenas Espa-
ñolas de Supermercados (ACES), 
destacó algunos de los pasos que  
están emprendiendo las grandes 
cadenas de distribución para lograr 
una mayor sostenibilidad logística 
y un menor consumo energético 
en el transporte. Del Pino se refi-
rió, por ejemplo, al acercamiento de 
las redes logísticas a los centros; al 
uso del transporte intermodal; a la 
promoción de los vehículos de gas 
natural o eléctricos para el reparto 
de la mercancía; la optimización de 
las rutas de entrega; o a los benefi-
cios de la conducción sostenible. 

Eduardo Zapata, secretario gene-
ral de la patronal logística UNO, 
destacó en este sentido los esfuerzos 
que están realizando los operadores 
para aportar soluciones que permi-

Uno de los principales objetivos es tratar de reducir 
el consumo energético del transporte de mercancías 

Las empresas valoran el factor ambiental al externalizar el transporte / ARCHIVO

que, en general, lo que deben 
medir las empresas son “las emi-
siones directas, fruto del uso de 
combustibles fósiles en su proceso 
de producción, las emisiones de los 
vehículos propiedad de la empresa 
y las emisiones derivadas del con-
sumo energético de la actividad 
productiva”. Pero, desde Itene asu-
men que este esfuerzo de ahorro 
medioambiental se debe extender 
hasta los proveedores de una com-
pañía, por lo que se multiplican 
los efectos de estas iniciativas. Así, 
Mercedes Hortal explicó que una 
empresa puede “cubrir todos los 
impactos ambientales relevantes, 
incluyendo flotas de vehículos que 
tenga subcontratadas, e incluso ins-
tar a sus proveedores a que también 
determinen su huella de carbono y 
tomen medidas correctivas para 
reducirla”. 

tan una reducción en la huella de 
carbono. Zapata se refirió, en este 
sentido, a nuevos modelos logísti-
cos que están impulsando, como 
la distribución nocturna o el uso 
de plataformas de consolidación; 
a nuevas tecnologías que permitan 
reducir los recorridos, o mejorar 
el sistema actual del código postal 
para optimizar las entregas. 

Hortal apuntó, en este sentido, 
que actualmente hay varias meto-
dologías para determinar la huella 
de carbono de una compañía, pero 

Los operadores están 

llevando a cabo esfuerzos 

para aportar soluciones 

que reduzcan la huella 

de carbono a sus clientes

tangible para que se decidan a dar el 
salto”. Algunos expertos, sin embargo, 
pronostican ya un alcance muy redu-
cido de la medida, como señala Sebas-
tián Labella, al considerar que se con-
vertirá “en otro sello ambiental más, 
sin efectos beneficiosos para el medio 
ambiente”. Una opinión similar a la 
de López-Cortijo, que cree que “no va 
a tener repercusión alguna”. “Imagino 
que se darán de alta en el registro las 
pocas empresas de transporte que ya 
la tengan calculada, pero el resultado 
global será invisible”. 

EFE
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Logística

ESTRATEGIAS

El Senado insta al Gobierno a adoptar 
nuevas medidas en materia logística

 La Cámara Alta aprobó la semana 
pasada una moción presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular en 
la que se insta al Gobierno a adoptar 
una serie de medidas para impulsar 
la industria logística. Según explicó 
el portavoz de Fomento del GPP, 
Jaime Mateu, la actividad logística 
es esencial para el desarrollo eco-
nómico y la vertebración territorial, 

y constituye además, un importante 
motor de generación de empleo. De 
hecho, detalló que, en la actualidad,  
representa el 5,5% del PIB y emplea 
a 850.000 personas. 

Por su parte, el senador por Bur-
gos demandó definir una estrategia 
conjunta a nivel nacional en la que 
se impliquen las administraciones 
y los sectores afectados para crear,  

aprovechando las “excelentes” infra-
estructuras existentes y la privilegiada 
situación geográfica de España, una 
gran plataforma logística del sur de 
Europa.

En concreto, la moción incluye 18 
puntos, entre los cuales destaca el  
desarrollo de la Unidad Logística, 
creada a comienzos del 2013, refor-
zando su composición y definiendo 

sus funciones para la implementa-
ción de la Estrategia Logística. Por 
otra parte, también aboga por desa-
rrollar una normativa específica de la 
logística, coordinada con las políticas 
europeas e internacionales, que dote 
al sector de un cuerpo jurídico pro-
pio y en que contemple a la logística 
como una actividad de servicios única 
y no como suma de iniciativas regula-
das de forma individual. 

Asimismo, el texto quiere culmi-
nar la liberalización del transporte 
ferroviario de mercancías al objeto 
de impulsar una mayor competencia 
en los mercados y mejora de la efi-
ciencia. Entre otras medidas, también 
propone mejoras en la formación o la 
creación de la ventanilla única. 

Aragón crea una 
comisión para 
investigar Plaza

El Vigía Barcelona
 El pleno de las Cortes de Aragón 

ha aprobado con los votos a favor de 
PP, PSOE, CHA e IU y la abstención 
del PAR, la creación de una comisión 
de investigación para que estudie y 
depure las responsabilidades políti-
cas, si las hubiera, sobre  el proyecto 
de la Plataforma Logística de Zara-
goza (Plaza). Los tres grupos de la 
oposición, PSOE, CHA e IU, han sido 
quienes han propuesto la creación de 
esta comisión que trabajará durante 
los próximos seis meses. 

El portavoz del PSOE, Javier Sada, 
ha recalcado que debe servir para 
“analizar, rectificar y mejorar” la ges-
tión de Plaza, así como para “aclarar 
las posibles responsabilidades políti-
cas, si hubieran existido”. En este sen-
tido, Sada ha pedido que la comisión 
“no sea alpiste para los canarios”,  en 
referencia a las declaraciones del 
presidente de las Cortes de Aragón y 
del PAR, José Ángel Biel, de que las 
comisiones parlamentarias de investi-
gación “no sirven para nada más que 
para dar alpiste a los canarios”.  Por 
otro lado, el portavoz de CHA, José 
Luis Soro, ha lamentado las “desacer-
tadas palabras” de Biel, que “ponen 

en cuestión el parlamentarismo” y ha 
explicado que “esto no es morbo, es 
transparencia” y “defender la demo-
cracia” ante “pajarracos que roban el 
dinero de todos y a quienes hay que 
cortarles las alas”, con el objetivo de  
“ventilar responsabilidades políticas, 
muy diferente de las penales. No 
hay que interferir en la justicia”, ha 
aclarado. 

El titular del Juzgado de Instrucción 
número 5 de Zaragoza, Francisco 
Picazo, investiga el sobrecoste de 
la construcción de unas naves que 
realizó la empresa Codesport para 
Plaza. La justicia investiga el caso 
por apreciar indicios de que se repar-
tió 14 millones del sobrecoste de la 
infraestructura con el exviceconsejero 
de Obras Públicas del Gobierno de 
Aragón, Carlos Escó, y el exgerente 
de Plaza, Ricardo García Becerril.

La Justicia estudia posibles irregularidades en Plaza / CORTES DE ARAGÓN

Se ha aprobado con los votos
a favor de PP, PSOE, CHA e IU 

Este órgano parlamentario 

trabajará durante seis 

meses para  depurar las 

responsabilidades políticas, si 

las hubiera, sobre el proyecto

DISTRIBUCIÓN

Zaragoza lanza dos pilotos 
para mejorar la gestión de 
su reparto urbano de carga

Sandra Lorente Madrid
 Zaragoza se ha unido al número de 

ciudades, encabezadas por Madrid, 
Barcelona o Bilbao, que apuestan 
por una gestión de la distribución 
urbana de mercancías para mejorar 
la eficiencia de los actuales procedi-
mientos. En este caso, la capital maña 
lo hará a través de dos proyectos pilo-
tos desarrollados por la Asociación 
Logística Innovadora de Aragón 
(Alia) que, tras más de un año de 
análisis y estudio sobre cómo se rea-
liza el reparto de carga en la ciudad, 
ultima la puesta en marcha de dos 
proyectos piloto que buscan corre-
gir los puntos más críticos de estos 
procesos y estandarizar el reparto 
nocturno a grandes superficies de 
alimentación.

Estas dos iniciativas forman parte 
del conjunto de propuestas de Alia 
dentro de su objetivo por optimizar la 
distribución urbana: proyectos como 
discos horarios, descargas nocturnas, 
carriles multiusos, plazas temporales 
para la carga y descarga, así como 
soluciones más tecnológicas, que 
por el momento no son viables 

desde un punto de vista económico, 
como plataformas de distribución o 
el uso del tranvía para el reparto. No 
obstante, por el momento, se impul-
sarán de manera inminente dos de 
estos proyectos: el de discos horarios 
y el de descargas nocturnas.

Este último busca impulsar las des-
cargas nocturnas y en horas valle, por 
la tarde, para la distribución a grandes 
supermercados, es decir, en los espa-
cios de Eroski, Mercadona, Simply, 
Dia, etc, de modo que desviando el 

Alia apuesta por crear un procedimiento unificado 
de distribución nocturna en las grandes superficies

Alia ultima dos pruebas piloto para el reparto urbano en Zaragoza / RENAULT TRUCKS

para carga y descarga durante los 
30 minutos para los que está conce-
bido, sin que se abuse más tiempo 
del permitido como sucede en la 
actualidad, ya que el control de ese 
tiempo no resulta sencillo por parte 
de la autoridad competente. Esta 
iniciativa busca evitar los estaciona-
mientos indebidos, la falta de plazas 
en momentos de alta actividad y 
optimizar los procesos de  vigilancia 
de estas plazas. 

“En resumen –concretan desde 
Alia– crear una mayor regulación 
de las áreas de carga y descarga, con 
horarios más acordes a la realidad 
y evitando el abuso del tiempo de 
parada”. Con estas dos iniciativas, 
propuestas y respaldadas por los 
socios de Alia, Zaragoza se lanza a la 
gestión de la distribución urbana de 
mercancías. 

reparto a otros horarios que no sean 
el diurno, éste se haga de una forma 
más ágil y se evite la congestión del 
tráfico. Hasta la fecha, algunas de 
estas plataformas, como es el caso de 
la de Mercadona, ya utilizan descarga 
nocturna, pero no hay un criterio ni 
un procedimiento unificado en el 
reparto de las autorizaciones ni de 
los procesos, que es en el objetivo 
en el que trabajará Alia, tal y como 
apuntan desde la asociación. Eso, a 
su vez, implica una adaptación de las 
plataformas logísticas de esos distri-
buidores al horario nocturno genera-
lizado de estas operaciones que, por 
otro lado, se podrían llevar a cabo de 
una manera más ágil y rápida.

El otro de los proyectos pilotos 
que ultima Alia, denominado disco 
horario, busca garantizar la regula-
ción y control del estacionamiento 

Entre las propuestas a medio 

plazo de Alia, destaca la 

creación de plataformas de 

distribución urbanas o el uso 

del tranvía para el reparto
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Logística

EMPRESAS

El Vigía Barcelona
 La filial inmobiliaria del Banco 

Sabadell, Solvia, y DHL han fir-
mado un acuerdo para construir 
un nuevo centro logístico para los 
productos de L’Oréal en la localidad 
de Quer, Guadalajara. Por su parte, 
y en virtud de este convenio, la 
multinacional francesa se compro-
mete a utilizar las instalaciones  de 
Sabadell durante los próximos diez 
años, siendo DHL el encargado de 
gestionar todo el proceso logístico. 

Según explican desde el operador 
logístico, esta operación conlleva 
la reforma y la ampliación de la 
actual plataforma de 24.000 metros 

cuadrados, que estará operativa en 
el mes de julio. Posteriormente, la 
segunda fase de la nave concluirá 
a lo largo del mes de noviembre y 
sumará 28.000 metros cuadrados, 
de forma que el nuevo centro ope-
rativo pasará a disponer de 52.000 
metros cuadrados definitivos. 

Con todo, las previsiones que 
manejan desde el Banco Sabadell 
apuntan que la nueva plataforma 
logística estará a pleno rendi-
miento a principios del ejercicio 
2015. Asimismo, fuentes del Banco 
Sabadell, aseguran que “esta opera-
ción, como otras inversiones que 
se están dando en otros ámbitos, 
viene a demostrar que, tras unos 
años duros de crisis, la economía y 
las empresas comienzan a dar pasos 
hacia una recuperación que es aún 
lenta en cuanto a su velocidad, pero 
progresiva en cuanto a su desarro-
llo”. En la actualidad, DHL gestiona 
los productos de L’Oréal desde tres 
plataformas logísticas, ubicadas en 
San Agustín de Guadalix (Madrid), 
Torija (Guadalajara) y en Telde 
(Gran Canaria). DHL gestiona los productos de L’Oréal desde tres naves, en la actualidad / DHL

L’Oréal inaugurará en julio una nueva 
plataforma logística en Guadalajara
DHL gestionará la nueva instalación de 52.000 m2

BREVES

 Envialia ha alquilado una plataforma 
cross docking en Coslada, Madrid. 
Desde Aguirre Newman, consultora 
inmobiliaria encargada de asesorar al 
operador en esta operación, detallan 
que las nuevas instalaciones disponen 
de 88 muelles de carga y descarga para 
tráiler, camiones y furgonetas. “Su 
almacén diáfano, su amplia campa 
de maniobras y sus oficinas hacen 
de ella la ubicación perfecta para una 
sede corporativa”, añaden. El centro 
se encuentra ubicado en el polígono 
de Coslada,  es decir, cerca de Madrid, 
del aeropuerto de Barajas y del puerto 
seco de Coslada, disponiendo así de 
varios accesos a la A-2, M-50 y M-45 
además de la M-40. 

Envialia alquila una 
nave cross docking en 
el polígono de Coslada

  Amazon ha ampliado las opciones 
de entrega en España incorporando 
un nuevo servicio que les permite 
recoger sus pedidos en una selec-
ción de tiendas físicas. De esta 
forma, a partir de ahora los clientes 
podrán escoger entre más de 1.200 
establecimientos distribuidos por 
toda España donde mandar sus 
productos, seleccionando el que 
más les interese por proximidad y 
horario de apertura, explican desde 
la compañía en un comunicado. 
Por otra parte, en su firme apuesta 
por España, Amazon continúa estu-
diando la posibilidad de instalar una 
nueva plataforma logística en El Prat 
de Llobregat (Barcelona). 

Amazon incorpora una 
red de 1.200 tiendas 
para recoger sus envíos

 Carreras Grupo Logístico y CHEP 
han firmado un acuerdo para gestio-
nar de forma conjunta dos centros de 
palets ubicados en las instalaciones 
de Sonae en Portugal. En estas ins-
talaciones se realiza la inspección de 
los palets que han sido recogidas en 
tiendas, supermercados o grandes 
superficies. Por otra parte, CHEP ha 
firmado otro contrato por tres años 
con el fabricante de papel higiénico 
y productos para el hogar Ibertissue. 
El centro de operaciones de este fabri-
cante se encuentra situado en Buñuel 
(Navarra), desde donde elabora dife-
rentes tipos de productos para el 
sector del gran consumo. 

Carreras y CHEP 
gestionan dos centros 
de palets de Portugal 

INMOLOGÍSTICA

El banco malo contabiliza 860 naves 
logísticas entre sus activos tóxicos

Judith Estallo Barcelona
 La Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb) ha finalizado la cla-
sificación de sus activos tóxicos, y ha 
contabilizado un total de 860 naves 
industriales y logísticas repartidas 
por el territorio español. La cifra es 
un poco inferior a la que fuentes de 
la entidad financiera ofrecieron a esta 
publicación en junio de 2013, cuando 
se encontraban en pleno proceso de 
clasificación. Entonces, contaban con 
una cartera de 900 naves, pero tal y 
como reconocen ahora las mismas 
fuentes, “se han producido ventas 
y también se han reclasificado los 
inmuebles”. Además de las naves, 
el banco malo tiene en propiedad un 
total de 6,1 millones de metros cua-
drados de suelo para uso logístico e 
industrial que, tal y como apuntan 
diversos expertos del sector inmolo-
gístico podría contar con descuentos 
de entre un 60 y un 80%. 

Una vez cerrado el recuento de 
naves y de metros cuadrados, el 
banco malo ha puesto en marcha 
una web para comercializar sus 
activos tóxicos y en el apartado 
industrial, donde se encuentran 
los inmuebles logísticos, tan sólo 
pone a la venta 59 naves de las 860. 
Respecto al suelo, no exiten ofertas 
de momento. Desde la entidad 
explican que “se trata de un primer 
lanzamiento y que, paulatinamente, 
se irán añadiendo el resto de activos”. 
Hasta el cierre de esta edición, se han 
incluido naves dentro de siete ofertas 
diferenciadas y ubicadas en Burgos, 
Zaragoza, Málaga, Pontevedra, Viz-
caya, Cuenca y Valencia. 

Aragón y la Comunidad Valen-
ciana, junto a Catalunya, son las 
comunidades autónomas que más 
inmuebles logísticos e industriales 
concentra el banco malo, tal y como 

Sareb ha absorbido 6,1 millones de metros cuadrados de suelo industrial

El banco malo finalizó, en diciembre de 2013, la clasificación de todos sus activos / ARCHIVO 

aseguraron fuentes de la entidad a 
esta publicación, pero de la comu-
nidad catalana todavía no existen 
naves a la venta. 

El valor total de los inmuebles ofer-
tados por Sareb en su web comercial 
asciende hasta los 20,7 millones de 
euros y destacan las 52 naves del 
polígono de La Muela, en Zaragoza, 
que tienen un precio unitario de 
salida de 145.000 euros. Este par-
que, disponible al 100%, se encuen-
tra a 25 kilómetros de la Plataforma 
Logística de Zaragoza (Plaza) y 
está considerado como un activo 
industrial y logístico secundario. El 
precio del resto de naves en manos 
de Sareb oscila entre los cuatro y los 
dos millones de euros. 

Junto al lanzamiento de una web 
comercial (www.inmuebles-sareb.es), 
el banco malo ha puesto en marcha un 
canal denominado como ‘Colaborador 
Sareb’. Se trata de una iniciativa diri-
gida a los comercializadores profesio-
nales –personas jurídicas o físicas– que 
quieran ser homologados para vender 
o alquilar los inmuebles que se anun-
cian en la web. 

De esta forma, y según apuntan desde 
la entidad financiera, ampliarán la 

capacidad de comercialización. En este 
sentido, y teniendo en cuenta que la 
tipología de inmuebles es muy diversa, 
el banco se asegurará de dar salida a 
aquellos activos que ha adquirido. De 
momento, la entidad no ha informado 
sobre el tanto por ciento de comisión 
que obtendrán los colaboradores, pero 
sí ha explicado que deben cumplir unos 
requisitos mínimos: “Tener experiencia 
en la comercialización de inmuebles 
por cuenta ajena”. 

Sareb busca colaboradores comerciales 
para dar salida a los inmuebles adquiridos
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Transporte
AUTOMOCIÓN

Judith Estallo Barcelona
 El mercado de portavehículos se 

reactiva entre los países de la Unión 
Europea, pero España se posiciona a 
la cola de esta recuperación. Los datos 
publicados por la Asociación Europea 
de Operadores Logísticos de Vehículo 
Terminado (ECG, por sus siglas en 
inglés) se sitúan lejos de la realidad 
del mercado español, tal y como 
corroboran los operadores del sector 
en nuestro país a esta publicación. El 
último estudio realizado por ECG 
revela que el 70% de los miembros de 
esta asociación realizará inversiones 
en la flota de portavehículos durante 
los próximos seis meses, pues en el 
58% de los casos verán cómo incre-
menta el volumen a transportar. El 
dato es más que positivo, pero para 
Daniel Tarragona, delegado de grupo 
Setram y presidente de CETM Porta-
vehículos, en España “este momento 
aún no ha llegado”. 

Daniel Tarragona reconoce que 
en el mes de marzo “se aprecia un 
incremento de los vehículos a trans-
portar por camión” –que hasta ahora 
no se había producido–, pero insiste 
en que el mercado todavía no se ha 
reactivado. “Si lo hiciese de forma 
continuada, habrá falta de camiones y 
entonces sí deberíamos invertir”. Y es 
que en los últimos cinco años “no se 
han producido inversiones de reno-

Los operadores reconocen dificultades para encontrar transportistas cualificados en el sector

España rompe la tendencia europea y congela 
sus inversiones en la flota de portavehículos 

vación, y mucho menos de amplia-
ción de la flota de portavehículos”,  
sostiene Lourdes Soto, directora de 
Transporte y Logística del Automóvil 
en Gefco España, quien recuerda que 
la tendencia ha sido la desaparición 
de pequeños operadores y la reduc-
ción del volumen de flota disponible 
en el caso de los grandes. 

Tanto Daniel Tarragona como Lour-
des Soto coinciden en señalar que no 
existe un déficit en la flota española 
de portavehículos, sino que en la 
actualidad, los camiones deberían 
reponerse atendiendo a razones de 

antigüedad. En este sentido, y sólo 
cuando se produzca una recupera-
ción real, “se entrevé una vuelta a la 
inversión en flotas propias, aunque 
disfrazada bajo otras modalidades y 
en magnitudes más discretas que en 
el pasado”, asegura Lourdes Soto. Por 
su parte, el presidente de CETM Por-
tavehículos insiste en que en el sector 
todavía se espera un crecimiento del 

Los operadores consideran 

que no existe déficit en 

la flota española, pero 

aseguran que es necesaria 

la reposición por antigüedad

La Asociación Europea de Operadores Logísticos de Vehículo Terminado (ECG) prevé una pronta recuperación de la fabricación de automóviles

mercado, “de lo contrario sobraremos 
todos”. De hecho, el experto va más 
allá y asegura que en este momento, 
casi todos los operadores de coches 
españoles “están perdiendo dinero”. 
Sobre la recuperación en Europa, 
Tarragona opina que la disminu-
ción del transporte por carretera en 
otros países europeos no ha sido tan 
acentuada “como en nuestro país”. 
En definitiva, para el consejero dele-
gado de Setram el mercado interior 
de otros países no se ha visto tan 
afectado como el español, por lo que 
puede parecer que “la recuperación 
ha empezado antes”. 

Sobre el crédito para adquirir nueva 
flota, ECG apunta a la facilidad 
de estas empresas para conseguir 
fondos bancarios. A este respecto, 
los operadores españoles se mues-
tran totalmente contrarios. Desde 
Tradisa afirman que “sin llegar a 
conocer la situación del crédito en 
otros países, en el caso de España no 
parece notarse una reactivación”. De 
la misma opinión es Lourdes Soto, 
quien recuerda los problemas credi-
ticios que atraviesan actualmente los 
pequeños y medianos transportistas. 
“La reactivación del crédito no ha 
llegado a nuestro sector concreto”, 
opina la experta, quien asegura que 
muchas empresas todavía arrastran 
deudas que están renegociando con 

El ‘rent a car’ aumentará el transporte por 
carretera de automóviles en Semana Santa

Pocas previsiones de crecimiento 
tienen los operadores logísticos espa-
ñoles respecto a la flota de portavehí-
culos para los próximos seis meses. Sin 
embargo, sí apuntan a un incremento 
de volúmenes coincidiendo con la 
Semana Santa. “El repunte que se 
aprecia, entiendo que puede ser en 
parte por el incremento de los vehícu-
los destinados a ‘rent a car’”, explica 
Daniel Tarragona, consejero delegado 
de grupo Setram y presidente de CETM 

Portavehículos, quien añade que 
“bajo mi punto de vista este pequeño 
incremento que se vislumbra no es 
suficiente para comprar camiones 
nuevos, puesto que puede ser algo cir-
cunstancial”. Tarragona sostiene que, 
además de tratarse de un momento 
estacional, otro de los motivos por los 
que no se está ampliando la flota tiene 
que ver con el momento económico. 
“Los precios del mercado no están para 
demasiadas amortizaciones”. 

la inclusión de plazos de carencia 
para la amortización de las mismas. 
“Si existe reactivación o facilidades al 
crédito, no es así cuando hablamos de 
las flotas de portavehículos”, aunque 
parece evidente que para otro tipo de 
vehículos pesados sí comienza a fluir 
(ver página 24).

En Europa también se prevé la 
incorporación de conductores en los 
próximos seis meses. Los miembros 
de ECG pronostican un incremento 
de la contratación del 50%, pero 
España tampoco sigue la tendencia 
en este sentido. “Los operadores 

logísticos contratarán profesiona-
les en la medida que se incremente 
la demanda de transporte, como 
es lógico”, explican desde Tradisa. 
Lourdes Soto de Gefco, por su parte, 
va más allá y coincide con la tenden-
cia europea. “En estos momentos, 
parece que todos los operadores 
quieren contratar transportistas 
para garantizarse capacidad sufi-
ciente de transporte en el futuro”. 
Sin embargo, la experta asegura que 
la situación se ha deteriorado tanto 
que “la contratación va a ser com-
plicada por no haber un número 
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suficiente de profesionales en la 
actividad”. Y es que la crisis sufrida 
en nuestro país se ha llevado parte 
de la capacidad en el sector portave-
hículos, además del abandono por 
parte de los profesionales que desa-
rrollaban su actividad en el sector. 
“Sí existe interés en contratar, pero 
también dificultad, sobre todo, para 
encontrar profesionales con los 
medios adecuados”, sentencia la 
directora de Transporte y Logística 
de Gefco en España. 

En cualquier caso, las previsiones de 
Anfac apuntan a un crecimiento de la 
producción de vehículos hasta los 2,4 
millones en 2014, en comparación a 
los 2,1 millones producidos en 2013. 
“Desconocemos si la tendencia será 
tan alta como la que apunta el estu-
dio de ECG”, comentan desde Anfac, 
pero recuerdan que no cabe duda de 
que “el incremento de la producción 
en España durante los próximos años, 
impactará en una mayor actividad del 
segmento de los portavehículos”. 

GEFCO/SETRAM

1 Cambio del volumen de la flota en comparación al año anterior El barco continúa 
ganando cuota en el 
sector del automóvil

J.E.Barcelona
 El barco continúa ganando cuota 

de mercado en el transporte de 
automóviles, sobre todo teniendo en 
cuenta que las ventas del mercado 
interior se han debilitado a pesar del 
impulso de las ayudas públicas. El 
incremento de las exportaciones ha 
provocado que el modo marítimo se 
haya colocado en primera fila, ya que, 
tal y como explica Daniel Tarragona, 
consejero delegado de Setram y pre-
sidente de CETM Portavehículos, 
“los fabricantes han ido buscando 
mercados nuevos”. La flexibilidad 
de este modo en cuanto a cantida-
des, destinos y precios lo hace más 
atractivo tanto para cargadores como 
para operadores logísticos. 

“Existe un volumen importante que 
se ha canalizado a través del barco”, 
asegura Lourdes Soto, directora de 
Transporte y Logística del Automó-
vil de Gefco España, quien también 
apunta a un repunte del ferrocarril. 
“Se han generado nuevas alternati-
vas en el transporte ferroviario para 
hacer frente a la falta de capacidad 
y flexibilidad de la carretera cuando 
nos enfrentamos a incrementos esta-
cionales del volumen a transportar”. 
Desde Tradisa también opinan que 
ambos modos se convierten en 
una alternativa a la carretera. En 
esta línea, aseguran que esto viene 
provocado por los desequilibrios 
en los tráficos de importación y 
exportación. “Tanto el barco como 
el ferrocarril son dos modos que los 
fabricantes intentan utilizar”. 

UN NUEVO PLAN DE ANFAC
Al hilo de estas alternativas modales, 
la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones (Anfac) 
ha presentado, junto con la consultora 
PwC, un plan para la reindustrializa-
ción de España y Europa a través del 
sector del automóvil. En este sentido, 
el documento presentado por ambas 
organizaciones al ministerio de 
Industria, pone énfasis en el desa-
rrollo de las conexiones ferroviarias y 

en el transporte por carretera. Así, el 
plan solicita impulsar las infraestruc-
turas a través de una red ferroviaria 
europea competitiva en el transporte 
de mercancías, además de promover 
el uso del European Modular System 
(megacamiones) en el transporte por 
carretera transfronterizo, así como 
el aumento de la capacidad de los 
camiones. Se trata de utilizar vehícu-
los modulares, cuyo uso está recogido 
en la directiva 96/53/CE. Según se 
desprende del documento de Anfac, 
este tipo de transporte garantiza 
unos menores costes por volumen 
mejorando la competitividad de la 
industria, y reduciendo el número de 
camiones en circulación. 

Anfac presenta un pacto industrial 
que enfatiza al tren y a la carretera 

Anfac y el ministerio de Industria 
han sellado un acuerdo para reindus-
trializar Europa a través del sector del 
automóvil. El ferroviario es el modo 
estrella en este documento / ANFAC

Anfac pretende que Europa 

impulse el uso de camiones 

modulares para garantizar 

menores costes por volumen 

en el transporte por carretera

De los asociados a ECG consideran que 
el volumen de vehículos que transpor-
ten durante los próximos seis meses 
crecerá. Es por ello que estos operado-
res se lanzarán a la compra de nuevos 

58%
camiones portavehículos y contratarán 
más personal cualificado para realizar 
el transporte. Los operadores logísticos  
españoles no se sienten identificados 
con esta tendencia.

De los miembros de ECG muestran su 
interés por contratar transportistas en 
los próximos seis meses. La industria del 
automóvil podría reactivar el empleo en 
el sector del transporte por carretera en 

50%
2014 gracias al aumento de la produc-
ción automovilística en Europa. En 
España, sin embargo, los operadores 
del sector no son tan optimistas como 
en el resto de Europa. 

De los operadores logísticos que for-
man parte de la Asociación Europea de 
Operadores Logísticos de Vehículo Ter-
minado (ECG) prevén invertir en nuevos 
camiones portavehículos. Los operado-

70%
res aseguran que el crecimiento de la 
producción automovilística en Europa 
provocará que aumente el transporte 
por carretera y por ende, que crezca la 
inversión en nueva flota. 

FUENTE: Association of European Vehicle Logistics (ECG)

1 Previsión de cambio del volumen de la flota en seis meses

1 Previsiones de crecimiento en Europa para los próximos seis meses
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las instalaciones al trazado del plan 
de protección del puerto”. 

El responsable de la policía por-
tuaria de Ceuta, Jesús Barrientos, 
muestra una visión mucho más 
problemática de la situación. “El 
déficit de seguridad es muy grave, 
ya que los policías portuarios care-
cen de medios tanto de personal 
como material, así como de una 
formación digna”. En este sentido, 
Barrientos critica la gestión que 
realizan las propias autoridades 
portuarias, al considerar que se 
“desentienden de problemas de 
este tipo que puedan suponer 
actuaciones en materia policial”. 
Y asegura que la oleada migratoria 
de las últimas semanas está agra-
vando el problema, ya que “se está 
notando un aumento del número de 
inmigrantes que tratan de acceder a 
través de barcos a la Península”.

Los polizones representan, en 
efecto, uno de los grandes retos 
para la seguridad de ambos puertos. 

Arturo Esteban reconoce, en este 
sentido, que la mayoría de estos epi-
sodios los protagonizan “menores 
argelinos o marroquíes que inten-
tan, prácticamente a diario, viajar 
a la Península, incluso poniendo 
en riesgo su vida”. En este sentido, 
el presidente del puerto de Melilla 
señala que existen “diferencias 
entre la inmigración que llega de 
países como Camerún, Senegal, 
Malí o Guinea y la de ciudadanos 
magrebíes que buscan llegar a la 
Península Ibérica sin la documen-
tación en regla o en situación irre-
gular”. Para lograrlo, muchos de 
ellos intentan subirse a los bajos de 
los camiones que van a embarcarse 
a las líneas marítimas, como señala 
el presidente de la Asociación de 
Transportistas de Ceuta, Pedro Villa-
rrubia, que observa un incremento 
“alarmante” de estos episodios en 
las últimas semanas y demanda más 
control a las autoridades. 

Los puertos de Ceuta y 
Melilla reclaman ayudas 
ante la presión migratoria

A. Guerrero Barcelona
 La oleada migratoria que en las 

últimas semanas está afectando a 
Ceuta y Melilla ha situado en las por-
tadas un fenómeno al que ya están 
acostumbradas ambas ciudades. 
Desde las autoridades portuarias 
emiten un mensaje tranquilizador 
para garantizar la seguridad de sus 
enclaves, pero coinciden también 
en reclamar más ayudas al Estado 
para mejorar el control que realiza 
la policía portuaria. 

“Solicitamos más apoyo y un 
incremento de agentes desde hace 
tiempo”, explica Arturo Esteban, 
presidente del puerto de Melilla. 
“Entendemos que la crisis que atra-
vesamos dificulta la contratación de 
nuevos agentes, pero también que-
remos que se entienda que la situa-
ción geográfica del puerto de Melilla 
no es la misma que la del resto de 
puertos, que la presión migratoria 
es constante y que los problemas 
que se derivan de dicha presión son 
específicos y singulares”. 

La demanda coincide con la que 
realizan desde la Autoridad Por-
tuaria de Ceuta, que insisten en 
destacar la “ardua labor” que está 
realizando la policía portuaria en 
su enclave. “Sería deseable contar 
con un marco técnico y jurídico 
apropiado a la función que se exige 
hoy en día al servicio de policía 
portuaria, quienes desarrollan sus 
funciones con la mayor dedica-
ción”. En este sentido, la entidad 
presidida por José Torrado adelanta 
que “propondrán  las inversiones  
necesarias para seguir adaptando 

Solicitan más agentes de policia portuaria y un 
nuevo marco técnico y jurídico apropiado a su función

La seguridad es un objetivo prioritario para ambos enclaves / PUERTO DE MELILLA

La policía portuaria de 

Ceuta alerta de un “déficit 

de seguridad muy grave” 

y culpa a los puertos por 

desentenderse del problema

Pese a que desde los puertos de Ceuta 
y Melilla, o la Cámara de Comercio de 
Ceuta aseguran que el control que 
ejercen las autoridades policiales “no 
entorpece” el transporte de carga, 
desde el ámbito empresarial sí reco-
nocen deficiencias. La empresaria Rosa 
Mena, de la Agencia de Transportes 
Mena, señala que la “afluencia de la 
inmigración afecta en la medida en que 

retrasa el tráfico portuario, debido a la 
revisión mucho más exhaustiva de los 
camiones a la hora de los embarques 
marítimos, y conlleva la paralización 
de muchos de ellos”. ”El coste induda-
blemente se encarece –señala Mena–, 
debido a que las revisiones de camiones 
conllevan tiempo y mayor permanencia 
en el puerto y, por consiguiente, gastos 
de demora y ocupación”.

El mayor control ralentiza y encarece 
el tráfico de mercancías en los puertos

Un comité sectorial coordinará la estrategia 
comercial de los aeropuertos canarios

Marga Ferrándiz Las Palmas
 La secretaria general de Transporte 

del ministerio de Fomento, Carmen 
Librero, presidió el pasado miércoles 
la constitución del Comité de Coor-
dinación Aeroportuaria de Canarias, 
que coordinará a las administracio-
nes públicas y a los agentes sociales 
y económicos del archipiélago para  
definir la estrategia comercial de los 
aeropuertos de las islas. Con ese fin, 
el nuevo órgano adoptará propuestas 
conjuntas para promover un mejor 
posicionamiento de los aeropuertos 
de la comunidad dada la impor-
tancia que tienen en el desarrollo 

socioeconómico de Canarias. Ade-
más, el comité  también garantizará 
que los servicios aeroportuarios de 
los aeródromos insulares tengan la 
calidad adecuada. Los miembros del 
organismo colaborarán en la defini-
ción de las líneas estratégicas y los 
planes directores, participarán en las 
acciones de la promoción del trans-
porte aéreo y promoverán acciones 
para fortalecer la conectividad.

A esta primera reunión también 
asistieron la delegada del Gobierno 
en Canarias, María del Carmen 
Hernández Bento; el director de la 
red de Aeropuertos de Aena, Fer-

nando Echegaray; el consejero de 
Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias, Domingo 
Berriel; el viceconsejero de Presi-
dencia del Ejecutivo regional, Jorge 
Rodríguez, así como representantes 
de Aena Aeropuertos en Canarias y 
los ayuntamientos de Ingenio, La 
Laguna y Granadilla. 

Durante la sesión se presentó un 
análisis de la situación actual de los 
aeropuertos insulares y de las medi-
das ya aprobadas para fomentar su 
tráfico, que servirán de punto de 
partida para el desarrollo de las nue-
vas medidas para fomentar el tráfico 
aéreo que se desarrollarán en el seno 
del comité. En este sentido, Librero 
destacó las buenas perspectivas que  
se presentan de cara a la temporada 
de verano, para la que anunció un 
incremento del 17% en el tráfico 
internacional y un 6,2% en el nacio-
nal, por lo que concluyó que será 
una temporada “muy positiva para 
el tráfico aéreo en las islas a pesar 
de que aquí el verano es quizás 
menos potente que la temporada de 
invierno”. Carmen Librero presidió la constitución del comité aeroportuario / EL VIGÍA

El nuevo órgano promoverá un mejor posicionamiento de las instalaciones

Los ministros de la 
UE dan luz verde a la 
agencia Shift2Rail

 Los ministros de transporte de 
la UE aprobaron la creación de la 
empresa público-privada Shift2Rail 
–con participación española– que 
contribuirá a la financiación de pro-
yectos de investigación y desarrollo en 
el sector ferroviario. Según confirmó 
la ministra de Fomento, Ana Pastor, 
se trabajará en la innovación técnica 
de los trenes, las vías y los modelos de 
sistemas inteligentes. 

El mandato de Shift2Rail se iniciará 
el 1 de enero de 2015 y terminará el 
31 de diciembre de 2024. Cuenta con 
950 millones de euros de los cuales, 
la Comisión Europea aportará 450 
millones del programa Horizonte 
2020 y el resto correrá a cargo de las 
empresas privadas que participan del 
proyecto. Este año, ya se han adelan-
tado 52 millones. Durante el Consejo 
de Transportes, los 28 también alcan-
zaron un acuerdo para incrementar 
las competencias de la Agencia 
Ferroviaria Europea en la emisión 
de los certificados de seguridad. Se 
cierra así el pilar técnico del cuarto 
paquete ferroviario que se está nego-
ciando en Bruselas, después de que 
en anteriores consejos se alcanzaran 
los compromisos respecto a la intero-
perabilidad y las cuestiones de seguri-
dad. En cualquier caso, los ministros 
deben pactar su postura definitiva y 
el principal reto es cerrar un acuerdo 
sobre la liberalización del sector, 
donde Francia, Alemania y Austria 
muestran grandes reticencias. 

FERROCARRILPUERTOS

AÉREO
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El Incasòl comercializa suelo para actividad 
económica y logística en Tarragona
El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha 
iniciado el concurso para la comer-
cialización de 95.880 m2 de suelo 
situado en la manzana comprendida 
entre las calles del Plomo, Granito 
y la autovía A-7 del sector Riuclar 
de Tarragona. Las parcelas en venta 
ensanchan hasta la autovía A-2 este 
polígono ya consolidado donde 
destaca la presencia de industria 
manufacturera, pyme local, empresas 
exportadoras con cierta especializa-
ción en el sector agroalimentario y 
energético.

La novedad de este concurso es la 
posibilidad que se da a las empresas 
interesadas en instalarse allí de pedir 
una parcela a medida de acuerdo con 
sus necesidades. Exceptuando las 
parcelas 1 y 2 que suman un total de 
19.755 m2 de suelo, el resto de super-
ficie del sector se puede dividir en 
parcelas con una superficie mínima 
a partir de 2.500 m2.

Las empresas que quieran adquirir 
una parcela tienen de plazo hasta el 
12 de mayo para presentar sus ofertas 
en la sede del Incasòl. Las parcelas 
se adjudicarán a las solicitudes que 
hayan presentado el precio unitario 
más elevado, siendo el precio de 
salida de 100 € / m2. Posteriormente 
a la adjudicación, el Ayuntamiento de 
Tarragona deberá aprobar la nueva 
parcelación resultante de las ofertas 
presentadas y el Incasòl hará la urba-

PUBLICIDAD 

infraestructura viaria que la conecta 
con el resto del Estado y Europa 
mediante las autopistas AP-7 y 
AP-2, la autovía A-2, el tren 
de alta velocidad y un de los 
puertos marítimos  más importantes 
de todo el estado que ofrece el acceso 
directo a todos los muelles mediante 
el ferrocarril, característica que lo 
posiciona como una de las principa-
les entradas y salidas de mercancías 
de Europa.

El sector de servicios y el industrial 
son los más desarrollados. Tarragona 
acoge el centro petroquímico más 
grande del país que ha generado un 
entorno industrial y de investigación 
I + D. La industria química es la más 
importante del sur de Europa y se 
verá potenciada por la ampliación 
del muelle de la Química que conso-
lidará el puerto de Tarragona en un 
hub de productos petroquímicos del 
mediterráneo.

Riuclar es uno de los sectores que 
se han presentado en el salón inmo-
biliario MIPIM que se celebra en 
el Palacio de festivales de Cannes, 
este mes de marzo. El stand catalán 
Barcelona Catalonia es la apuesta 
de la Generalitat de Catalunya y del 
Ayuntamiento de Barcelona para 
promover el desarrollo de nuevos 
proyectos estratégicos en Catalunya 
y en el entorno del Corredor del 
Mediterráneo.

nización. La situación de Riuclar es 
inmejorable para la implantación de 
actividad económica. Se encuentra 

en Tarragona, en el cruce del eje 
del Mediterráneo y el valle del 
Ebro, un nudo de comunicaciones 

estratégico con el atractivo de ser el 
futuro nodo del Corredor del Medi-
terráneo. Dispone de una importante 

cada terminal funcione con un 
horario y un calendario diferente. 
“Existen ineficiencias que inciden y 
repercuten sobre los clientes finales 
del puerto de Valencia y la imagen 
de profesionalidad y buen funciona-
miento global que éste transmite”, 
añade. Por su parte, la Autoridad 
Portuaria de Valencia destaca que 
esta queja de ELTC es “recurrente”, 
pero advierte de la dificultad de 
llegar a un acuerdo común sobre la 
operativa de los servicios portuarios, 
“dada la idiosincrasia de las distintas 
empresas que trabajan en el puerto”, 
mantiene.

BILBAO ACUERDA SU HORARIO
No obstante, Bilbao parece haber 
resuelto mejor su calendario. Según 
Fede Landera, presidente de la Aso-
ciación de Transportistas Portuarios 
de Bilbao (ATAP), en el enclave vasco 
sí que existe un calendario unificado 
con diferentes turnos horarios pacta-
dos. “Hace muchos años que trans-
portistas, estibadores, remolcadores, 
consignatarios, transitarios y toda la 

TERRESTRE

ELTC demanda un calendario 
unificado de la operativa portuaria

Helena Sabaté Barcelona
 La asociación de empresas de 

logística y transporte de contenedo-
res (ELTC) denuncia que la incapa-
cidad de consensuar un calendario 
unificado de la operativa portuaria 
terrestre provoca problemas y mala 
imagen en el desarrollo de la acti-
vidad del puerto de Valencia. “Hay 

muchas fechas que se identifican 
como festivos, bien sea por convenio 
o calendario oficial. El 26 de diciem-
bre pasado se contempló como no 
laborable para una terminal, como 
plenamente laborable por otra y 
como medio día festivo por una ter-
cera”, afirma Carlos García, gerente 
de la asociación,  que lamenta que 

El puerto de Valencia destaca la dificultad de consensuar un acuerdo común

ELTC afirma que la situación actual provoca ineficiencias en el enclave / ARCHIVO

operativa del enclave decidieron 
igualar sus jornadas para ser más 
productivos”, afirma. 

Por otra parte, según manifies-
tan los transportistas, Barcelona 
ha solventado el problema de 
calendario, aunque comparte con 
Valencia la demanda por resolver la 
distribución de los turnos horarios. 
Según Vicente Ortiz, presidente 
de la Asociación de Transportistas 
Empresarios de Contenedores 
(ATEC), “el puerto y sus actividades 
auxiliares tendrían que hacer el 
mismo horario, porque esto afecta 
a nuestra productividad”. Además, 
añade, “nuestras empresas hacen 
ingeniería para que el camión no 
tenga tiempos muertos, es un des-
propósito que terminales y depósitos 
tengan un horario distinto y tenga-
mos que esperar. Esto representa 
un problema en la medida que hoy 
en día una de nuestras principales 
preocupaciones son los tiempos de 
conducción y descanso”, explica. 

Sin embargo, como Valencia, la 
Autoridad Portuaria de Barcelona 
(APB) manifiesta la dificultad de 
consensuar un horario común. Ade-
más, el hecho de que algunos depó-
sitos se encuentren en el exterior de 
la infraestructura portuaria y por 
tanto, sean ajenos a la competencia 
de la APB, todavía obstaculiza más el 
acuerdo. Según fuentes portuarias, 
el enclave ha intentado tomar la ini-
ciativa para regular los tiempos de 
trabajo de los depósitos ubicados en 
el interior del puerto. 

“El 26 de diciembre pasado 

se contempló como no 

laborable para una terminal 

y medio día festivo para 

otra”,  lamenta Carlos García
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Hanjin Shipping vende el 70% de su participación 
en TTI de Algeciras al Industrial Bank of Korea 

 Grimaldi ha incrementado la fre-
cuencia del servicio marítimo entre 
los puertos de Valencia, Savona y 
Livorno (Italia) con salidas diarias 
en ambas direcciones. La línea para 
carga rodada entre estos puertos 
será operada por los buques gemelos 
Eurocargo Ravenna, Eurocargo Alexan-
dria, Eurocargo Palermo y Eurocargo 
Cagliari. Se trata de unidades Ro-Ro, 
con una longitud de 200 metros, un 
tonelaje bruto de 32.700 toneladas 
y una capacidad de carga de 4.000 
metros lineales, equivalente a unas 
300 unidades entre semirremolques, 

Grimaldi potencia 
las conexiones entre 
Valencia e Italia

 La compañía marítima Hanjin 
Shipping ha llegado a un acuerdo con 
una filial del Industrial Bank of Korea 
(IBK) para desprenderse del 70% de 
la terminal TTI de Algeciras, aunque 
mantendrá el 30% restante. Según 
han confirmado fuentes del grupo 
marítimo en España, la operación 
permitirá a Hanjin Shipping “obtener 
liquidez a corto plazo”, gracias a una 
inyección de 142 millones de euros. 

Asimismo, estas mismas fuentes 
aseguran que el contrato firmado con 
la entidad financiera prevé la recompra 
por parte de Hanjin Shipping de ese 
mismo porcentaje dentro de un deter-
minado periodo de tiempo y con una 

cifra que contemplará los intereses 
pactados entre ambos. Tanto en el 
caso del periodo de tiempo como en 
la rentabilidad que obtendrá el banco 
por la operación, Hanjin ha declinado 
hacer declaraciones. 

Ante la pregunta de por qué el grupo 
coreano ha realizado este movimiento 
con su terminal en Algeciras, la com-
pañía señala que “unos activos son 
más estratégicos que otros y también 
algunos tienen más valor que otros”. 
La operación se enmarca dentro del 
proceso de reajustes económicos de 
Hanjin Shipping, que ha perdido más 
de 566 millones de euros entre 2010 y 
2013, según señalan desde el grupo.

contenedores, camiones,  maquinaria 
y vehículos excepcionales. Gracias a la 
expansión del servicio, la capacidad 
de carga entre los tres puertos será de 
3.600 vehículos comerciales.

 El Parlamento Europeo ha aprobado 
nuevas normas sobre la inspección 
técnica de vehículos, y entre ellas, 
destaca la que obliga a los vehículos 
comerciales ligeros y a sus remolques 
a someterse a controles de carretera en 
cualquier país de la Unión Europea. 
De ser sometidos a tal inspección, se 
comprobará, en primer lugar, en qué 
estado se encuentra el vehículo y se 
solicitarán los certificados previos de 
la ITV. En función de los resultados, 
los inspectores podrán solicitar un 
control más detallado in situ. 

Una de las exigencias de Estrasburgo 
es que en esos exámenes se tenga en 
cuenta la sujeción de la carga, ya que 

se considera que la sujeción defec-
tuosa “está relacionada con el 25% 
de los accidentes de los camiones”, 
según especifica en su informe la 
eurodiputada Olga Sehnalová, del 
grupo de los socialistas europeos. Una 
de las causas de esta propuesta es que 
“los datos muestran una tendencia 
al uso” de los vehículos comerciales 
ligeros “con el fin de eludir las obliga-
ciones que la legislación impone a las 
empresas” que los utilizan. Además, 
el Parlamento ha rechazado una pro-
puesta de la Comisión que exigía que 
las furgonetas se sometieran a una 
inspección anual, pasados seis años 
desde su matriculación. 

 El consejo de administración de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife ha acordado sacar a concurso 
las obras necesarias para completar la 
urbanización del espacio portuario del 
Roque de La Hila, en San Sebastián 
de La Gomera. Con un presupuesto 
de licitación de 1,7 millones de euros y 
un plazo de ejecución de ocho meses, 
esta actuación pretende organizar los 
tráficos portuarios empezando por 
el vial de acceso y salida del puerto y 
afectando, incluso a los aparcamien-
tos destinados a mercancías y alquiler 
de vehículos.

Sale a concurso la 
urbanización del Roque 
de la Hila en la Gomera

 IATA ha rebajado las previsiones 
de crecimiento para las aerolíneas 
durante el ejercicio 2014. Los pri-
meros pronósticos de la asociación 
internacional situaban la previsión 
de crecimiento de la industria 
aérea en los 19.700 millones de 
dólares, mientras que esta cifra se 
ha revisado ahora con una rebaja 
que la sitúa en los 18.700 millones 
de dólares. Esta revisión a la baja se 
debe a recientes ajustes en el precio 
del combustible y a la clara desacele-
ración en algunos de los principales 
mercados emergentes. 

IATA prevé menos 
beneficios para las 
aerolíneas en 2014

BREVES

El Parlamento Europeo aprueba la normativa de 
inspección técnica en carretera para furgonetas

FERROVIARIO

Judith Estallo Barcelona
 El Expediente de Regulación de 

Empleo (ERE) propuesto por Renfe 
Operadora ha sido todo un éxito, a 
pesar de que este tipo de medidas 
nunca son bien acogidas por sindica-
tos y trabajadores. A finales de 2013, 
la empresa pública presentaba un 
ERE voluntario para 2014, y cifraba 
en un máximo de 500 trabajadores 
los que podían acogerse al mismo. 
Finalmente, han sido casi 1.000 los 
candidatos dispuestos a abandonar 
la empresa pública. Del colectivo de 
maquinistas se han presentado un 
total de 350 profesionales, pero la 
cifra representaba más del 35% del 
total del ERE, por lo que se ha pro-
ducido una criba hasta rebajar este 
número a 175 personas, el máximo 
permitido por categoría profesional. 

Con la marcha de  estos profesiona-
les –113 correspondían a personal de 
conducción y 62 realizaban otro tipo 
de funciones dentro del colectivo, 

Un total de 350 trabajadores del colectivo de conducción 
se presentaron al ERE propuesto por la empresa pública

El personal de conducción se acogió de forma masiva al ERE planteado por Renfe para 2014 / ARCHIVO

los ministerios de Hacienda y Econo-
mía, ya que estamos hablando de una 
convocatoria pública de empleo”. 

Desde Renfe corroboran las cifras 
de Semaf, a pesar de que la empresa 
pública no ha realizado cálculos de 
ahorro por colectivo, explican fuentes 
cercanas al operador público. Sobre 
la criba para la salida de personal 
de conducción, el secretario general 
de Semaf explica que “casi todos los 
trabajadores que se han marchado 
tenían más de 59 años”. Y es que las 
condiciones de jubilación de estos 
profesionales, condicionadas por 
la cláusula de penosidad –por cada 
diez años trabajados se les resta uno 
para llegar a la edad de jubilación–, 
han provocado que este colectivo se 
haya acogido de forma mayoritaria 
a la medida. A esto, se suma que 
los nuevos profesionales que entren 
al colectivo de maquinistas en un 
futuro, lo harán con un salario más 
bajo que los que han marchado. 

según apuntan desde Semaf– Renfe 
Operadora ahorrará una media de 
12,2 millones de euros anuales. “Por 
cada profesional que se marcha del 
colectivo de conducción, la empresa 
ahorrará unos 70.000 euros brutos 
anuales, contando con gastos de 
seguridad social”, explica Juan Jesús 

García, secretario general de Semaf, y 
añade que a pesar de que desde el sin-
dicato de maquinistas han solicitado 
que se reponga el personal que ha 
salido, “todavía no sabemos cuándo 
se producirán nuevas incorporacio-
nes, pues para ello dependemos de 

Renfe Mercancías ha reorganizado su 
equipo directivo, tras la llegada de 
Antonio Aguilar (en la foto) a la direc-
ción general de esta línea de negocio. 
Se trata de tres nuevas incorporaciones, 
no ajenas a Renfe, pues ya formaban 
parte del equipo de la empresa pública. 
Por un lado, José Tomás  Fernández, 
exdirector de Innovación Tecnológica 
de Renfe, sustituirá a Maribel Arroyo 
al frente de la división Multiproducto. 
Por otro, Juan José Sagues Cifuentes se 

responsabilizará del área de Siderúrgi-
cos sustituyendo a Susana Arribas, con 
la que ha compartido experiencia en el 
consejo de la extinguida Irion Renfe 
Mercancías. Y, por último, Victoriano 
Castaños, se hará cargo de la gerencia 
de Mercancías de Ancho Métrico, fusio-
nada con Feve y de donde procede este 
profesional. Tras esta reestructuración, 
el único profesional que mantendrá su 
cargo será Julián Mata, el responsable 
de la división Intermodal. 

Renfe Mercancías reorganiza su cúpula 
directiva con nuevas incorporaciones 

Renfe ahorrará más de 
12 millones al año con la 
salida de 175 maquinistas

Semaf reclama la reposición 

de los profesionales, pero 

reconoce que no se puede 

dar sin una convocatoria 

pública de empleo 
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CARRETERA

El CNTC y Aecoc buscan compensar 
los costes del retorno de palets

Sandra Lorente Madrid
 El Comité Nacional de Transporte 

por Carretera (CNTC) y la asociación 
de cargadores Aecoc buscan la elabo-
ración de un protocolo o de un sis-
tema que permita a los transportistas 
compensar los costes vinculados a la 
gestión del retorno de los conocidos 
como palets blancos, es decir, aque-
llos que no pertenecen a los pools de 
palets. Y, aunque todavía no se han 
definido las pautas que marcarán ese 
equilibrio, ambas partes coinciden en 
que es necesario fijar unos estándares 
y unos procedimientos que garanti-
cen, de un lado, la gestión y el control 
de dichos palets y, por otro, que los 
costes de esos procesos sean com-
partidos y no asumidos de manera 
íntegra por el transportista, al ser el 
encargado de moverlos para garanti-
zar así su retorno al origen. 

El planteamiento de esta iniciativa 
no es novedosa, pero sí el interés 
común en avanzar en ella. De hecho, 
cuando hace justo un año cargado-
res y transportistas iniciaron una 
ronda de reuniones y negociaciones, 
que quedó paralizada en los meses 

previos al verano, ya se fijaron las 
propuestas de cada una de las partes 
para abordar esta problemática. No 
obstante, el diálogo entre el CNTC 
quedó estancado. 

La semana pasada transportistas 
y cargadores volvieron a retomar el 
diálogo, tras nueve meses sin con-
tactos, y éste fue uno de los temas 
abordados. Durante más de dos 
horas y medias de reunión, carga-
dores y transportistas expusieron las 
cuestiones pendientes que habían 
quedado planteadas pero no resueltas 
en sus encuentros anteriores. Entre 
ellas, Aecoc volvió a fijar como uno 
de sus objetivos de máximo interés el 
aumento de los pesos y dimensiones 
de los camiones, uno de los temas 

Retoman el diálogo y acuerdan la celebración de encuentros periódicos

El Comité Nacional todavía 

no ha recibido el documento 

con las reflexiones de 

Fomento sobre el aumento 

de pesos y dimensiones

enero el director general de Trans-
porte Terrestre, Joaquín del Moral, 
se comprometió a remitir al Comité 
Nacional de Transporte por Carre-
tera un documento con reflexiones 
concretas del ministerio de Fomento 
sobre la posible ampliación de pesos 
y capacidades. “Todavía no hemos 
recibido ese documento, estamos 
pendientes de conocerlo y de ver 
cómo evoluciona la tramitación en 
la Comisión Europea de normativas 
de este tipo”, apuntó el presidente 
del CNTC.

VALORACIÓN POSITIVA
Cuestiones como la acción directa, la 
morosidad, la cláusula del gasóleo o 
la eficiencia en las cargas y descargas 
de mercancías también se pusieron 
sobre la mesa, como preámbulo a 
partir del cual ir avanzando en próxi-
mas reuniones. El encuentro en el 
que ambas partes debatieron “con 

franqueza y sin ambigüedades”, 
según confirman los asistentes, fue 
valorado muy positivamente por 
ambas organizaciones. 

Fuentes de Aecoc destacan que, 
independientemente del posiciona-
miento de unos y otros, el hecho de 
retomar el diálogo es muy positivo, 
debido a la directa relación profesio-
nal que une a ambos colectivos. Por 
su parte, Ovidio de la Roza también 
destacó la importancia del acerca-
miento. “Hemos acordado volver a 
celebrar encuentros periódicos, con 
un orden del día previo ya marcado, 
para poder avanzar sobre todos los 
planteamientos que se han puesto 
sobre la mesa. Lo más importante es 
que existe diálogo entre proveedores 
y usuarios del transporte, porque no 
podemos olvidar que estamos obliga-
dos a entendernos”. 

De la Roza destacó, además, la actitud 
abierta al acercamiento manifestado 
por los cargadores: “Ellos se muestran 
dispuestos a entender algunas de las 
cuestiones que hemos planteado, 
por ejemplo ya se está trabajando en 
aumentar la eficiencia en los procesos 
de carga y descarga”. Así, aunque 
todavía no hay fecha para el próximo 
encuentro oficial, lo cierto es que 
transportistas y cargadores se verán de 
nuevo, bajo un clima distendido, en la 
celebración del XIV Foro Nacional del 
Transporte el 26 de marzo. 

que más le separa de los transportis-
tas. En este sentido, tal y como explicó 
Ovidio de la Roza, presidente del 
CNTC: “Nosotros les explicamos que 
defendemos una postura uniforme al 
respecto en toda la Unión Europea, 
especialmente porque una medida de 
este tipo lleva implicaciones técnicas, 
económicas, de inversión, etc. y nos 
encontramos en una coyuntura muy 
concreta que hace que en el sector 
no haya una posición mayoritaria 
respecto a estos cambios”. 

También plantea la necesidad 
de fijar un posicionamiento sobre 
pesos y dimensiones en la Estrategia 
Logística de Fomento, que establece 
como fecha límite para ello el mes 
de julio. En este sentido, a finales de 

Cargadores y transportistas 

celebran la recuperación 

del diálogo y de reuniones 

periódicas que permitan 

avanzar en temas comunes

Ovidio de la Roza, presidente del CNTC, y Alejandro Sánchez, director de Logística de Aecoc, durante el Foro Aecoc 2013 / S.L.

Propuestas para optimizar el Observatorio 
del Transporte y la Logística de Fomento

Horas antes de la reunión mantenida 
entre un grupo reducido de represen-
tantes del CNTC y Aecoc, se celebraba 
un encuentro del Consejo Nacional de 
Transportes y otro de la comisión de 
Intermodalidad del mismo. En el foro 
del Consejo Nacional, los asistentes 
realizaron propuestas para enriquecer 
y mejorar el Observatorio del Trans-
porte y la Logística presentado por el 
ministerio de Fomento. En este sen-
tido, se destacó que es clave que éste 

sea concebido como una base de datos 
única, en lugar de como un recopilato-
rio de estudios ya realizados. De modo 
que, a través de la combinación de 
indicadores, se obtengan un conjunto 
de parámetros de una única fuente de 
información. Por otra parte, durante el 
encuentro también se aprobó remitir 
a Fomento un informe positivo sobre 
la regulación de las autorizaciones de 
transporte, como parte del proceso de 
consultas al sector al respecto.

ASOCIACIONES

Ucotrans se ve implicada en un fraude 
vinculado a fondos de formación

 La Policía Nacional detuvo la 
semana pasada a 10 personas en 
Madrid y a tres más en Córdoba por 
un fraude de 4,5 millones de euros 
en subvenciones para cursos de 
formación. Las ayudas fueron soli-
citadas a través de la federación de 
cooperativas de transporte Ucotrans, 
para impartir tres cursos de telefor-
mación a supuestamente más de 

10.000 alumnos. Entre los 13 dete-
nidos se encontraba Juan José Gil, 
secretario de Ucotrans y de Fenadis-
mer, que tras declarar fue puesto en 
libertad con cargos. Los acusados se 
enfrentan, según su participación en 
los hechos, a los presuntos delitos de 
fraude de la administración pública, 
estafa, asociación ilícita, blanqueo de 
capitales y falsedad documental.

La Policía Nacional apunta que en 
diciembre de 2012 los investigadores 
recibieron un informe de la subdi-
rección general de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Público Esta-
tal de Empleo (SEPE), que ponía de 
manifiesto que la federación de 
cooperativas había concursado en la 
resolución de cursos de formación, 
al objeto de obtener las subvencio-

nes correspondientes por un expe-
diente de 2010 y dos más de 2011. En 
el citado informe se confirmaba que 
la cantidad adjudicada durante esos 
años ascendía a más de 4,5 millones 
de euros. El total de alumnos inscri-
tos en estos tres cursos es de 10.761, 
sin embargo, un muestreo aleatorio 
efectuado sobre cientos de ellos 
reveló que ninguno de los mismos 
había realizado las acciones for-
mativas de las que supuestamente 
tendrían que haber formado parte. 
Además, la Policía explica que la 
federación de cooperativas habría 
transferido importes millonarios, 
con la intención de blanquearlos, 
a través de un entramado de, al 
menos, cuatro mercantiles. 
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REPORTAJE

Sandra Lorente Madrid

Barajas. Terminal 4. A primera 
hora de la mañana, proce-
dente de Bogotá, aterriza un 
avión de pasaje de Iberia. Se 

trata de uno de los vuelos que conecta 
Latinoamérica con Madrid haciendo 
viable la importación de perecederos. 
En este caso, frutas tropicales.

Tras ser descargados del avión y trans-
portados en un camión refrigerado del 
servicio Cool&Fast de la aerolínea, los 
cuatro palets originarios de Colombia 
pasan a la terminal. En sus inmedia-
ciones, limas y espárragos de México 
o papayas y guanábanas de Brasil, 
procedentes de un vuelo anterior, 
esperan refrigeradas a la inspección 
sanitaria y fitosanitaria, que en estos 
momentos pide a los importadores, en 
una cámara aledaña, muestras de sus 
palets de pescados y mariscos (algunos 
vivos como los bogavantes) enviados 
desde América. Mientras tanto, ya en el 
lado tierra, en los muelles de la termi-
nal, los transportistas esperan el “visto 
bueno” de la Aduana para trasladar la 
mercancía a destino. 

 El 65% de la importación que pasa 
por la terminal y el 35% de la expor-
tación corresponde a perecederos o 
productos a temperatura controlada. 
“Cada vez necesitamos más espacios 
para cámaras diferenciadas por tipo de 
carga”, explica Ignacio Gómez Tabuyo, 
gerente de Producción de Carga de Ibe-
ria. Entre ellas, destaca la de productos 
farmacéuticos donde, entre 2 y 8ºC, 
encontramos vacunas procedentes de 
India en tránsito, tras pasar por la red 
de British Airways y antes de partir a 
Chile con Iberia. 

¿Y los productos que ni requieren 
cámaras ni pueden estar expuestos al 
calor? Para ellos, hay un área exterior 
techada donde permanecen hasta 
ser inspeccionados por la Aduana, 
en intervalos máximos de dos o tres 
horas. En verano se activa un sistema 
de pulverización de agua y se instalan 
unas cintas de plástico a modo de pared, 
que mantienen la temperatura más 
fresca que en el exterior. Un espacio 
que resulta útil para los palets de flores, 
por ejemplo. 

En la terminal, con 400 empleados 
repartidos en tres turnos, se preparan 
los palets que partirán desde Madrid. 
Los plazos en los que se aceptan los 
envíos, con reserva de espacio, son de 
dos horas antes del vuelo si son pro-
ductos courier, tres horas para palets 
ya preparados y ocho horas antes para 
cargas que requieran manipulación.

Aquí se movieron 190.000 toneladas 
en 2013. Una cifra todavía lejos de las 
280.000 de 2008 y de la máxima capa-
cidad de la terminal, 350.000. Entre las 
cargas más curiosas que ha recibido, 
Gómez Tabuyo destaca la operativa de 
cuatro envíos, con 100 llamas andinas 
vivas en cada uno, desde Santiago de 
Chile a Pekín, previo paso por Madrid 
y Ámsterdam. “En cada palet había 15 
o 20 llamas estabuladas. Como Madrid 
era el punto de entrada a la Unión Euro-
pea, los servicios veterinarios tuvieron 
que extraer muestras aleatorias de san-
gre. La operativa requirió de una gran 
coordinación con la Administración 
para el proceso de inspección adua-
nera”, concluye Gómez Tabuyo. 

Tras salir del avión, 
un operario revisa la 

temperatura de los 
productos. Posterior-
mente, el camión de 

Iberia los traslada hasta 
el exterior de la ter-

minal (a la izquierda), 
desde donde se 

mueven a la cámara 
correspondiente para 

ser inspeccionados por 
la Aduana / S.L.

La carga aérea entre bambalinas
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Infraestructuras

www.fcc.es

En 100 años prestando servicios a los ciudadanos hemos visto
cambiar muchas cosas, la primera de ellas al propio ciudadano.
En FCC diseñamos y construimos infraestructuras, recogemos, reciclamos y valorizamos residuos urbanos e industriales, limpiamos calles, cuidamos 

parques y jardines, mantenemos el mobiliario urbano y gestionamos el agua en 5.000 municipios de todo el mundo desde hace más de 100 años. 

Al principio éramos unos pocos preocupados porque millones de personas disfrutasen de un lugar mejor donde vivir. Hoy son esos millones de personas 

los primeros que se preocupan por crear un lugar mejor donde vivir.

Lo estamos haciendo juntos.
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ENERGÍA

Helena Sabaté Barcelona
 Estar en más mercados para afron-

tar la volatilidad del sector. Ante la 
madurez del mercado europeo y la 
incertidumbre regulatoria en algunos 
de sus países, entre ellos España, la 
eólica quiere diversificar su negocio 
para mejorar su eficiencia. “Se trata 
de no poner todos los huevos en el 
mismo cesto”, manifestaban los 
directivos de la industria en EWEA 
2014, el mayor congreso del sector 
a nivel europeo, organizado anual-
mente por la Asociación Europea de 
Energía Eólica (EWEA, por sus siglas 
en inglés).

 Durante el evento celebrado en 
Barcelona, que reunió durante cua-
tro días a unas 10.000 personas de 60 
países, se debatió sobre el futuro y las 
prioridades del sector. “El crecimiento 
procederá de fuera de Europa”, mani-
festó Eckhardt Rümmler, consejero 
delegado de E.ON Renovables. Los 
países que se sitúan en el punto 
de mira de los directivos son los 
latinoamericanos e India. En este 
sentido, el Vicepresidente de Alstom 

Wind, Alfonso Faubel, puso como 
ejemplo la entrada de su compañía 
en Brasil. Tras una reestructuración 
empresarial, Alstom decidió buscar 
otras fronteras y desembarcó en el 
país latinoamericano para reducir 
su exposición a la volatilidad. Com-
partió su opinión, Anders Runevad, 
presidente y consejero delegado de 
Vestas Wind Systems,  que reafirmó 
que la tendencia de futuro se traza 
en esta dirección.“Las compañías 
deberán hacer uso de la producción 
local con una cartera de productos 
global”, afirmó. 

Los expertos también coincidieron 
en el potencial del mercado chino, 
“pero todos sabemos que es un país 
al que es muy difícil venderle aeroge-
neradores”, manifestaron. Además, 

Los directivos priorizan la reducción del coste energético para mejorar su competitividad

El mayor congreso eólico europeo se celebró la semana pasada en Fira de Barcelona / EWEA

Los países que se sitúan en 

el punto de mira de la eólica 

son los latinoamericanos e 

India, según afirmaron los 

directivos de la industria

los principales representantes de la 
industria eólica abogaron por la crea-
ción de más sinergias entre empresas 
para reducir los costes de la produc-
ción energética. “La cooperación que 
existe es buena, pero incrementarla 
nos ayudaría a ser más eficientes”, 
afirmó Roberto Deambrogio, vice-
presidente ejecutivo para Europa de 
Enel Green Power. 

Por su parte, el consejero delegado 
de EDP Renewables Europe, Joao 
Paulo Costeira,  demandó un mayor 

intercambio de información de pre-
dicción del tiempo entre empresas 
y universidades para multiplicar la 
eficiencia del sistema. “Nosotros 
facilitamos nuestros datos a enti-
dades para conseguir la mejora 
de los procesos”, explicó. Por otro 
lado, Anne Mc Entee, presidenta y 
consejera delegada de GE Power & 
Water, añadió que “muchos trabajan 
en reducir costes, pero pocos en crear 
más vías de ingreso”. De igual forma, 
los expertos expresaron la necesidad 
de estandarizar la producción energé-
tica en un 80 o 90% para invertir en 
investigación y desarrollo el porcen-
taje restante. “Es necesario explorar 
cómo ese porcentaje puede alcanzar 
resultados para aplicar al modelo 
estandarizado”, remarcó McEntee.

La eólica también avista más renta-
bilidad en la reducción de los costes 
del transporte y, por ello, busca 
maximizar el uso de la producción 
local. En consecuencia, la industria 
demandó aumentar la interconexión 
física para avanzar hacia el mercado 
único de la energía. “Las interconexio-
nes tienen la misma enfermedad que 
los objetivos de energías renovables 
para el 2030”, espetó Xabier Viteri, de 
Iberdrola.  Los participantes reclama-
ron una gobernanza fuerte a Bruselas 
para que el mercado único de la ener-
gía se convierta en una realidad. 

Los expertos manifestaron la 

necesidad de estandarizar 

la producción eólica en un 

80-90% para invertir en 

investigación el 10% restante

El sector eólico afrontará la volatilidad de su  
negocio con inversiones en países emergentes  

Anne McEntee 
Presidenta de GE Renovables

“Muchos trabajan en 
reducir el coste, pero 
pocos en crear más 
vías de ingresos”

Xabier Etxeberria 
Director General de Gamesa

“China es un país 
con potencial, pero 
es difícil venderle 
aerogeneradores”

Rafael Mateo
Consejero Delegado de Acciona Energía

“Las renovables 
ayudan al 
crecimiento del PIB 
y a crear empleo”
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MATRICULACIONES

La prórroga de la normativa Euro 6 mantiene 
la tendencia alcista en la venta de camiones

E. de J. / A.G. Barcelona
 El mercado de vehículos industria-

les arranca el año con resultados posi-
tivos. Las últimas cifras publicadas por 
Anfac evidencian un crecimiento de 
las ventas del 40,1% durante los dos 
primeros meses del año, registrando 
un volumen de 2.587 unidades. Sólo 
en el mes de febrero, las matricu-
laciones ascendieron a 993, lo que 
representa un incremento del 35,8% 
respecto al mismo periodo anterior. 
Desde el sector interpretan este cre-
cimiento como una consecuencia al 
aplazamiento de la normativa Euro 6,  
inicialmente prevista para el mes de 
enero, ya que los clientes continúan  
optando todavía a la compra de camio-
nes Euro 5, que resultan hasta 10.000 
euros más económicos. 

De todas formas, parece que esta 
prórroga está cerca de concluir 
debido al agotamiento de stock de 
camiones Euro 5. Así lo explica Juan 
Carlos Carpintero, responsable de 
Vehículo Industrial de AutoScout24, 
que asegura que “apenas quedan 
vehículos Euro 5, por lo que la pró-
rroga en realidad no existe, es invia-
ble. Es cierto que aún puede quedar 
alguno suelto, pero los efectos de ésta 
en las ventas no serán desde luego 
demasiado llamativos”. 

Más optimista se muestra Jaime 
Barea, director del Área Jurídica 
de Ganvam, que considera que se 

trata de una medida positiva, “ya que 
demuestra una clara sensibilidad al 
permitir unos periodos transitorios 
entre fechas límites para vehículos 
con un número de bastidor que ya 
han sido producidos pero que todavía 
no han sido comercializados, máxime 
si tenemos en cuenta la realidad de un 
mercado que ha estado muy contraído 
por la caída de la actividad industrial y 
las dificultades de acceso al crédito”, 
A este respecto, Barea confía en que a 

Los clientes optan todavía a la compra de vehículos Euro 5, hasta 10.000 euros más baratos

Esta prórroga está cerca 

de concluir debido al 

agotamiento de stock 

de camiones Euro 5, 

según explican los expertos

Pese al incremento, las ventas continúan estando muy por debajo de los niveles precrisis / MAN

partir de este mes de marzo la situa-
ción empiece a cambiar. En cualquier 
caso, si bien el stock disponible es 
mínimo, desde Ganvam consideran 
que el periodo de matriculación no se 
ha agotado. En este sentido, el respon-
sable de la asociación comenta que los 
“fines de serie” están regulados por 
las directivas europeas que establecen 
unos limites para matricular de 12 o 

18 meses. De todas formas, el opti-
mismo contenido todavía se respira 
en el sector. Por una parte, porque las 
ventas siguen siendo muy inferiores 
a las alcanzadas en los años precrisis, 
cuando en España se matriculaban 
45.000 unidades, y por la otra, por-
que es posible que cuando termine 
este periodo de prórroga, “volvamos 
a ver una contracción del mercado”, 
según apuntan desde Faconauto. 

Una opinión similar expone Juan 
Carlos Carpintero, que asegura que 
al tratarse de vehículos más caros, las 
ventas de Euro 6 se van a estancar, lo 
cual provocará un retorno al mercado 
de ocasión. Con todo, el experto con-
sidera que esta situación “impulsará 
las compras de seminuevos, pero los 
precios se incrementarán también, ya 
que el parque de vehículos de segunda 
mano, con precios entre los 25.000 y 
30.000 euros, es tremendamente 
escaso, por lo que será muy difícil 
conseguir un crecimiento real”. 

Según los datos de Anfac, todos 
los segmentos han dado un giro a la 
tendencia bajista de los últimos años. 
Los vehículos industriales ligeros 
aumentaron un 3,9% , hasta las 80 
matriculaciones, de la misma forma 
que los industriales medios, que 
con un crecimiento del 17,1% hasta 
febrero se situaron en las 274 uni-
dades. Por su parte, los camiones de 
más de 16 toneladas experimentaron 
un incremento del 45,5%, situándose 
en los 2.233 vehículos. 

Desde Ganvam consideran 

que cuando termine 

el periodo de prórroga 

volveremos a observar 

una contracción del mercado

Vehículo industrial

A Coruña: 34 981 293 777
Alcanar: 34 977 740 050
Algeciras: 34 956 573 315
Alicante: 34 965 133 874
Almería - Carboneras: 34 950 620 620
Avilés: 34 985 569 990
Barcelona: 34 935 525 498
Bilbao: 34 944 937 508
Cádiz: 34 956 205 530
Cartagena: 34 968 504 760

Castellón: 34 964 283 328
CEE: 34 964 283 328
Ceuta: 34 956 573 315
Ferrol: 34 981 350 808
Gijón: 34 985 175 214
Gibraltar: 34 956 573 315
Huelva: 34 959 369 005
Las Palmas: 34 928 488 960
Madrid: 34 917 014 934
Málaga: 34 952 223 800

Marín: 34 986 228 358
Melilla: 34 952 223 800
Motril: 34 952 223 800
Palma de Mallorca: 34 935 525 498
Pasajes: 34 943 344 271
Ribadeo: 34 981 350 808
Sagunto: 34 962 672 158
Santander: 34 942 221 400
Sevilla: 34 954 296 200
Tarragona: 34 977 550 500

Tenerife: 34 922 533 500
Valencia: 34 963 241 040
Vigo: 34 986 228 358

Bayona (Francia): 33 559 642 702
Lisboa (Portugal): 35 121 392 8950

��������������������������

Las matriculaciones de vehículos 
industriales crecieron un 40,1% 
durante los dos primeros meses del 
año,  registrando 2.587 unidades. Sólo 
en el mes de febrero, el incremento fue 
del 35,8%, con 993 matriculaciones. 

40,1%
ventas
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qMayor presupuesto en autopistas y carreteras
El plan de Obama pretende incrementar en un 
22% anual el presupuesto destinado a carreteras 
y autopistas. Para los próximos cuatro años 
invertirán 206.000 millones de euros.  

qEl modo ferroviario incrementa sus tráficos
El transporte de mercancías por ferrocarril se ha 
recuperado después de un periodo de descensos 
provocado por la crisis económica. El plan de 
Obama prevé inversiones de 19.000 millones. 

Un programa dotado de grandes 
inversiones para el modo terrestre 

Informe

Obama lanza un ambicioso plan a cuatro años 
para renovar las infraestructuras de transporte  
El presidente aboga por la creación de empleo a través de la contratación de obra pública 
El Vigía Barcelona

 El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, ha anunciado un 
ambicioso plan de inversión en 
infraestructuras de transporte para 
los próximos cuatro años. Se trata 
de un programa que contará con un 
presupuesto de 300.000 millones de 
dólares (218.000 millones de euros) 
y que, según anunció el presidente 
en un speech realizado en la estación 
ferroviaria Union Depot en Sant Paul 
(Minnesota), “es una de las maneras 
más rápidas de generar nuevos pues-
tos de trabajo”. El departamento de 
Transportes de EEUU ya ha avanzado, 
en este sentido, con una inversión de 
600 millones de dólares (436,3 millo-
nes de euros) concedidos a través del 
plan de Recuperación Econónima 
Generada por la Inversión en Trans-
porte (Tiger, por sus siglas en inglés), 
que pretende crear la recuperación 
económica gracias a la inversión en 
infraestructuras.

Obama añadió que es necesaria una 
inversión mayor en infraestructuras 
(ver inversión actual en el gráfico 3 de 
la página 27) para impedir que otros 

países entren en Estados Unidos a 
realizar este tipo de obras. Asimismo, 
el presidente hizo hincapié en que es 
necesario incrementar los fondos en 
infraestructuras como hacen otros 
países. “Países como China o Alema-
nia están dedicando el doble de su PIB 
a proyectos de transporte. Saben que 
si disponen de los trenes más rápi-
dos, los aeropuertos mejor valorados 
y los puertos más eficientes, todo 
el comercio se dirigirá hacia ellos”. 
La propuesta de Obama pretende 
dedicar, en un principio, 150.000 
millones de dólares que provengan 
de los impuestos recaudados a través 
de la reforma fiscal llevada a cabo en 
el sector del transporte. Esta cantidad 
es suficiente no sólo para cubrir los 
gastos del fondo de Autopistas, bas-
tante dañado por la crisis económica, 
sino que incrementa la inversión en 
transporte para otros proyectos  en los 
próximos cuatro años. 

Además de este programa de inver-
sión, el Congreso ya ha proporcio-
nado al departamento de Transporte 
una inversión de 35 millones de 
dólares para 2014, a través también 

de los fondos Tiger, para planificar 
soluciones de transporte a través 
de planes terrestres regionales, de 
carga portuaria o de desarrollo de 
suelo logístico. 

LA REPARTICIÓN DE LOS FONDOS 
Del presupuesto total, se prevé una 
inversión de 63.000 millones de 
dólares (45.757 millones de euros) 
para cubrir el déficit actual que 
sufre el fondo de Autopistas. Los 
proyectos más prioritarios, que se  
realizarán con esta partida, corres-
ponden a carreteras y puentes, 
además de metros y autobuses. Por 
otra parte, se destinarán 206.000 
millones de dólares (149.618 millo-
nes de euros) para el sistema de 
carreteras y de seguridad vial. La 
propuesta pretende aumentar en 
un 22% anual los fondos en carre-
tereras a lo largo de los próximos 
cuatro años. 

Para el sistema ferroviario, que 
ha recuperado sus tráficos tras la 
crisis económica (ver gráficos 5 y 6 
de la página 27), el plan de Obama 
pretende realizar una inversión de 

La propuesta pretende 

dedicar 150.000 millones 

de dólares que provendrán

de los impuestos recaudados 

gracias a la reforma fiscal Obama anunció el proyecto en una visita que realizó a la estación ferroviaria Union Depot, situada en Sant Paul, Minnesota

El debate sobre infraestructuras fue 
el gran ausente durante la campaña 
electoral protagonizada por Barack 
Obama en 2012, pero parece que el 
máximo representante de Estados 
Unidos ha cambiado de estrategia. 
Hace dos años los planes de la Casa 
Blanca se centraban, únicamente, en 
el ámbito económico y en el control 
de déficit público, a pesar de que en 
2010 el presidente anunciase la hasta 
entonces mayor inversión en infraes-
tructuras realizada en Estados Unidos 
desde los años 50. En ese momento, 
el presupuesto ascendía a 50.000 
millones de dólares (36.350 millones 
de euros), aunque no se materializó 
al quedar congelada por la crisis 
económica. Ahora, tan sólo dos años 
después, Obama pretende incrementar 
esta cifra hasta 300.000 millones de 
dólares, centrándose, sobre todo en 

proyectos que cubran las necesida-
des de las infraestructuras terrestres: 
carretera y ferrocarril. 

Desde España, ya se esperaba la 
reactivación de esta inversión en 
infraestructuras. Tal y como avanza-
ban diversas fuentes a esta publica-
ción coincidiendo con la reelección de 
Obama, Estados Unidos había realizado 
una apuesta inversora por estos pro-
yectos. Así, la ley de transportes apro-
bada en julio de 2012 situaba al inver-
sión de los Fondos Tifia en 120 millones 
de dólares en 2012, incrementaba esta 
cifra hasta los 750 millones en 2013 y 
preveía que este dato ascendiera hasta 
los 1.000 millones de dólares durante 
el presente año. El nuevo programa 
inversor de Obama no ha sorprendido 
al sector y las constructoras españolas 
con sede en Estados Unidos, como ACS, 
OHL, Ferrovial, FCC o Abertis a las que 

Estados Unidos ha concedido tantos 
proyectos de infraestructuras (y a las 
que les continúa concediendo este tipo 
de obras), podrían verse beneficiadas 
de los nuevos proyectos que prepara 
la potencia norteamericana, y es que 
hasta el momento, la política keyne-
siana promovida por Obama siempre 
ha beneficiado a estas compañías.

La Casa Blanca modifica sus estrategias e 
incluye a las infraestructuras en sus planes
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ANÁLISIS Una estrategia para generar puestos de trabajo
 El presidente de Estados Unidos ha 

presentado un plan en el Congreso 
que prevé la inversión de 300.000 
millones de dólares (218.000 millo-
nes de euros) en infraestructuras de 
transporte. El programa pretende 
renovar carreteras, vías férreas, puer-
tos y aeropuertos del país, pero sobre 

todo busca generar empleo. En este 
sentido, diversos medios de comuni-
cación internacionales han advertido 
sobre la expiración de la actual ley 
de transportes el próximo mes de 
septiembre. Según estos medios, 
este hecho “pone en peligro 700.000 
puestos de trabajo” en caso de que el 

Gobierno no genere una  nueva estra-
tegia. El presidente de EEUU ha plan-
teado que la inversión inicial provenga 
de la recaudación generada a través 
de la reforma fiscal en el sector del 
transporte. En total, se prevé ingresar 
150.000 millones de dólares. Con esta 
cantidad, el Ejecutivo de Obama pre-

tende cubrir los gastos del fondo de 
Autopistas, además de incrementar la 
inversión en otros proyectos durante 
los próximos cuatro años. 

Con este proyecto, la apuesta de 
EEUU por mejorar sus infraestructu-
ras parece reactivarse. Tras el parón 
experimentado en 2012, cuando en 
el programa electoral del actual pre-
sidente, las infraestructuras eran las 
grandes olvidadas. 

19.000 millones de dólares (13.800 
millones de euros). La propuesta 
incluye cerca de 5.000 millones de 
dólares anuales para mejorar las 
conexiones de las ciudades con los 
principales corredores ferroviarios 
de la potencia norteamericana. 

Asimismo, se prevé una inver-
sión de 9.000 millones de dólares 
(6.537 millones de euros) en fondos 
dedicados a la innovación, y a este 
monto se suman 10.000 millones 
de dólares más que se destinarán 
a un nuevo programa para reforzar 
las infraestructuras de transporte en 
los puertos de forma que las exporta-
ciones se incrementen. En este sen-
tido, reconocen la importancia de la 
eficiencia de las redes de transporte, 
y en concreto, realzan las redes de 

carga para dar soporte al comercio 
y al crecimiento económico. En esta 
parte del programa se espera obtener 
ayuda del sector privado. 

En línea a este ambicioso plan de 
infraestructuras y en aras de pro-
mover de forma exclusiva su agenda 
económica desde el discurso sobre 
el Estado de la Nación que pro-
nunció a finales de enero, Obama 
anunció también la creación de 
dos nuevos centros de innovación, 
uno en Chicago y otro en el área de 
Detroit, para liderar la “revolución” 
industrial del país. “Mantener a 
Estados Unidos a la vanguardia 
de la tecnología y la innovación 
es lo que va a garantizar un flujo 
constante de buenos empleos”, 
afirmó Obama al presentar estos 
dos nuevos centros. En esta línea, 
prometió que 2104 será “un año de 
acción” y, para ello, prevé poner en 
marcha iniciativas de forma unila-
teral y aprobar decretos para suplir 
las dificultades que enfrenta su 
agenda legislativa en el Congreso, 
donde los republicanos controlan 
la cámara baja. 

El presupuesto prevé una 

inversión de 63.000 millones 

de dólares para cubrir 

el déficit actual que sufre 

el Fondo de Autopistas

EFE               

El presidente de los EEUU, Barack 
Obama, ha presentado un ambicioso 
plan de infraestructuras que pretende 

300.000
millones de $

renovar las instalaciones de transporte 
en el país y generar la creación de 
empleo en el sector de la construcción. 
La inversión se destinará, sobre todo, 
a remodelar infraestructuras terrestres, 
carreteras y ferrocarril. También cuenta 
con un presupuesto determinado para 
revitalizar los puertos y fomentar las 
exportaciones norteamericanas. 

1 Evolución de la inversión en construcción de infraestructuras de transporte (2004-2014)

Construcción de autopistas y carreteras Comparativa de precios por modos de transporte

Variación de la inversión en infraestructuras de transporte por modo (comparativa 2012-2013)

1 Generación de empleo por modo de transporte (variación 2012,2013 y 2014)

1 Tráficos registrados en el transporte ferroviario 1 Tráficos registrados en el transporte aéreo 

Evolución de la carga ferroviaria (2004-2014) Evolución de la carga aérea 2044-2014

Ratio de evolución del tráfico 2012-2013

Ratio de evolución del tráfico 2012-2013

Millones de dólares

Miles de personas

Millones toneladas / milla Millones toneladas / milla FUENTE: U.S. Dep. of Transp.

El gasto en construcción de infraes-
tructuras de transporte se ha incre-
mentado en el último año. Así se 
desprende de los datos publicados 
por el departamento de Transportes 
(ver gráficos superiores). Las obras 
de transporte terrestre crecieron por 
encima del resto de modos con un 

incremento del 13,4%. En este sentido, 
a las autopistas que cruzan los estados 
del país norteamericano se les dedicó 
también un 11,8% más de inversión. 
Los datos van en línea al programa de 
inversión hecho público por Obama 
que pretende incrementar el gasto en 
este tipo de obras durante los próximos 

cuatro años con una inversión dedi-
cando más de la mitad de la inversión 
presupuestada en el plan. Las infraes-
tructuras aéreas, por su parte, tan sólo 
vieron cómo aumentaba esta inversión 
en un 0,1%. Las infraestructuras marí-
timas, por su parte, fueron las únicas 
que descendieron, en un 8,3%.

Millones de dólares Millones de dólares

Millones toneladas / milla

Millones toneladas / milla FUENTE: U.S. Dep. of Transp.
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