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Editorial

E l siglo XXI es sinónimo de evolución y de progreso, el

caldo de cultivo perfecto para que se ponga en mar-

cha la maquinaria de la innovación y la digitalización

en un sector de tanta importancia para la economía

actual como el transporte y la logística. 

La irrupción de la tecnología en los procesos, ha traído consigo un

incremento de la automatización, que está transformando la indus-

tria y el papel que juega el ser humano, tal y como lo hemos cono-

cido hasta ahora, en un proceso que resulta a estas alturas

imparable. 

La llegada de la conducción autónoma y una apuesta firme por la

conectividad, dan buena muestra de esta transformación ‘disrup-

tiva’, en definitiva de un cambio de modelo en el transporte por ca-

rretera, un sector siempre bajo presión. 

Los operadores tratan de sobrevivir a los numerosos cambios nor-

mativos que se les imponen desde los organismos nacionales y eu-

ropeos, buscando al mismo tiempo maximizar la rentabilidad de

sus operaciones.

Al mismo tiempo, en el ámbito logístico, el clásico almacén de pro-

ducto  en estanterías ha dado paso a nuevos conceptos de almace-

namiento inteligente, en el que la gestión de “los datos” en

búsqueda de información, se configura como el nuevo paradigma

de lo que ha dado en llamarse la ‘Industria 4.0’ o industria conec-

tada.

El sector apuesta ahora por plataformas mucho más evoluciona-

das donde los operarios han visto mejorar sustancialmente su tra-

bajo diario con la incorporación de nuevas tecnologías que mejo-

ran la productividad y la eficiencia. 

A nivel de organización empresarial, el futuro habla de coopera-

ción y concentración. Los actores de los diferentes mercados tratan

de sumar fuerzas para alcanzar un mayor peso en el mercado, ya

sea en ámbitos como el del transporte marítimo, el de carretera o

el de las redes de distribución logística. 

Las fusiones, adquisiciones y alianzas se han convertido en un ele-

mento clave en la búsqueda de sinergias, para comprender la re-

alidad del sector, donde los más grandes tratan de ganar cuota de

mercado, mientras que los más pequeños luchan por mantener su

posición intentando no perder del todo su independencia y su pro-

ximidad como seña de identidad. 

En los próximos años, se avecina una transformación todavía

mayor, impulsada por la llegada del blockchain, el Big Data y la In-

teligencia Artificial, que promoverán cambios en todos los actores

del mercado, pero fomentarán también un entorno mucho más co-

laborativo y abierto.

La inevitable reinvención 
del transporte y la logística 
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“La automatización ha llegado ya a todos los
procesos operativos, por lo que la
transformación de la industria resulta
imparable.”
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V ivimos tiempos convulsos,

que nos dejan a caballo

entre un esplendoroso fu-

turo digital y la prosaica re-

alidad analógica.

El sector logístico y del transporte

lleva de una parte a otra, como el flujo

sanguíneo de cualquier animal, aquello

que las sociedades modernas necesitan,

adaptándose como puede a cambios ver-

tiginosos y no siempre lineales.

Sin embargo, como en otras activida-

des humanas, existe en la logística y el

transporte un doble pulsión contra-

puesta. 

Mientras que, por un lado, se tiende a

un comercio globalizado, por otro lado,

las nuevas tecnologías también hacen

una interesante aportación en lo que res-

pecta a la capacidad de personalización

de la oferta, merced sobre todo al in-

gente volumen de datos que se produ-

cen a diario, algo que permite adecuar la

oferta prácticamente a cualquier cliente,

siempre que se conozca la información

pertinente sobre sus gustos y preferen-

cias.

Esta misma tendencia se vive también

desde el punto de vista empresarial, ya

que cada vez más a menudo conviven

grandes multinacionales capaces de in-

tegrar cadenas logísticas extraordinaria-

mente complejas y alargadas, con

“La colaboración es una tendencia hacia la que conducen todos
los caminos, aunque tampoco está exenta ni de riesgos, ni de
desconfianza, algo natural en una economía de mercado. ”

La gestion logística se convierte en herramienta de alto valor añadido

Tendencias contrapuestas en la 
gestión empresarial de la logística
La logística está en un eterno proceso de cambio que, en un entorno convulso como el actual,
le enfrenta, por un lado, a la capacidad para responder en tiempo real a las necesidades del
mercado, mientras que, por otro, le ofrece poca visibilidad con respecto a la evolución futura
de la demanda.
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especialistas de nicho y regionales, que

se centran en áreas geográficas específi-

cas, con un gran conocimiento del te-

rreno sobre el que actúan y focalizados

específicamente en rentabilizar algunas

actividades logísticas específicas.

De igual modo, la llegada de las nue-

vas plataformas, lo que en algunos ám-

bitos se llama la economía colaborativa,

con una nueva manera más descentrali-

zada de entender tanto las relaciones co-

merciales como las laborales implica un

giro de tuerca para un sector que, desde

hace casi dos décadas, afronta un progre-

sivo, aunque con idas y venidas, proceso

de externalización.

Así mismo, por otra parte, otro de los

factores que más influirá en la evolución

del sector en los próximos años está rela-

cionada con la adopción de procesos de

automatización, una importante tenden-

cia que afecta a diferentes sectores y que

puede tener un destacado impacto sobre

el empleo en el sector a escala planeta-

ria, tanto desde un punto de vista de eli-

minación y, en paralelo, creación de

nuevos perfiles profesionales, como, por

otra parte, en el cambio cultural que im-

plicará dotar al personal de la formación

funcional adecuada para poder sacar el

máximo partido a las herramientas tec-

nologícas que se pongan a su alcance.

Todas estas tendencias y algunas otras

que también perfilan el futuro de un sec-

tor con un alto componente tecnológico

convergen en una creciente necesidad de

colaboración, pese a las dificultades

existentes y la delgada línea que separa

a la colaboración leal del aprovecha-

miento mercantil, por un lado, de con-

ductas alegales que pudieran vulnerar la

libre competencia.

Así pues, a la revolución tecnológica se

superpone otra revolución de la opera-

tiva que pretende responder a las nue-

vas necesidades de los consumidores y a

realidades de reciente aparición en el

tráfico económico a nivel mundial.

Y en todo este entorno complejo, que

ofrece muy poca visibilidad de cara al fu-

tura, la capacidad de tomar decisiones en

tiempo real se convierte en un objetivo

de primera necesidad que trae consigo

capacidad para gestionar y tratar la in-

gente cantidad de información que ge-

nera la cadena logística.

El aspecto social

Los procesos de externalización y de

subcontratación no son elementos extra-

ños en el sector logístico y de transporte,

en los que se vienen utilizando desde

hace años con asiduidad.

Sin embargo, la aparición de las plata-

formas digitales y de la llamada econo-

mía colaborativa ha traído a la palestra

nuevas formas de contratación que im-

plican ventajas competitivas frente a

otras formas tradicionales, y que al

“La automatización va a marcar de manera decisiva la forma
de gestionar la cadena de suministro, desde el almacenamiento o
el propio transporte, hasta la entrega directa al cliente final. ”

(pASA A págINA 9)

La automatización
de almacenes

permite mejorar el
aprovechamiento

del espacio y
minimizar errores.

La automatización
de almacenes

permite mejorar el
aprovechamiento

del espacio y
minimizar errores.
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Según las cifras apuntadas en la jornada "Co-

mercio transnacional y economía digital: tribu-

tos y aduanas", organizada por la Universidad

Rovira i Virgili de Tarragona, en la Unión Euro-

pea “cada minuto se envían de media más de

500 declaraciones aduaneras, de las que gran parte corres-

ponde a compras ‘on-line’. El comercio electrónico, con un

crecimiento sin parangón en los últimos años, supone un

volumen de recaudación enorme en las aduanas”.

El sector express representa, aproximadamente, más del

30% de los despachos de aduanas de la UE, con relevan-

tes operaciones de intermediación aduanera. 

Con las cifras apuntadas no cabe duda de que una au-

téntica revolución en el modus operandi de los operadores

del sector express se avecina en los próximos años, funda-

mentalmente por la necesidad de adaptarse a los cambios

de las normativas que les afectan, lo que, sin duda, reper-

cutirá también en otros operadores,  aduanas y clientes. 

En el ámbito del IVA, la publicación de la Directiva de

IVA para el comercio electrónico determinó, entre otras

medidas, la eliminación de la exención del IVA en la im-

portación de mercancías por debajo de los  22€, por lo

que a partir del 1 de enero de 2021, todos los envíos, sin

importar cuán bajo sea su valor, deberán estar sujetos a los

procedimientos generalizados para el despacho aduanero

y la recaudación de derechos e impuestos. 

Ello supone ciertamente una importante carga adminis-

trativa para importadores, operadores  y  autoridades adua-

neras. Para minimizar tal impacto, la Comisión europea ha

adoptado una propuesta de modificación de la normativa

aduanera por la que se permitirá que, a partir del 1 de

enero de 2021, se pueda presentar una declaración adua-

nera con un conjunto de datos reducidos para el despacho

de envíos de bajo valor en la importación.

En el ámbito de la seguridad aduanera la remisión obli-

gatoria de datos en una fase previa al embarque de la

carga aérea con fines de análisis de riesgos, el PLACI (Pre-

Loading Advance Cargo Information), se espera que co-

mience el próximo año en  el sector express y en el postal

tradicional.

Para prepararse para estos cambios, entre otras cosas, se

necesitan adaptaciones en los sistemas de las TI de opera-

dores y aduanas,  y ya han manifestado algunos Estados

Miembros que no estarán preparados para las fechas pre-

vistas por la normativa.

Pero más allá del ámbito aduanero, el sector express se

enfrenta también a nuevas normativas europeas, como las

relativas a la protección de los derechos de propiedad in-

telectual, la lucha contra el tráfico ilegal de productos,  la

conformidad de los productos con la legislación UE, la

protección del medio ambiente o la protección social. El

ingente volumen de medios utilizados y el aumento expo-

nencial del comercio electrónico internacional gestionado

por los operadores express, ciertamente, hacen que el im-

pacto sea mayor en este sector que en otros.

Por último, en el ámbito postal, la preocupación a nivel

internacional se centra en la normativa de la Unión Postal

Universal (UPU), que, en muchos casos, supone el esta-

blecimiento de ventajas competitivas injustificadas para los

Operadores Designados. Por ello, Estados Unidos ya ha

anunciado que si tales reglas –que, a su juicio, subsidian

indebidamente a las compañías y plataformas digitales de

comercio electrónico chinas-, no cambian dejará la UPU

y fijará sus propias tarifas a partir de 2020.

Pero, a pesar de todo, la superación de los trascendenta-

les retos a los que se enfrenta el sector express está garanti-

zada, sin duda, por el trabajo que realizarán las más de

250.000 personas que sólo en Europa trabajan directa-

mente en el sector. 

Revolución normativa
y sector express

“El sector express representa, más del 30% de los
despachos de aduanas de la UE, con relevantes
operaciones de intermediación aduanera.”

Alberto Garrido
Secretario general de AECI
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Es un hecho que el desarrollo y abara-

tamiento de la tecnología, junto con un

cambio en el comportamiento de los

consumidores, con mayor poder de se-

lección, decisión y prescripción, da

como resultado nuevas formas de comprar y consumir en

un nuevo contexto de “Sociedad Conectada”.

Los datos son clarificadores a la hora de reflejar el creci-

miento sostenido del comercio electrónico y de la existen-

cia de una oferta de consumo cada vez más variada e

innovadora. Para dar respuesta a esta demanda emergente,

surge a un modelo industrial, denominado Industria 4.0,

que implica hablar del mercado de los macrodatos, de Big

Data, de Internet de las Cosas, de Robótica e Inteligencia Ar-

tificial, computación en la nube, de Blockchain, o de Impre-

sión 3D, 5G y un sinfín cuestiones con incidencia directa en

la evolución y desarrollo de nuestra sociedad actual.

Las organizaciones que quieran “estar al día” tienen que

observar los nuevos parámetros muy relevantes a los ejes

del cambio organizativo tradicionales (personas, procesos y

tecnologías), junto a dos nuevos como son la seguridad de

la información y las implicaciones legales de una nueva

manera de enfocar procesos y nuevos negocios. 

Sobre los nuevos parámetros en torno a los ejes tradicio-

nales, cabe destacar, las nuevas profesiones y necesidades

de cualificación que surgen en un entorno altamente tecni-

ficado. La aplicación práctica de los desarrollos tecnológi-

cos que sustentan una logística 4.0 tendrá también un

reflejo en la automatización progresiva de las tareas logísti-

cas mediante el IoT, la movilidad, el desarrollo de la robó-

tica colaborativa y la utilización de los “wearables”. 

Gracias a la conectividad se podrán obtener grandes

cantidades de datos que alimenten sistemas de Inteligencia

Artificial. También, las plataformas tecnológicas colaborati-

vas que permiten conectar de manera directa oferta y de-

manda (P2P) de servicios logísticos a todos los niveles:

almacenamiento, transporte y reparto. 

Todo esto supone oportunidades para los trabajadores,

con una reducción de los riesgos laborales y de desarrollo

profesional hacia puestos de mayor valor y complejidad

para gestionar toda esa tecnología logística y se crean nue-

vos nichos de empleo en la economía colaborativa.

También surgen interrogantes acerca de cuántos y qué

puestos de trabajo pueden desaparecer a causa de la auto-

matización, qué riesgos existen por trabajar junto a robots,

cómo cerrar la brecha digital y preparar a los trabajadores

para la logística 4.0 y qué calidad de empleo pueden tener

los trabajadores autónomos de las plataformas. En cuanto a

los procesos, debemos ser muy conscientes de la exigencia

de estar conectados en tiempo real. 

La tecnología ha de permitir la conexión de los procesos

dentro de las empresas y con sus proveedores y clientes de

una manera eficiente y económica basada en un entorno

de máxima fiabilidad, conectividad, visibilidad y rapidez

en un contexto de hiperconectividad entre actores: maqui-

naria, procesos, trabajadores, proveedores y clientes, inte-

grándose con funciones de Ingeniería o mantenimiento de

Instalaciones en un entorno inteligente y flexible. 

La cadena de suministro no es ajena a la disrupción tec-

nológica y a los cambios en los modelos de producción,

compra y consumo. Se encuentra en plena transformación

y las empresas del sector tendrán que adaptarse a nuevas

reglas del juego. 

Por último, aquellas que adquieran mayores capacidades

digitales no solo incrementarán su capacidad productiva y

mejorarán su calidad y relación con el cliente, sino que

también serán pioneras en nuevos espacios que les permiti-

rán explorar nuevas posibilidades de negocio, asegurando

los actuales, defendiéndose ante posibles intrusiones de

empresas incluso ajenas al negocio, pero con altas capaci-

dades tecnológicas.

“Para dar respuesta a la creciente demanda , surge un
‘modelo de ‘Industria 4.0’, que implica necesariamente
hablar del mercado de los macrodatos”.

Ramón García
Director de Innovación y Proyectos

Centro Español del Logística

Transformación digital y gestión
de la cadena de suministro



- 9

mismo tiempo también han venido a

trastocar la esencia misma de las relacio-

nes laborales, hasta el punto de llegar a

provocar una precarización de las condi-

ciones que las autoridades están empe-

zando a perseguir en diferentes ámbitos

que van desde el puramente laboral al

fiscal, pasando por el mercantil y todo lo

relacionado con el Derecho de la Compe-

tencia, algo que constituye una parte

fundamental de gran parte de los Esta-

dos de Derecho de todo el mundo.

Procesos de integración 

En plena revolución tecnológica, los

sectores de la logística y el transporte

podrían experimentar cambios a nivel

organizativo y empresarial de gran ca-

lado, a juicio de muchos expertos.

por un lado, suele decirse que podría

producirse una convergencia entre las

empresas de transporte de mercancías y

las de viajeros, ya que, al fin y a la postre,

realizan una actividad idéntica para la

que podrían utilizarse vehículos mixtos

aún por desarrollar, pero que podría

aportar valor en la optimización de los

tiempos de utilización de las unidades

en la distribución urbana, por ejemplo.

por otro lado, también se especula con

procesos de integración de una mayor

transversalidad, aprovechando las siner-

gias, por ejemplo, que pueden darse

entre los fabricantes de los vehículos y

las propias empresas, en el sentido que

apuntan movimientos incipientes de al-

gunos grandes operadores logísticos de

talla mundial, o incluso alguna empresa

de e-commerce, con diferentes fabrican-

tes de vehículos comerciales, por ejem-

plo.

Lo cierto, por ahora, y a estas alturas

de siglo, es que se están produciendo

movimientos que traspasan los límites,

hasta hace un tiempo rígidos, que han

separado los diferentes segmentos que

componen un sector tan heterogéneo

como es el sector logístico.

Es el caso, por ejemplo, de navieras

que se lanzan al segmento de las activi-

dades logísticas o al transporte de mer-

cancías por carretera, por poner algunos

casos.

Con anterioridad, en las dos primeras

décadas del siglo y en los años ‘90 de la

pasada centuria también se han ido pro-

duciendo procesos de integración, aun-

que si bien con un fuerte componente de

internacionalización, de tal modo que

un grupo de grandes empresas han con-

seguido tener actividades en gran parte

del planeta, con el fin de convertirse en

interlocutor único de sus clientes para

gestionar cadenas de suministro cada

vez más complejas y alargadas.

Sin embargo, junto con esta tendencia

a la integración, la aparición de grandes

plataformas digitales que han buscado

nuevas formas para las relaciones con

sus clientes, así como desde el punto de

vista de la organización de la operativa,

presionan para contar con grupos de em-

presas y autónomos subcontratados.

Todo ello en busca, como siempre, de lle-

var la mercancía en tiempo y forma allí

donde sea necesario. o

Las terminales automatizadas
ya son una realidad.

“El análisis en tiempo real
del ingente volumen de datos
que genera la cadena de
suministro se convierte en un
objetivo de primera necesidad
en un entorno complejo, que
ofrece muy poca visibilidad
hacia el futuro inmediato. ”

(VIENE DE págINA 5)
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E l auge del comercio electró-

nico en los últimos cinco

años ha supuesto un terre-

moto que ha sacudido con

fuerza al sector logístico de todo el pla-

neta.

Sin embargo, y por lo que respecta al

segmento de paquetería en particular,

esta situación no tiene su origen en el úl-

timo lustro, sino que se extiende hacia

atrás en el tiempo con la generalización

de los servicios de mensajería en los dos

últimas décadas del siglo XX, cuando se

creó toda una nueva estructura logística

que, sin embargo, entró en crisis cuando

se generalizó el correo electrónico, un

servicio que redujo al mínimo imprescin-

dible el envío de documentación entre

centros de trabajo, algo que llegó a gene-

rar un importante volumen de trabajo.

precisamente en aquella época, algu-

nos de los principales operadores posta-

les públicos de todo el mundo

empezaros a modificar sus estructuras

empresariales para adecuarse a este

nuevo negocio y, con su declive ya co-

mentado anteriormente, giraron hacia

nuevos servicios logísticos, convirtién-

La última baza de los operadores
postales públicos

La paquetería,
¿tabla de salvación
para el sector postal
europeo?
Con un sector inmerso en una revolución
tecnológica, el segmento de paquetería vive esos
cambios en primera línea dada su estrecha
relación con el comercio electrónico, con un
cambio de modelo de negocio radical para un
sector postal que ha estado en riesgo de
desaparecer y que se ha reconvertido hacia la
paquetería.
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dose en lo que se vino en llamar 3pL, con

una clara vertiente internacional que ha

cristalizado en potentes multinacionales

que operan en diferentes mercados bajo

una marca unificada y plenamente dife-

renciada de sus matrices originarias.

Con estos movimientos, muchos de

ellos se han colocado ya desde décadas

en una magnífica posición de salida para

poder aprovechar la ola creciente del co-

mercio electrónico, un verdadero ‘tsu-

nami’ que no para de crecer y que

amenaza con agigantarse a medida que

se incremente el comercio electrónico

transfronterizo, si las tensiones protec-

cionistas que dominan el comercio inter-

nacional hoy en día no acaban de

destruirlo, o de parcelarlo para adecuarlo

a las medidas de cada país.

Este proceso se ha dado en España de

una manera un tanto tangencial, con Co-

rreos realizando diferentes movimientos

en el mercado nacional de paquetería

que culminaron con la integración de

todas estas adquisiciones y con la crea-

ción de una filial que hoy conocemos

como Correos Express.

precisamente este movimiento ha ge-

nerado un profundo debate tanto entre

las empresas competidoras, como entre

los representantes sindicales del opera-

dor postal público español que también

se ha producido en otros países de nues-

tro entorno.

pese a esta situación, Correos no ha

conseguido dar el salto internacional que

otros operadores postales europeos ya

dieron hace tiempo, hasta fechas muy re-

cientes y, además, de manera muy tímida

y circunscrita al mercado ibérico, aunque

la competencia se juega cada vez más a

escala global.

Así las cosas, mientras que importan-

tes gigantes del sector como DHL, DpD

group o gLS tienen en marcha potentes

áreas internacionales profundamente di-

versificadas, Correos sigue manteniendo

un importante peso de su negocio tradi-

cional, aunque mezclado con grandes vo-

lúmenes que maneja para dos de los

grandes gigantes del comercio electró-

nico a nivel mundial en el mercado espa-

ñol, donde cuenta con una posición de

privilegio frente a otros operadores, ba-

sada tanto en su financiación pública,

como en su implantación sobre el territo-

rio.

Ejemplos de otros países

Frente al limitado modelo español que

ahora parece ir superándose, la francesa

La poste, por ejemplo, cuenta con un im-

portante conglomerado empresarial de

origen público que en 1991 se convirtió

en lo que en el país galo llaman un esta-

blecimiento comercial e industrial pú-

“El sector postal se reorientó a finales del siglo pasado hacia
servicios de mensajería y, posteriormente, con el auge del comercio
electrónico, llegó la paquetería del e-commerce. ”

2019
EL AÑO EN QUE CORREOS
inicio su proceso de
internacionalización con su 
entrada en el mercado portugués.

En Europa, los operadores postales
públicos de los grandes países han
evolucionado hacia operadores
logísticos con amplia implantación
en el segmento de paquetería.

(pASA A págINA 13)
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Cualquier innovación que se impulse

tiene que estar enmarcada dentro del

mundo competitivo actual

El mundo está superpoblado. Estamos

cerca del “No va más“. El cambio climá-

tico está sobreviniéndonos. Mis fuertes

preocupaciones medioambientales han sido una razón fun-

damental para aceptar el nuevo reto de liderar la plata-

forma tecnológica de innovación logística Logistop.

Soy partidario de un ecologismo racional, que haga con-

vivir el cuidado del planeta con el desarrollo y para ello,

soy partidario de posturas pragmáticas que me llevan a

considerar una serie de prioridades desde el reconoci-

miento de mi entorno social y económico.

Una prioridad para mi mandato al frente de Logistop va

a ser la descarbonización de la cadena de suministro. Un

país como el nuestro, con elevadísima dependencia ener-

gética y extraordinaria riqueza de energías renovables tiene

una situación de fragilidad energética.Esto ha imposibili-

tado una visión a largo plazo para ser un verdadero ejem-

plo de país con una eficiente y saludable base energética. 

¿Por qué no crear una unidad estándar de entregas a do-

micilio? Por ello, además de la descarbonización, vamos a

enfocarnos en una serie de medidas que nuestra cadena de

suministro necesita:

Modularización intermedia: El contenedor y el palet sir-

ven como estándar para logra que el flujo de productos sea

más eficiente y por lo tanto emitir menos CO2 a la atmós-

fera por tonelada transportada.

Además, existe la posibilidad de estándares intermedios

que minimicen este número de cargas, en el ámbito de las

entregas urbanas.

¿Por qué no crear una unidad estándar de entregas a do-

micilio? Esto tiene alguna complejidad más porque hoy por

hoy las entregas urbanas no son consideradas un servicio

público… ¡Pero al tiempo!

Tecnología y automatización: La aplicación de nuevas

tecnologías y la automatización de los procesos debe con-

tinuar siendo uno de los ejes principales de la innovación.

Multimodalidad: El hecho de ser una península ha pro-

piciado el desarrollo de infraestructuras para múltiples me-

dios de transporte. Nuestras características geográficas y la

oportunidad de aglutinar todas las posibilidades logísticas

deberían darnos una ventaja competitiva en la gestión de la

combinación de los elementos de logística y transporte. 

Desarrollo urbano: Todo va a comenzar en las ciuda-

des. Un sinfín de ciudades europeas están asumiendo unas

medidas impensables hace solo unos años. Y el cambio es

irreversible, porque el cóctel del crecimiento de las ciuda-

des con la amalgama de tensiones está haciendo emerger

una conciencia que llevará a nuevos métodos de gestión a

los que desde Logistop podremos inspirar.

La necesaria transformación que debemos asumir para

convertirnos en trabajadores más tecnológicos va a exigir-

nos un gran esfuerzo en formación y adaptación

Y toda esta transformación no va a ser a coste cero. El

número de puestos de trabajo de nuestro sector se va a re-

ducir entorno a un 40% en los próximos 10 años. La nece-

saria transformación que debemos asumir para

convertirnos en trabajadores más tecnológicos va a exigir-

nos un gran esfuerzo en formación y adaptación.

Soy pesimista a la hora de pensar que el número de nue-

vos puestos de trabajo tecnológicos vayan a compensar la

inevitable reducción de puestos de trabajos manuales.Por

ello, es necesaria la colaboración público/privada que ace-

lere otros sectores que puedan absorber los excedentes de

la transformación.Y la colaboración debe darse desde la

voluntad de crear un país competitivo. Por ello creo impor-

tante tener en torno a Logistop una masa crítica suficiente

para ser un centro tractor del sector. Va a requerir generosi-

dad por parte de las empresas del sector, ingenio para defi-

nir los nuevos pasos y audacia para darlos.

En el marco de 
un nuevo proyecto

“Mis fuertes preocupaciones medioambientales me
han llevado a aceptar el reto de liderar la plataforma
tecnológica de innovación logística Logistop.”

Pablo Gómez
Director general de FM Logistic 

Presidente de Logistop 



blico para, posteriormente, ya en 2010

pasar a ser una sociedad con una partici-

pación estatal, que, en su caso, asciende

a un 74% del capital, mientras que el

26% restante corresponde a la Caisse

des Dépôts et Consignations, también

pública.

La alemana Deutsche Post, por su

parte, lleva en la paquetería desde los

‘80del pasado siglo XX. En 2002 adqui-

rió DHL, aunque antes, en 1999 había ad-

quirido Danzas, y después, en 2005, se

hizo con Exel y, más tarde, en 2016 entró

en UK Mail, para terminar de conformar

uno de los gigantes europeos del sector

logístico, con fuerte presencia en otras

zonas del mundo y, de manera especial,

en uno de los principales campos de ba-

talla del comercio electrónico a nivel

mundial, como es el mercado asiático.

De igual modo, el correo británico

Royal Mail, con una historia centenaria,

ha sabido dar , aprovechando la llegada

del cambio de siglo, un giro para seguir

colocándose entre los principales opera-

dores logísticos a nivel continental, con

la adquisición en 1999 de la que enton-

ces era German Parcel y que luego, re-

nombrada como General Logistics

Systems, pasaría a ser la actual GLS.

A través de GLS, y por encima del im-

pacto que pudiera tener un cada vez más

palusibleBrexit duro, ya que su filial está

domiciliada fuera de Gran Bretaña, el co-

rreo público británico ofrece servicios de

paquetería en 42 países europeos y ocho

Estados de los Estados Unidos.

Ya en esta década, GLS ha seguido cre-

ciendo en Europa y América del Norte,

con las compras, por ejemplo, de ASM y

de Redyser en España, así como de la ca-

nadiense Dircom Canada

Estos tres ejemplos cuentan con una

trayectoria consolidada de internaciona-

lización y diversificación que muestra el

camino a seguir, máxime con un seg-

mento de comercio electrónico que

sigue creciendo con fuerza en los últi-

mos cuatro años y al que aún le queda

camino por recorrer.

El debate del coste

Por otra parte, en el sector también

existe un importantísimo debate sobre

los costes que tienen las entregas de co-

“Otro de los debates que existen en el sector postal actual
tiene que ver con la financiación de los servicios de paquetería
para el comercio electrónico y el uso de servicios públicos. ”

(PASA A PÁGINA 15)

(VIENE DE PÁGINA 11)
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La era digital y los cambios tec-
nológicos son la piedra angular
de la transformación del sector in-
mologístico. Tanto la parte opera-
tiva como ejecutiva de la cadena
de suministro y la logística afectan al perfil de los inmue-
bles demandados para ofrecer menores plazos de en-
trega, mayor eficiencia y en definitiva una mayor
rentabilidad.

La actual realidad del sector necesita una tipología de
nave diferente en función de cada una de las particulari-
dades que describe la cadena de suministro. Es necesa-
rio tener presente además el contexto, puesto que las
singularidades de cada inmueble vendrán definidas tam-
bién por el entorno físico y por el entorno social.

En función de las particularidades de la actividad po-
demos ver cómo la naves de gran formato (BigBox) se si-
túan principalmente en tercera corona debido a la
posibilidad de acceder a grandes superficies, valor del
suelo, impacto de la renta, concentración de gran volu-
men y automatización de los procesos. Respecto a las
plataformas logísticas de menor volumen y naves de
crossdocking, se sitúan principalmente en primera co-
rona por su proximidad a los principales núcleos de po-
blación con una función de distribución capilar y con un
enfoque del Last Mile, mientras que la distribución más
urbana (Urban Logistics) solicita espacios más reducidos
dentro de ciudad.

En función del entorno físico, son claros ejemplos las
distintas situaciones que viven ciudades como Madrid,
Barcelona o Málaga, en las que no parece existir un de-
nominador común. Si bien Madrid actualmente presenta
una sobreoferta de nuevo stock logístico disponible dada
su posibilidad de suelo finalista o la generación de este,
enfocado tanto para actividades que precisan de grandes
espacios logísticos como actividades que precisan una
superficie inferior, el caso de Barcelona debido a su geo-
grafía se caracteriza por una baja disponibilidad de suelo
finalista o en desarrollo y por tanto baja disponibilidad

de nuevo stock, que al estar además enfocado a gran for-
mato provoca una gran demanda insatisfecha en meno-
res volúmenes de contratación. Es prácticamente
imposible cubrir esta demanda por la inexistencia de
proyectos a riesgo y por la baja posibilidad de ofrecer un
proyecto llave en mano. Dicha realidad se agrava en Má-
laga ya que, si bien es una importante locomotora eco-
nómica y a la cabeza de Andalucía, con índices de
consumo saludables y crecientes, y con operadores en
búsqueda de activos logísticos, la realidad física hace
que esta demanda no vea cubierta sus expectativas por
la inexistencia de tales proyectos y la dificultad en el de-
sarrollo de nuevo suelo para tal fin.

El contexto social también describe el nuevo para-
digma logístico ya que el sector demanda inmuebles que
no únicamente sean funcionales y cumplan con los re-
quisitos de sostenibilidad o eficiencia energética sino
que sean inmuebles capaces de atraer y retener el ta-
lento profesional, capaces de ofrecer un espacio có-
modo y confortable para las expectativas de los
trabajadores, los cuales han de desplazarse fuera de la
ciudad a áreas en la que los servicios están limitados.
Los nuevos espacios ofrecen o deberían ofrecer zonas de
descanso y zonas verdes, salas de ocio y gimnasios, op-
ciones como pistas de pádel en la cubierta de las ofici-
nas en las naves de gran formato, servicios de comedor,
actividad física programada, aparcamiento para bicicle-
tas eléctricas, etc. 

En Savills Aguirre Newman consideramos que los nue-
vos proyectos logísticos han de adecuarse y adaptarse
tanto a las necesidades funcionales como a las necesida-
des del entorno, así como al contexto social que solicita
el mercado, en un equilibrio adecuado para una cadena
de suministro eficiente en todos los aspectos.

Equilibrio Logístico
“La actual realidad del sector necesita una tipología de
nave diferente en función de cada una de las
particularidades que describe la cadena de suministro”.

Gloria Valverde Rubio
Directora Industrial – Logístico

Savills Aguirre Newman
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Existe un debate de profundo calado sobre
la necesidad de separar el servicio postal
público de otros diferentes.

mercio electrónico y el papel facilitador

que juegan diferentes operadores posta-

bles públicos de todo el mundo, desde

nuestro país hasta los Estados Unidos, y

los posibles beneficios de tratamiento

que tienen algunos de los grandes e-tai-

lers a costa del erario público.

Este debate, surgido en los Estados

Unidos, donde Amazon lleva años apo-

yándose en el US Mail para realizar sus

repartos de última milla, tiene implica-

ciones desde el punto de vista de la com-

petencia entre entidades públicas y

compañías privadas, una discusión que

también existe desde hace tiempo en el

sector logístico español.

Sin embargo, tampoco es menos cierto

que el éxito del e-commerce a nivel mun-

dial no se entendería sin la flexibilidad

aportada por los proveedores logísticos

que realizan las entregas domiciliarias

(mayoritarias hoy por hoy en el e-com-

merce mundial), así como por el mínimo

coste de estos envíos, tanto para el pro-

pio destinatario final, como para los e-

tailers.

Esta partida se juega, según algunos,

con cartas trucadas, y por el bien de

todos convendría separar de algún modo

la necesidad de contar con un servicio

público en declive que debería dejar

paso a las empresas privadas.

para otros, sin embargo, los servicios

postales públicos deben preservarse a

toda costa y, en el mercado actual, reo-

rientarse para transformarse en empre-

sas de paquetería que permitan reducir

las aportaciones del erario público a tra-

vés de los ingresos que se generen con el

negocio asociado al comercio electró-

nico. 

El debate no es pacífico, está lejos de

estar resuelto y genera gran controver-

sia, aunque en poco tiempo, dado el ac-

tual grado de incertidumbre, puede

variar drásticamente.

precisamente en este mismo sentido,

también puede tener su impacto sobre el

modelo de negocio de los operadores

postales públicos en toda Europa, la

apertura que se está viviendo en los sis-

temas de entrega de e-commerce, que

están pasando de ser puramente domici-

liarias a realizarse en otros ámbitos,

como en puntos de conveniencia o por

medio de consignas.

Es en este terreno donde los operado-

res postales públicos, aprovechando su

amplia cobertura territorial y la densa

red de oficinas con que cuentan, pueden

lograr una importante ventaja competi-

tiva en la perpetua persecución de una

gestión adecuada de la logística de las

devoluciones y de las entregas fallidas

en el e-commerce, auténtico Santo grial

para el sector. o

“Otro de los debates que existen en el sector postal actual
tiene que ver con la financiación de los servicios de paquetería
para el comercio electrónico y el uso de servicios públicos. ”

1999
AÑO DE LA COMPRA DE DANZAS
por parte de DHL, e inicio de la
operación para constituir uno de los
grandes grupos logísticos a nivel
mundial.

(VIENE DE págINA 13)
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E l año 2018 para Vgp España

ha estado marcado por un

importante despliegue geo-

gráfico. Tras las compras en

2016 de suelo finalista en Barcelona

(Lliçà d’Amunt, a través de la compra del

parque de Mango) y Madrid (San Fer-

nando de Henares), Vgp ha duplicado el

numero de metros cuadrados de suelo

neto comprados en 2018 hasta alcanzar

los 650.000 m2.

Más allá del incremento cuantitativo,

se trata también de un despliegue terri-

torial que permite a Vgp acompañar a

sus clientes en tres nuevas ubicaciones

estratégicas. 

En Madrid, Vgp ha reforzado su pre-

sencia con la compra de un suelo estraté-

gico en Fuenlabrada, al suroeste de

Madrid, que dispondrá de más de 44.000

m2 construidos aptos para uso industrial

y logístico en una superficie de 80.000

m2. El parque se sitúa en un área de gran

actividad, tanto en consumo como en

mano de obra, al concentrar en su en-

torno más inmediato cerca de un millón

de habitantes en cinco ciudades del cin-

turón de la capital, y, por otro lado,

atiende la escasez de edificios industria-

les modernos en la zona.

En este entorno, Vgp construirá una

nave para logística de última milla, con

muelles en ambas fachadas, así como un

amplio aparcamiento para vehículos pe-

sados y ligeros.

por otra parte, era básico para Vgp re-

forzar su presencia en el corredor medi-

terráneo. para cubrir este flanco, Vgp

cuenta en el municipio valenciano de

Cheste con un nuevo parque ubicado en

un área de gran dinamismo y en una ubi-

cación estratégica, próxima a la tercera

ciudad más grande del país, que agrupa a

cerca de dos millones de habitantes.

Además, atendiendo las demandas de

varios clientes, Vgp ha focalizado parte

de su actividad el año pasado, así como

del presente 2019 en la selección de un

suelo que cumpla en Zaragoza con una

excelente comunicación viaria, cercanía a

la capital aragonesa, tamaño que permita

varias alternativas de implantación y

zona con servicios consolidados. 

En este sentido, pla-Za ha sido la elec-

ción para ubicar un parque que dispon-

drá de más de 70.000 m2 construidos

aptos para el uso industrial y logístico en

tres parcelas que suman un volumen

total de 117.000 m2 de superficie.

Con estas tres adquisiciones, VGP du-

plica su tamaño en España e incrementa

su capacidad para acompañar a sus clien-

tes a lo largo del territorio español. 

En 2019, Vgp está centrada en mante-

ner este crecimiento territorial y focali-

zará sus esfuerzos de crecimiento en otras

grandes áreas como Andalucía y País

Vasco, donde desea seguir consolidando

su red de parques industrial-logísticos.

A nivel europeo, 2018 y 2019 también

han estado marcados por un importante

crecimiento geográfico, con la incorpora-

ción de nuevas delegaciones, así como

de suelos industriales y logísticos en

Austria, Benelux, Italia y portugal.   o

La compañía amplía su despliegue territorial

VGP incrementa su capacidad para
acompañar a sus clientes
En su afán por dar servicio allí donde sus clientes lo necesiten, VGP ha ampliado su presencia
en nuevas ciudades españolas y ha duplicado su tamaño en España hasta alcanzar los
650.000 m2 de suelo neto y con la vista puesta en llegar a nuevas localizaciones.
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E l futuro de las instalaciones

logísticas pasa por una firme

apuesta por la sostenibilidad

y la eficiencia energética, así

como una adaptación sin precedentes a

la operativa de cada uno de los clientes,

que requieren almacenes  altamente es-

pecializados, en función de los diferen-

tes procesos que se vayan a desarrollar

en su interior.

Los proyectos llave en mano son clave

para ello, si bien es bastante habitual

que un operador se instale en un pro-

yecto a riesgo en el que posteriormente,

o ya durante la propia obra, se van reali-

zando las modificaciones necesarias

sobre la idea inicial. 

Además, las grandes plataformas de

una planta alejadas del centro de las ciu-

dades han dejado paso a otros concep-

tos, como los ‘microhubs’ urbanos, los

‘dark stores’, las instalaciones multi-

cliente o los almacenes multinivel.

Las nuevas regulaciones ambientales

han empujado a los operadores a buscar

espacios cerca de los grandes núcleos de

actividad o incluso en suelo urbano para

facilitar las entregas de última milla.   

Igualmente, la seguridad es ahora un

requisito fundamental para los clientes,

ya que las normativas en esta materia

son mucho más restrictivas. 

Mientras, las fuertes necesidades de

espacio surgidas a raíz de la irrupción del

e-commerce están llevando a los promo-

La evolución de las instalaciones
logísticas

Del almacén a la
plataforma 4.0
En los últimos años, la irrupción del e-commerce
y la llegada de las nuevas tecnologías al sector
logístico han supuesto grandes cambios en las
necesidades de los clientes, obligando a
promotores e inversores a ajustar su oferta a
esta nueva realidad. 



tores e inversores a pensar en nuevas

opciones, como las plataformas de varias

plantas, especialmente útiles en zonas

donde escasean las parcelas de gran ta-

maño o los precios son elevados. 

gazeley ha construido en Londres la

primera de tres plantas de todo Reino

Unido, mientras que en España, good-

man está desarrollando en el municipio

barcelonés de Molins de Rei un edificio

multinivel para DSV, que estará listo en

abril de 2020. 

Es evidente que los requisitos técnicos

de las instalaciones están cambiando a

medida que evoluciona el mercado, con

una necesidad cada vez mayor de espa-

cio, zonas específicas para productos de

alta rotación, grandes áreas de aparca-

miento  y más altura. 

En este sentido, las naves de tamaño

XXL serán una constante en el futuro cer-

cano, especialmente para las empresas

más  relacionadas con el comercio elec-

trónico. 

De hecho, en la mayor parte de los

casos, las superficies destinadas a activi-

dades logísticas superan los 30.000 m²,

al tener que albergar mayores niveles de

stock.

Esta tendencia se combina con un re-

punte en  la construcción de naves de

cross-doking, que facilitan la conectivi-

dad, así como la consolidación y descon-

solidación de mercancías, para atender

las necesidades del sector de la distribu-

ción.

La sostenibilidad y el modelo BIM 

En lo que se refiere a la sostenibilidad,

las plataformas se construyen ahora de

acuerdo a unas exigencias medioam-

bientales cada vez más elevadas, adap-

tándose así a las diferentes normativas

pero también a lo que requieren los

clientes, para los que empieza a ser de

gran importancia a la hora tomar una de-

cisión que la nave cuente con algún tipo

de certificación energética.

Esto deriva, a su vez, en unos procesos

más eficientes y ecológicos, al instalarse

sistemas de eficiencia energética o de

aprovechamiento de los recursos natura-

les.

por otro lado, la realidad está demos-

trando que es necesario modernizar las

instalaciones dedicadas a la logística, ya

que las empresas requieren un mayor

número de muelles para el intercambio

de mercancías, mayores playas de ma-

“En muchos casos, las superficies destinadas a actividades
logísticas para el e-commcerce superan los 30.000 m² al tener
que albergar mayores niveles de stock. ”



VGP Spain
+34 936 819 260
contacto@vgpparks.eu 
www.vgpparks.eu

Módulos industriales y logísticos Clase A desde 
4.300 m2 en una de las mejores ubicaciones de 
Valencia para sus proyectos, disponibles a � nal de año.

        
    

niobra y más plazas de aparcamiento

para sus empleados.

También la forma de construir ha cam-

biado en los últimos años, pues poco a

poco se va adoptando el modelo BIM para

el diseño y gestión de las plataformas de

una manera mucho más eficiente. 

Aún falta mucho para que su implanta-

ción sea total, pero las empresas están

empezando a confiar en esta metodolo-

gía, que puede aplicarse a todas las fases

de la construcción. 

De momento, su uso se reduce en Es-

paña a temas relacionados con el diseño,

aunque la mayor fuerza del BIM, que es a

fin de cuentas un completo sistema de

información, reside en su utilización

para la gestión.

La irrupción de las nuevas
tecnologías

Mención aparte merecen la automati-

zación, las nuevas tecnologías y los nove-

dosos procesos de preparación de pedi-

dos que pueden encontrarse en las plata-

formas actuales y que han hecho del

almacén clásico de estanterías algo com-

pletamente obsoleto. 

En la logística actual, resulta funda-

mental el uso de Sistemas de Gestión de

Almacén o la automatización de activida-

des como el picking para poder llevar a

cabo las diferentes tareas en los almace-

nes con la máxima eficiencia y en el

menor tiempo posible. 

Estas primeras incursiones han dado

paso a conceptos más elaborados, como

el uso de robots para facilitar las labores

más pesadas a los operarios, o sistemas

de picking por voz o de realidad aumen-

tada, que les permiten realizar sus tareas

de manera más rápida y sencilla.

También se están utilizando  drones

para agilizar la realización de inventa-

rios y algunas empresas incluso  han in-

corporado vehículos autónomos. 

“La automatización y las nuevas tecnologías utilizadas en las
plataformas actuales han convertido el almacén clásico de
estanterías en algo completamente obsoleto.”

(pASA A págINA 23)

56%
DE LOS OPERADORES EUROPEOS
tiene previsto realizar inversiones en
robótica y automatizaciónen un futuro
y un 46% incluso esta planificando un
sistema concreto.
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En mi anterior colaboración de hace un año,

titulada “Plan de Modernización del TT 1996-

1999”, expuse el desarrollo habido desde la libe-

ralización de 1999, con la derogación de las tarifas obligatorias y

de los regímenes de contingentación, hasta el momento actual

en el que el requisito del volumen de empresa, para acceder al

mercado por vez primera, ha sido reemplazado por el de una an-

tigüedad de cinco meses para el material móvil (reforma del

ROTT operada por el RD 70/2019, que la Secretaría del Consejo

para la Unidad de Mercado considera innecesaria y despropor-

cionada – Informe de 19 de febrero de 2019).

La CNMC ha requerido a Fomento, como trámite previo para

impugnar esta nueva prescripción del ROTT, siendo resaltable la

disparidad de criterio entre ambos, lo que ha provocado nume-

rosas impugnaciones. Realmente no se entiende, y ello acredita

una gestión pública ineficaz, que la CNMC y un Ministerio (Fo-

mento) puedan estar en un continuo desacuerdo, pues esta situa-

ción no es ni lógica, ni posible, en otros Estados de la UE.

Podría estimarse que superada esta fase de vigencia del volu-

men de empresa (3 camiones) para entrar al mercado, que tan

efecto positivo ha tenido sobre la problemática de la atomiza-

ción, el principal problema vuelve a estribar en que con la nueva

reglamentación se incrementará el grado de atomización, pero

a mi juicio ello no es la cuestión esencial.

En primer lugar, cada empresa, según su volumen, tiene su

propio segmento de demanda que atender, puesto que las nuevas

tecnologías y servicios marginales que se oferten separan clara-

mente a unas y otras. De otro lado, la demanda requiere de em-

presas de transporte con una gran capacidad , no pudiéndose

omitir la importancia de la internacionalización, y también de

la especialización, lo que abunda en una mayor viabilidad de

estas empresas. Estos elementos dibujan un sector con condicio-

nes y características muy dispares, lo que no es usual en otros

sectores. De aquí que si bien puede generalizarse respecto de

algunas problemáticas, existen numerosos matices que no se

acostumbran a valorar,

Es en este escenario en el que se ha generado el debate sobre

la legalidad de contratar los servicios por debajo de coste. Debate

estéril, ya que la Jurisprudencia y la doctrina es clara y rotunda

en este orden de cuestiones, pues en general esta práctica no es

ni colusoria ni predatoria (Informe de la Comisión Nacional de

los Mercados y la Competencia , 052/19, de 14 de mayo). Es más,

un mismo precio puede estar debajo de coste para unas empresas

y no para otras, de ahí que los precios del Observatorio Oficial

de Costes sean una media, y en algunos casos puedan no ser ren-

tables para ciertas empresas.

Se constata, así, que la visión tradicional, de que los precios

son la causa de la degradación del sector, no deja ver la realidad,

pues si bien es cierto que una de las principales amenazas es la

de “trabajar a toda costa sin valorar el coste”, lo es también que

no todas las empresas tienen costes iguales, lo que indica que

existen claras diferencias de gestión y eficiencia, en un mercado

muy fraccionado y competitivo. Debe, pues, fijarse la atención,

más “hacia dentro” del propio sector que “hacia fuera”, esto es,

hacia elementos que se airean, casi en exclusiva, como motivos

de la difícil situación del sector.

Pero esto no solo es debido al propio sector, sino que la exis-

tencia de una normativa y una falta del debido control, que fo-

mentan la existencia de prácticas anticompetitivas, diseñan un

sector en el que muchas de las reglas de competencia son desi-

guales para unas y otras empresas. Ante cuestiones tan evidentes,

solo es preciso dejar constancia de realidades y prácticas como,

el régimen de módulos, cooperativas de transportistas, falta de

control del cabotaje, “empresas buzón”, y la existencia de em-

presas que con un reducido número de camiones a su nombre,

mueven grandes tonelajes de mercancías a través de terceras em-

presas (subcontratación), como forma de competir sin asumir

riesgos económicos, actuando en la práctica más como agencias

de transporte que como trasportistas.

En definitiva, ha de concluirse que la Administración pública

debería actuar frente a estas prácticas, estableciendo una nor-

mativa que no distorsione la competencia. La última reforma del

ROTT (RD 70/2019), a mi entender, no es válida para enfrentarse

a los problemas que acucian al sector, y que en parte han sido

enunciados en estas líneas.

Los lastres del transporte de
mercancías por carretera

“La CNMC ha requerido a Fomento, como trámite
previo para impugnar la nueva prescripción del ROTT.”

Fernando J. Cascales Moreno 
Abogado. Académico

Ex Director General de FFCC y T. Carretera y
del INTA 

Ex Presidente del Consejo Superior de
Obras Públicas y de INSA

Del Cuerpo Técnico de Inspección del TT
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Según un estudio de Aberdeen Stan-

dard Investments, solamente el 10% de

las empresas europeas de logística y

transporte han realizado hasta el mo-

mento alguna inversión en robótica o au-

tomatización. En cualquier caso, más de

la mitad, concretamente un 56%, sí tiene

previsto realizarlas en el futuro y un

43% ya tiene planes para implantar

algún sistema concreto de automatiza-

ción. 

La digitalización de la cadena de sumi-

nistro es un hecho incontestable, que

debe llevar tanto a industrias y operado-

res, como a promotores y constructores,

a modificar su visión sobre los almace-

nes o instalaciones, que  han dejado de

(pASA A págINA 25)

Las empresas requieren ahora 
un mayor número de muelles 
y mayores playas de maniobra.

(VIENE DE págINA 20)
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España debe ser un país climáticamente

neutro a mediados de este siglo, para lo

que deberá reducir las emisiones de gases

de efecto invernadero en al menos el 90%

en 2050 respecto al año 1990, lo que exi-

girá un esfuerzo indudable.

En el sector del transporte, se debe limitar paulatina-

mente el uso de combustibles fósiles, pero una apuesta ex-

clusiva por la electricidad renovable puede ser peligrosa

en determinados sectores, tener un impacto medioam-

biental todavía desconocido, y conribuir a la deslocaliza-

ción de la industria europea del automóvil.

A finales de 2018, el número de puntos de carga públi-

cos para vehículos eléctricos era de 120.000 en la UE, que

pueden dar suministro a menos de 1,2 millones de vehícu-

los. Esta cifra permanece lejos del punto de referencia de

unos cuatro millones de vehículos eléctricos.

Es necesario apostar por la bioeconomía, economía cir-

cular y biocombustibles como complemento de la electri-

ficación renovable.

Los Estados Miembros siguen priorizando determinados

combustibles considerados alternativos, pero sin conside-

rar en rigor ni su huella de carbono ni su contenido en

energía renovable.

En solo seis años, el etanol renovable europeo ha aho-

rrado un 20% de gases de efecto invernadero, logrando un

promedio de ahorro del 70% en comparación con el com-

bustible fósil. Este éxito ha sido posible gracias a los esfuer-

zos de investigación, pero la implantación comercial de

los biocombustibles de segunda generación no será posi-

ble hasta que no se desarrolle una economía que pueda

apoyarse de forma rentable en los biocombustibles de pri-

mera generación.

En este sentido, se deben impulsar los biocarburantes fa-

bricados con materias primas procedentes de la UE, por su

facilidad de implementación en el parque móvil, bajas in-

versiones necesarias en infraestructura, menor huella de

carbono y un beneficioso efecto sobre la economía rural y

la industria europea del automóvil. 

Los Estados Miembros siguen priorizando determinados

combustibles considerados alternativos, como la electrici-

dad o el GLP. Frente a esto, apoyar productos combusti-

bles que tienen su origen en el crecimiento orgánico de

plantas es una forma de que el campo no se desertice. Se

necesita aumentar la financiación en I + D para aumentar

el valor de la lignina, que se genera en la producción de

etanol.

También se debería aplicar una política fiscal que pena-

lice la actividad humana que afecte negativamente al

medio ambiente. El reto consiste en avanzar hacia mode-

los descarbonizados en los principales sectores producti-

vos y modelos de racionalización del consumo energético,

lo que al tiempo supone una oportunidad para la moderni-

zación de la economía, el reparto equitativo de la riqueza

y la generación de empleo.

La situación actual requiere nuevas medidas para au-

mentar la productividad del campo y aumentar la de-

manda de productos agrícolas, que pueden tener nuevos

usos relacionados con el ámbito energético. De igual

modo, el sector energético debe mejorar su planificación,

limitar las importaciones de combustibles fósiles, fomentar

los biocombustibles autóctonos y trabajar para la genera-

ción de electricidad renovable y la gestión de la red eléc-

trica en función del almacenamiento y la demanda.

En caso de no poder contar con un instrumento, como

una ley, que permita afrontar una transformación ordenada

hacia un modelo bajo en carbono y resiliente al clima, se

debería aplicar una adecuada política fiscal que penalice

los elementos de la actividad humana con un efecto nega-

tivo en el medio ambiente y prime los que sean neutros o

positivos.

Se debe limitar paulatinamente el uso de combustibles
fósiles en el transporte, pero una apuesta sólo por la
electricidad renovable también puede ser peligrosa

José Ramón Freire
Director de la Asociación Española del

Bioetanol

La importancia de los
biocombustibles 
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1.UBICACIÓN CERCA DE LOS NÚCLEOS URBANOS. Es

importante que las instalaciones diseñadas para el comercio

electrónico estén cerca del centro de las ciudades para

favorecer el reparto de última milla. 

2.ENTORNO ADAPTADO. Se debe garantizar una circulación

fluida alrededor de las plataformas logísticas, promoviendo

al mismo tiempo la seguridad mediante sistemas de

vigilancia y control de accesos. 

3.METODOLOGÍA BIM. La utilización de este modelo para el

diseño y la operativa de las naves supone innumerables

ventajas y facilita el desarrollo de todos los procesos.

4.SUFICIENTES MUELLES. Cada inmueble debe contar con un

número de muelles acorde a su superficie.

5.SUELOS CON GRAN CAPACIDAD DE CARGA. La elección de

la solera debe realizarse acorde al tipo de actividad que se

vaya a desarrollar y para los usos relacionados con el e-

commerce, uno de los más recomendados es el pavimento

continuo de hormigón, armado con fibras metálicas. 

6. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO. Este tipo de

estructuras permite dividir las instalaciones para evitar la

propación de posibles fuegos. También se recomienda una

distancia entre pilares de 24 metros y una altura libre interior

de 11 metros para mejorar el nivel de almacenamiento.

7.CUBIERTA AISLADA. Aislamiento térmico y acústico

adecuado, pero también facilitar la iluminación natural.

8.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. La actual regulación

exige que los edificios cuenten con avanzados  sistemas de

detección automática y de extinción manual.

9.ILUMINACIÓN. El 5% de la superficie de la cubierta ha de

contar con lucernarios y exutorios tranasparentes que

difundan la luz de manera uniforme por todas las zonas del

almacén y las oficinas. 

10.PROTECCIÓN AMBIENTAL. Las naves logísticas deben

construirse y gestionarse siguiendo criterios de protección

ambiental, lo que permite obtener a su vez certificaciones

como el Breeam o el Leed. 

ser meros depósitos de mercancía para

convertirse en centros de operaciones in-

teligentes. 

Tecnologías como el blockchain, la in-

teligencia artificial o el aprendizaje auto-

mático ya no son términos lejanos, sino

que empiezan a formar parte de la reali-

dad diaria de muchos negocios, que con-

fían en estos avances para mejorar sus

diferentes operativas, mantener el con-

trol sobre su cadena de suministro y re-

forzar todos los servicios que ofrecen a

sus clientes.

A la vista de todo esto, es evidente que

las instalaciones ya construidas tendrán

que evolucionar hacia una nueva manera

de hacer logística, mientras los nuevos

desarrollos serán cada vez más seguros,

eficientes y especializados. o

(VIENE DE págINA 23)

Requisitos de las  naves 
para el e-commerce
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Sobre estas fechas de 1984, en una
España que negociaba su ingreso en
la Comunidad Europea, la Dirección
General de Transportes Terrestres del
entonces Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones que enca-
bezaba Enrique Barón, presentó al
sector y a las Comunidades Autóno-
mas un primer borrador de lo que luego, en 1987, fue-
ron la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(LOTT) y la Ley Orgánica de Delegación de Competen-
cias en Transporte por carretera y por cable que ins-
tauró, con carácter pionero, la ventanilla única en esas
materias, borrador que anunciaba, entre el escepti-
cismo existente, el fin de la obsoleta legislación de
1947 cuya derogación venía anunciándose como pro-
mesa desde hacía unos 20 años.

Aquel borrador concitó entusiasmo y colaboración
sectorial para hacer posible ese cambio de marco legal
en momentos en que se adivinaba la puesta en marcha
de una, hasta entonces inexistente, política común de
transportes en la Comunidad Europea a la que la de-
seada integración de España debería adaptarse y tam-
bién para intentar resolver el reconocimiento de la
realidad del sector y dar carta de naturaleza a un con-
junto de actividades reales pero inexistentes en el
marco legal vigente, por no decir ilegales directamente.

Y así, aquel borrador pasó a convertirse en junio de
1985 en un anteproyecto que con la crisis de gobierno
de aquel año quedó pendiente de aprobación por el
gobierno y que, de la mano del nuevo ministro, Abel
Caballero, logró la aprobación del anteproyecto y su
envío a las Cortes Generales como proyecto de ley.

En aquellas fechas, la palabra “logística” empezaba a
ser una palabra y concepto que dentro del transporte
terrestre, del de carretera especialmente, algunos que
podríamos llamar apóstoles por su carácter precursor,

venían proclamando y que tenía no pocos de sus más
avezados impulsores en la carga fraccionada y es que
hay que recordar que, hasta la aprobación de la LOTT
en 1987, la actividad paquetera que hoy conocemos no
era muy legal precisamente y ello porque el marco de
1947 sólo contemplaba líneas regulares de transporte
con lo que el sistema de “hub &spoke” era pura herejía
hasta el punto de que su normalización legal definió
dos asociaciones dentro del mundo de la carga fraccio-
nada y también, algo tan logístico como los almacenes
reguladores de distribución, debió recogerse y darle un
estatuto legal en lo que se denominó almacenistas dis-
tribuidores y, como no, por vez primera los transitarios
surgieron en un marco legal con definición y personali-
dad.

Todas esas figuras, integradas hoy en la del operador
logístico, debieron ser recogidas “ex novo” en el texto
legal y dada la necesidad de reconocer lo que venía
efectuándose en la actividad económica pero sin exis-
tencia legal, se establecieron como diferenciadas sin
perjuicio de su posible ejercicio conjunto. Y ello tam-
bién porque España, a través de la LOTT, fue pionera en
establecer para todas esas actividades una regulación
donde se incorporaban requisitos de capacidad profe-
sional y solvencia en línea de las que la normativa co-
munitaria establecía exclusivamente para los
transportistas, buscando reforzar los perfiles de profesio-
nalidad de quienes accediesen a esas actividades tras la
LOTT al tiempo de reconocérsela a quienes venían de-

35 años de evolución logística 
en España

“La publicación en 1987 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres (LOTT) y de la Ley Orgánica de
Delegación de Competencias en Transporte por
carretera y por cable ponía fin a la obsoleta legislación
de 1947.”

Manuel Panadero López 
Ingeniero y Economista especializado en transportes

Ex Director General de Transportes Terrestres
Ex Secretario General para los Servicios de Transportes
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sarrollándolas en la práctica diaria hasta ese momento.
Y en aquellos momentos, el “just in time” era como

logística la referencia máxima y los códigos de barras,
en desarrollo incipiente, eran, en el mundo logístico, un
desarrollo equivalente al de la relatividad de Einstein,
eso sí, en un universo donde PC seguía queriendo decir
en gran medida una referencia política, Internet, un
sueño de minorías muy minoritarias absolutamente des-
conocido y un móvil era un vehículo, en un contexto
de telecomunicaciones donde la compañía Telefónica
Nacional de España, la Telefónica, era la única referen-
cia y multimedia una palabra que, si sonaba, era ligado
a algo de enciclopedias.

La LOTT abrió cauces de desarrollo legal de las fuer-
zas organizativas de la actividad, propiciando la apari-
ción y desarrollo de lo que se ha encarnado en los
operadores logísticos actuales, pero ello fue posible
porque también abrió vías de normalización y clarifica-
ción a la colaboración intermodal en sus diferentes po-
sibilidades apoyándose en que todo transporte de esas
características, al final, precisa de un transporte terrestre
y generalmente carretero. 

Y en el marco legal de la LOTT de 1987 y de su
ROTT de 1990, el sector de la logística se desarrolló y
tomó carta de naturaleza aprovechando la revolución
tecnológica que abrió la liberalización de las telecomu-
nicaciones de los ‘90, coetánea con la consolidación
del mercado interior europeo tras su creación el 1 de
enero de 1993, consolidación que fue impulsada por la
liberalización de los transportes por carretera, marítimo
y aéreo - el ferrocarril resistía cual últimos de Filipinas -
internos a la entonces Comunidad Europea de 12 Esta-

dos Miembro, que en 1995 pasaba a 15 Estados miem-
bros. Liberalización que fue la resultante del proceso de
desarrollo de la política común de transportes cuyo ini-
cio real coincidió con el ingreso de España en la Comu-
nidad Europea el 1 de enero de 1986 y que, al tiempo
que impulsaba esa consolidación del mercado, era im-
pulsado por ella en un circulo plenamente virtuoso.

Si el cambio regulatorio de la normativa de transpor-
tes de los ‘80 y ‘90, auténtica ruptura con el pasado, fue
decisivo en la posibilidad de avanzar en el campo logís-
tico. La de la liberalización de las telecomunicaciones
fue aun más relevante en los cambios tecnológicos in-
corporados a la actividad y ese mercado interior euro-
peo que en 2004, dio el salto a la Unión Europea a 25
para llegar a los 28 en 2013, por más que BREXIT por
delante pueda reducirse a 27 en octubre, ha hecho que
en ese gran mercado interno, probablemente el más
abierto comercialmente del mundo, con sus potentes
flujos de importación y exportación, la logística haya
adquirido toda su relevancia. Y todo porque, hoy, la
clave de la competitividad europea en ese mundo
abierto, por más que nubarrones proteccionistas pare-
cen amenazarlo, y con ella de los niveles de bienestar
de la población europea, depende de hacer eficiente, y
además sostenible, la logística para poder seguir siendo
una región competitiva en el mercado mundial y en la
revolución digital que vivimos, digitalizar la logística es
el reto como lo es la digitalización empresarial. 

Y a ello el SIL contribuirá este año como punto de
encuentro y de puesta al día empresarial y de los profe-
sionales de la Logística, tal como viene haciéndolo
desde hace ya tantos años.
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V einticinco años de presen-

cia enIberiahan dado lugar

a una evolución en el servi-

cio de Ewal. El año pasado

facturó 49 millones de euros, con una

previsión para 2019 de 53 millones de

euros, para una filial que cubre toda la

península ibérica, cifras que le otrogan

un peso del 15% sobre la facturación del

grupo en todos sus mercados.

Tras un inicio de la actividad en nues-

tro país muy focalizada en la costa levan-

tina, la compañía de origen holandés ha

pasado a tener presencia en toda la pe-

nínsula ibérica. Con servicios que han

ido aprovechando las conexiones do-

mésticas en España y portugal, para ge-

nerar sinergias y reducir trayectos en

vacío en movimientos transnacionales,

que se centran en la filosofía de tener un

conocimiento local de los mercados, pero

articulado con presencia internacional.

De los volúmenes de Ewals, un 80%

se hace con soluciones de transporte in-

termodal, mientras que el 20% restante

corresponde a servicios exclusivos de

transporte por carretera, que obedecen,

casi de manera exclusiva a necesidades

de los clientes por tiempos de tránsito.

En opinión de pedro López, director

general de Ewals España, la apuesta de la

compañía por el transporte intermodal

se fundamenta en una larga tradición del

mercado de los países Bajos, con cone-

xiones intermodales con gran Bretaña y

los países escandinavos, que aprovecha-

ban los servicios marítimos existentes.

Junto con esta apuesta de largo reco-

rrido, la actual escasez de conductores y

la cada vez más intensa regulación de

tiempos de conducción y descanso pre-

siona en favor del transporte intermodal.

Un servicio, que cada vez más clientes

contemplan como una opción posible

con la que mejorar tanto la fiabilidad

como el impacto medioambiental de sus

cadenas de suministro.

La demanda creciente de servicios de

transporte intermodal, ha obligado a

Ewals a organizar sus recursos operati-

vos con el fin de facilitar a sus conducto-

res la conciliación de su actividad

profesional con su vida familar.

Conciencia medioambiental

por otro lado, la cada vez más desarro-

llada conciencia medioambiental de los

clientes también presiona en favor de

soluciones intermodales que, como ex-

plica el director general de Ewals España,

“solo puede competir consiguiendo flexi-

bilidad en tiempos de tránsito similares a

los de la carretera, porque la gente trabaja

cada vez con menos stocks y, al mismo

tiempo, tampoco quiere tener la mercan-

cía en tránsito”.

precisamente esta circunstancia pre-

siona para contar con abundantes fre-

La sostenibilidad empuja el transporte multimodal

Ewals hace una apuesta decidida por
el transporte intermodal 
La compañía diversifica sus servicios y extiende su posición en la península ibérica que, de
este modo, se consolida como uno de los grandes mercados para Ewals a escala europea.
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cuencias semanales, para trayectos que

oscilan entre los 1.000 y los 1.200 kiló-

metros. Distancias en las que el trans-

porte intermodal empieza a ofrecer un

rendimiento superior al del transporte

por carretera.

De igual modo, Ewals también ha reali-

zado una apuesta por mejorar la compe-

titividad del propio transporte por

carretera, a través de fórmulas como los

‘duo trailer’. En colaboración con la DgT

y con un grupo de clientes interesados,

como destaca López Muniesa, es un pro-

ducto que se adapta como un guante a

los servicios intermodales, al tratarse de

un conjunto modulable, tanto para el

barco como para el tren. 

En cuanto a proyectos de futuro, Ewals

Iberia  quiere centrarse en ofrecer un

mayor abanico de servicios a sus clien-

tes, más que en aumentar su estructura,

aunque, en todo caso, la compañía siem-

pre está dispuesta a invertir para seguir a

sus clientes .

Portfolio integral

Esta estrategia, que les lleva a poten-

ciar sus servicios de carga fraccionada y

de LTL, responde a una necesidad, como

afirma López Muniesa, ”por ser lo más

completos posibles porque los clientes

demandan un portfolio integral”.

precisamente, gran parte del esfuerzo

de Ewals en la península ibérica, se cen-

trará en el futuro inmediato en potenciar

las conexiones con portugal con los prin-

cipales mercados españolas y, de paso,

también con el resto de Europa. Y todo

ello, con la vista puesta en integrar solu-

ciones para dar un servicio completo a

los clientes, en un escenario en el que el

e-commerce plantea un doble reto, de

crecimiento y de innovación, y en el que,

al mismo tiempo, la logística de última

milla se erige, como afirma López Mu-

niesa, en “un reto que nos va a poner a

prueba y que nos obligará a conjugar tec-

nologías con las demanda de clientes, y

para ello, los intengradores tenemos que

buscar socios específicos de calidad y con

conocimiento e integrarlos a través de di-

ferentes fórmulas para dar servicio. Para

ello tenemos capacidad financiera, que

nos permitirá afrontar operaciones dirigi-

das a contar con el ‘expertise’ concreto

para ir explorando otros mercados en los

que creemos para seguir creciendo” . o

Pedro López Muniesa, 
director general de Ewals España

Pedro López Muniesa, 
director general de Ewals España
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Les puedo asegurar que no se trata de una

pregunta retórica. Hoy, y dada la política errá-

tica del Gobierno, no. No la tiene.

El estatus de Operador Económico Autori-

zado, OEA, para las empresas relacionadas

con el comercio exterior tiene una especial trascendencia,

desde el punto de vista de la seguridad en la cadena logís-

tica, al ser considerado un “operador de confianza” para la

Unión en las intervenciones aduaneras, disfrutando de ven-

tajas en territorio europeo y en países con reconocimiento

mutuo internacional, como la agilización de los despachos y

evitar la repetición de procesos similares en diferentes países.

El Código Aduanero de la Unión, CAU, establece un con-

junto de exigencias y requisitos muy estrictos que se deben

cumplir para obtener la condición de OEA: historial satisfac-

torio de cumplimiento de los requisitos aduaneros, sistema

adecuado de gestión empresarial, solvencia financiera acre-

ditada, capacitación profesional y medios e infraestructura

de seguridad, además de contar con unos sistemas de vigi-

lancia de cumplimiento de los referidos criterios, ante las

reevaluaciones periódicas y la supervisión de las Aduanas.

Los operadores deben cumplir un conjunto de requisitos

para obtener la condición de OEA. Cierto es que la obten-

ción de la autorización de OEA ofrece una mayor seguridad

jurídica en todo el territorio aduanero de la Unión y en los

intercambios comerciales con aquellos Estados que hayan

suscrito con la UE un acuerdo de reconocimiento mutuo de

sus Operadores. El impulso de esta figura para las autorida-

des a nivel mundial es una realidad sin retorno con determi-

nadas ventajas en los intercambios comerciales relacionados

con el comercio exterior, que lamentablemente no han sido

incorporadas por las Autoridades aduaneras españolas, con

una percepción entre los Transitarios OEA nada satisfactoria.

Los beneficios empresariales y operativos en cuanto a la

reducción de controles físicos y documentales en las adua-

nas, la notificación previa de los mismos, y la inspección de

las mercancías de forma prioritaria para las empresas autori-

zadas, entre otras medidas, tienen un largo recorrido de me-

jora, estando los transitarios expectantes y con gran incerti-

dumbre y recelo al respecto.

Una aportación complementaria a las bondades que de-

berían recibir los OEAs de la Administración, y de forma ge-

neralizada para todos los procedimientos aduaneros, sería

involucrar las Inspecciones Especiales de las Aduanas que no

pertenecen orgánicamente a la Agencia Tributaria en los pro-

cesos que se determinan expresamente en el CAU,.Se esta-

blece así un marco firme de colaboración entre todos los

organismos que realizan controles a las mercancías en fron-

tera, facilitando la actividad y competitividad de nuestras

empresas como se pretende con el Plan Estratégico de Inter-

nacionalización de la Economía Española 2017-2027.

La Ventanilla Única Aduanera eliminaría los importantes

retrasos en la entrega y disposición de las mercancías de im-

portación. Es decir, la puesta en marcha de la Ventanilla

Única Aduanera que viene demandando nuestra Federación

desde hace años a la Administración, para eliminar los retra-

sos en la entrega y disposición de las mercancías de importa-

ción, además de los costes por la duplicidad de controles en

las aduanas al no haberse logrado que las inspecciones se

efectúen en el mismo momento y lugar, lo que permitiría a

los transitarios y representantes aduaneros el envío de la in-

formación relativa a las importaciones una sola vez.

Por todo ello, sería muy deseable para los OEAs españoles

contar con unas ventajas reales y directas, para evitar el agra-

vio comparativo con otros Operadores de la UE y lograr un

óptimo nivel de nuestro comercio exterior, así como incre-

mentar el número de empresas interesadas en obtener la au-

torización OEA, toda vez que seguimos estando a la cola de

los siete grandes países de nuestro entorno, por la ausencia

de beneficios empresariales efectivos para tener la considera-

ción de OEA.

¿Tiene futuro el Operador
Econoḿico Autorizado en Espanã?

“Sería muy deseable para los OEAs españoles contar
con unas ventajas reales y directas, para evitar el
agravio comparativo con otros Operadores de la UE.”

Enric Ticó
Presidente

FETEIA-OLTRA
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Que el transporte es un sector estratégico no es

un concepto nuevo, como tampoco son nuevas

las reivindicaciones de trabajadoras y trabajadores

unidos en la organización sindical de CCOO, que

llevan años con la misma “cantinela”, avisando,

previendo, solicitando cuestiones básicas para un funciona-

miento justo con la salud, con el medio ambiente, con la com-

petencia, con el reparto.

A veces da la sensación de hablar de las mismas cuestiones

durante décadas, pero es porque los problemas que se genera-

ron en su momento siguen pendientes de resolverse, y aún ha-

biendo avisado que algunos más se iban a producir, finalmente

se han instaurado.

La recurrencia como temática prioritaria en el sector, suele

ser  poner freno al dumping; es decir, terminar con el abuso de

las empresas sobre las condiciones de trabajo, haciendo pre-

sión para que los salarios sean reducidos y la organización del

trabajo esté desregulada, y conseguir “ser más competitivos”. El

dumping entra dentro de lo que se podría denominar compe-

tencia desleal, por ser una situación obligada y premeditada

para acabar beneficiándose.

En un sentido más preciso, se refiere a bajar los precios, a sa-

larios más bajos, a condiciones laborales más precarias, y a una

legislación laboral más laxa.

Pero es un error creer que el dumping se da en exclusiva en

el transporte  de mercancías porque lo que genera su práctica

es competencia desleal, y esta se da hasta en las licitaciones

públicas.

La Defensa de la Competencia ha sido el pilar del mercado

interior en la Unión Europea, y las Administraciones pueden

provocar un riesgo cuando existen posiciones de un posible

gestor dominante que condiciona el precio de los servicios; es

decir baja la oferta hasta el límite para quedarse con la conce-

sión, pudiendo crear un perjuicio a otras empresas menores, y

sin duda uno mayor a la ciudadanía, dado que los precios ofer-

tados inciden en el bienestar social, además de lesionar a quien

realiza el servicio (trabajadoras/es). Como ejemplos las líneas

del transporte de viajeros, las concesiones al transporte sanita-

rio, los aparcamientos subterráneos o los aparcamientos de

zona azul.

Un capítulo aparte, aunque ya ha generado ríos de tinta, me-

rece las plataformas de transporte de viajeros, donde el colec-

tivo de taxi abrió una batalla judicial contra las VTC. Si

retrocedemos tan sólo una década, vivíamos en una sociedad

en la que los servicios de vehículos con conductor constituían

un monopolio, pero este se ha destruido por la entrada de la

competencia, que es muy perjudicial, sí no entrar al mercado

respetando las condiciones laborales y fiscales establecidas en

el sector real donde compite.

Sea como fuere, y revisando cada subsector dependiente de

carretera y logística, la reivindicación es la misma: “dar un ser-

vicio asequible, con calidad, hecho por personas cualificadas

que estén protegidas por sus empleadores (privados o públicos),

con capacidades adecuadas de edad y salud, y con un salario

justo, y cumpliendo las normas legales y fiscales que deben. 

En el mismo orden, el amplio sector al que pertenecemos,

debe afrontar los retos de la adaptación laboral a la digitaliza-

ción en sus diferentes formas y ámbitos. Desde CCOO percibi-

mos que este punto tan de actualidad, las distintas patronales o

no lol consideran prioridad, o en su defecto oportunidad como

posible contraprestación en procesos de negociación colectiva.

Situación contraria a la de CCOO que reclamamos un plan de

medidas formativas, como prevención a la adaptabilidad labo-

ral de las y los trabajadores. 

Si la pretensión es grande o pequeña, posible o improbable

nos lo dirá el tiempo, pero también el empeño que se ponga y

la ilusión de conseguirlo… esa constancia y ese ideal se llama

justicia social. Ahora solo queda que la otra parte de la balanza

quiera equilibrar con CCOO y busque un camino menos arduo

donde la equidad tenga más protagonismo y no la competen-

cia sin escrúpulos.

El transporte, un sector 
estratégico en constante riesgo

“El amplio sector al que pertenecemos, debe
afrontar los retos de la adaptación laboral a la
digitalización en sus diferentes formas y ámbitos”.

Mario Martín Moreno
Responsable del sector estatal de carretera y logística

FSC-CCOO
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S uele decirse en el sector del

transporte, que este seg-

mento de actividad es uno de

los más regulados de cuantos

existen en la Unión Europea.

Más allá de la propia certeza que

pueda tener este adagio, sobre el trans-

porte por carretera confluyen normati-

vas de Hacienda, Fomento, Trabajo,

Tráfico, Industria, e incluso Sanidad, a las

que hay que añadir también normativas

autonómicas, en aquellos casos en que

estén transferidas las competencias, y de

la Unión Europea.

En lo que llevamos de siglo, el trans-

porte de mercancías ha vivido una evolu-

ción vertiginosa que contrasta con la

sensación que tienen los principales ac-

tores del sector de llevar décadas deba-

tiendo los mismos temas y haciendo

frente a problemas que ciertamente pa-

recen endémicos.

pese a esta sensación que suele te-

nerse al presenciar un paisaje conocido

que aparentemente nunca cambia, para-

dójicamente el transporte ha vivido una

transformación que lo ha llevado de ser

un sector no liberalizado en 1999 a lan-

zarse, dos décadas después, en los bra-

zos de una digitalización que ha de

suponer otro impulso reformador de cara

a los próximos diez años.

Desde luego que el tránsito desde los

contingentes y las tarifas obligatorias a la

contratación electrónica y el internet de

las cosas no ha sido un proceso pacífico y

Los últimos años han venido con múltiples cambios

Legislación, esa pesada 
losa para el transporte
Desde 1999, las normas que regulan la actividad del transporte por carretera han cambiado
radicalmente, con el fin de pasar de un sector regulado a una actividad totalmente
liberalizada que ahora juega dignamente a nivel europeo.

“La normativa del sector ha cambiado de forma periódica para
adaptarse a un sector en España que ha pasado de estar
regulado a una digitalización en ciernes. ”
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que incluso, a ojos de muchos, ha su-

puesto una depauperización del sector,

que parece cada vez más dividido e inca-

paz de mejorar sus precios en una inter-

minable guerra intestina, plagada de, ¿tal

vez?, demasiadas empresas.

Sin embargo, este viaje también ha su-

puesto una edad de oro para un trans-

porte internacional que ha hecho a la

perfección su trabajo llevando a los mer-

cados de todo el Viejo Continente algu-

nos los mejores productos que se culti-

van por estas tierras y que en el ámbito

nacional se ha convertido en el modo de

transporte hegemónico, por flexibilidad,

versatilidad y coste.

La Unión Europea toma los mandos

por otra parte, como no podía ser de

otra manera, el proceso de convergencia

que implica la pertenencia de España a la

Unión Europa ha supuesto que las nor-

mas que regulan la actividad económica

y el régimen social de los trabajadores

haya supuesto también una transición

hacia normas homologables a las exis-

tentes en el resto de países de la UE, lo

que ha supuesto una radical transforma-

ción del régimen legal que incide sobre

el transporte desde diferentes puntos de

vista.

Mención especial en todo este proceso

merece la regulación de la formación de

los conductores profesionales, que dio

un vuelco en 2003 con la aparición de la

capacitación profesional, elemento im-

prescindible para poder conducir un ve-

hículo pesado, junto con el propio carnet

de conducir, que de este modo dejó de

ser el único requisito para poder llevar

un camión. Esta norma se adaptó a la

normativa nacional española, posterior-

mente, en 2007.

Con anterioridad, también se había pro-

ducido un gran hito con la publicación ofi-

cial de la Directiva de Tiempos de Trabajo

en 2002, una norma que entró en vigor

dos años después, en 2004, y que revolu-

cionó la relación laboral en el sector.

Ya en 2005 llegó definitivamente el

tacógrafo digital a España, un paso más

en el control eficaz de los tiempos de

conducción y descanso con un aparato

que se antojaba invulnerable, pero que

también pudo ser ‘hackeado’.

Entre medias, entró en vigor el Regla-

mento 3820, otro hito en la regulación

del trabajo de los conductores profesio-

nales que ha regulado los tiempos de

conducción y descanso.

A nivel nacional

En cuanto a la regulación nacional, tras

la liberalización de 1999, un año des-

pués, ya en el 2000, se publicó oficial-

1999
EL AÑO EN QUE
el transporte de mercancías se
liberalizó definitivamente en España.

La legislación española en
materia de transporte está
totalmente adaptatada a la

regulación de la UE.

(pASA A págINA 38)
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Recientemente, la UGT ha logrado dos

nuevas sentencias del Juzgado de lo Social

número 1 de Madrid, ratificando que los

repartidores de Glovo son trabajadores de

la empresa. Estas sentencias son de gran

importancia porque, además, determinan el convenio co-

lectivo de logística de Madrid como la referencia que debe

fijar las relaciones laborales entre los repartidores y la em-

presa de mensajería y establecen una tendencia favorable

a la laboralización de este tipo de trabajadores.

Ambas sentencias se suman a la dictada el pasado 8 de

abril sobre un trabajador con un contrato mercantil. Mien-

tras que, en este caso, eran trabajador autónomo económi-

camente dependiente (TRADE).

Estas sentencias fijan, sin ningún género de duda, que

existe una relación laboral y establece el convenio colec-

tivo de logística y paquetería de la Comunidad de Madrid

para los trabajadores que fueron despedidos de forma im-

procedente y sin justificación, con la categoría de

mozo/repartidor dentro de un grupo profesional.

Hemos de tener claro que la inseguridad jurídica plan-

teada en torno a la calificación de los trabajadores al servi-

cio de estas plataformas digitales conlleva necesariamente,

una reducción de los estándares de protección social, al

asumir éstos directamente los costes de producción. Para

FeSMC-UGT estos “falsos autónomos” son trabajadores

por cuenta ajena que deberían estar amparados legalmente

por los convenios colectivos sectoriales y tienen que estar

cubiertos por las tutelas propias del trabajo subordinado,

con los mismos derechos laborales, de protección de la se-

guridad y la salud y de acción colectiva que el resto.

FeSMC-UGT no permanece ajeno a la realidad y somos

conscientes de que estas actividades, que ahora están en

auge, deben pasar a integrarse en nuestro escenario eco-

nómico y laboral colectivo. Desde el sindicato hacemos

con los riders lo que ya venimos haciendo con los trabaja-

dores de VTC, que es lo que hacemos siempre con todos

los asalariados: defenderlos y tratar de mejorar sus condi-

ciones de trabajo a partir de negociaciones con las asocia-

ciones empresariales.

Con la aplicación de la normativa laboral para este

nuevo tipo de profesionales también se evitará la expan-

sión de la economía sumergida, el dumping social y la

competencia desleal (Ubereats, Deliveroo, Glovo, Stuart...)

ya que, de lo contrario, se acabará con aquellas empresas

que independientemente de su modelo, sea el conocido

como clásico o el que aparece bajo estas nuevas fórmulas

digitales, comparten con nosotros unas relaciones labora-

les reguladas con derechos, (siempre mejorables desde la

óptica sindical).

Las empresas de referencia en esta actividad de reparto

deben avenirse a negociar con las organizaciones sindica-

les, convenios colectivos marco que, recogiendo las parti-

cularidades de estas nuevas formas de trabajo, establezcan

unas garantías comunes que traigan el normal equilibrio

entre trabajadores y empresas, base de todo derecho labo-

ral. Ese marco de negociación colectiva supondría para los

riders derechos mínimos de conciliación de su vida perso-

nal y laboral, condiciones de seguridad y salud en el tra-

bajo -recordemos el atropello mortal de un rider, el pasado

mes de mayo, en Barcelona- y, tras la firma del IV Acuerdo

para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC), in-

crementos salariales que establezcan un mínimo de 1.000

euros al mes en catorce pagas.

Las ciudades están llenas de ciclistas con cajas de re-

parto gigantes a la espalda, es una imagen que hemos asu-

mido en poco tiempo. Esos repartidores que llevan comida

y otros productos a multitud de clientes han denunciado

su situación y hoy sabemos a ciencia cierta que no se re-

conocen sus derechos laborales y que tienen unas condi-

ciones de trabajo precarias, abusivas e inseguras.

En un país democrático, nadie
queda fuera de la normativa laboral

“Los ‘falsos autónomos’ son trabajadores por cuenta
ajena que deberían estar amparados legalmente por
los convenios colectivos sectoriales”. 

Emilio Cardero 
Secretario federal de Transportes

FeSMC-UGT
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mente un nuevo Reglamento de Ordena-

ción de los Transportes Terrestres que

sirvió para encauzar este proceso de li-

beralización y dar carta de naturaleza a

las diferentes actividades auxiliares que

existen alrededor del transporte de mer-

cancías por carretera, y que este mismo

año se ha vuelto a reformar por, de mo-

mento, última vez con no poca polémica

y retraso.

posteriormente, los cambios introduci-

dos durante 2003 en la Ley de Ordena-

ción de los Transportes Terrestres

endurecieron la inspección y el régimen

sancionador en materia de transporte,

coincidiendo precisamente en el tiempo

con el arranque del proceso de liberaliza-

ción de transporte ferroviario que, en

este último caso, se inició en primer

lugar con las mercancías.

por otra parte, en 2006 llegó a España

el carnet por puntos, algo totalmente no-

vedoso en el país y que, visto más de una

década después, tuvo un impacto muy

positivo sobre la seguridad vial en el

país, aunque también ha supuesto gran-

des riesgos para los conductores profe-

sionales que han obligado a establecer

seguros a través de los convenios colecti-

vos y otras medidas.

Así mismo, en el ámbito de la contrata-

ción, 2009 trajo una nueva ley de con-

trato de transporte centrada en intentar

reducir el alto nivel de contratación ver-

bal que existe en el sector, y que entraría

en vigor un año después, en 2010, año

en que también se firmó el II Acuerdo Ge-

neral de Transporte de Mercancías, toda-

vía en vigor, y que regula las condiciones

laborales en el sector..

por otra parte, la burocracia ha sido

tradicionalmente una de las principales

cargas para el transporte por carretera.

precisamente para incidir en este as-

pecto se modificó la LOTT en 2011, ade-

más de para mejorar la formación en el

sector y potenciar el uso de la tecnolo-

gía, entre otros aspectos.

Este mismo año también entró en

vigor el paquete legislativo para el trans-

porte por carretera, con toda una serie de

cambios de gran calado para el sector, al

tiempo, se publicó oficialmente el texto

legislativo que regula la euroviñeta y que

El nuevo Parlamento
Europeo tendrá que
abordar definitivamente
el Paquete de Movilidad.

El Tribunal de Justicia
de la UE ha acabado
con el descanso
semanal en cabina.

“Entre los cambios que habrán de llegar se encuentra el
Paquete de Movilidad, campo de batalla entre países ricos y
pobres, entre Estados centrales y periféricos de la UE. ”

El Tribunal de Justicia
de la UE ha acabado
con el descanso
semanal en cabina.

(VIENE DE págINA 35)
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dejaba en manos de cada Estado la posi-

bilidad de implantarla o no.

En 2014 se empezaron a producir las

primeras prohibiciones del descanso en

cabina en algunos países de la Unión,

como Bélgica o Francia, en un movi-

miento que anticiparía el terremoto que

llegaría tres años después y que hoy en

día tampoco se ha solucionado de una

manera definitiva, sino solo con parches

nacionales que, en vez de aclarar la situa-

ción, solo echan más madera al fuego.

Así mismo, esta misma sentencia es la

que ha obligado a retrasar la reforma del

ROTT para adaptarlo, hasta este mismo

año, sin que la norma haya salido bien

parada, a tenor de los problemas que

está planteando desde diversos puntos

de vista.

Mención aparte merece el céntimo sa-

nitario que se aprobó en España allá por

2002 con gran polvareda y que el Tribu-

nal de Justicia de la UE declaró ilegal en

2014, aunque Hacienda no ordenó su de-

volución hasta 2017.

En 2018, o antes de ayer como quien

dice, entraron en vigor los peajes para

camiones en Guipúzcoa, una experiencia

inédita en España hasta entonces y que

ha acercado al sector el fantasma del

pago por uso, un espectro que lleva

tiempo rondando por aquí, el del pago

por uso, algo que tarde o temprano po-

dría acabar llegando y que, en ese sen-

tido, parece asumido.

En definitiva, parece que nada cambia

en el paisaje del transporte, pero lo cierto

es que muchas cosas han evolucionado.

Más difícil será decir si para bien, o

para mal, pero lo único cierto es que

todos estos cambios habidos, y otros

más que no se habrán mencionado en las

páginas de este artículo, anticipan otros

por venir y en no mucho tiempo, como

parece que podría ocurrir con el traído y

llevado Paquete de Movilidad, verdadero

cierre de bóveda para la legislación euro-

pea en materia de transporte que divide,

casi por igual, a países ricos y pobres, a

países centrales y periféricos, cada cual

con una visión particular y un sector por

defender.  o

“Uno de los grandes retos que podría llegar al transporte 
es el pago por el uso de las infraestructuras, un modelo que
parecía lejano, pero que en el caso de Guipúzcoa se ha hecho
realidad.”

Algunos hitos legislativos1999
2002Liberalización del

transporte Directiva de
Tiempos de

Trabajo2005
Llega el

tacógrafo digital
a España

2010
II Acuerdo
General

2006
Se introduce
el carnet por

puntos
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El ser humano siempre ha buscado a tra-
vés de la tecnología ampliar sus facultades
para obtener el máximo beneficio frente al
menor gasto de tiempo y energía, y lo ha
hecho buscando ampliar sus sentidos y sus capacida-
des, todo un sistema de combinaciones como si fueran
prótesis que complementan o multiplican al ser hu-
mano, siempre a partir de la proyección de lo que se
quiere llegar a ser. 

Prótesis es algo que ponemos delante para suplir o
bien para mejorar y perfeccionar; así prótesis es un
brazo hecho en una impresora 3D, y la ropa cada vez
más tecnificada, y también un patinete eléctrico, o un
coche, o un avión, o un ascensor, o un robot de cocina,
o un telescopio, o un radar, o un simple cuaderno, o
bien un ordenador. Prótesis es la inteligencia artificial,
la medición de datos compilados hasta el límite de la
saturación con los que interpretar patrones de compor-
tamiento, sea de movilidad, de consumo, de simpatías
o fobias, de acción y reacción.

Prótesis es una visión a futuro, algo que ponemos por
delante, una proyección de lo que queremos llegar a
ser. Por ejemplo, ¿nos podemos imaginar y confiar en
un mundo en el que la abundancia sea realmente una
ley universal que provea a todos los seres humanos de
lo más esencial y ello descargue la necesidad tan que-
rida como absurda de acumular? Algunos sí lo han ima-
ginado, y así, un escocés ha creado una fundación
(Mary’s Meals) cuyo único fin es servir una buena co-
mida diaria a cada niño o niña en su colegio en países
pobres, es decir, empiezan por lo primero, el alimento,
pensando en el desarrollo de la mente y de sus capaci-
dades sociales.

Otro ejemplo, ¿podemos pensar en un desarrollo
económico y social sin inundar de plásticos la tierra, los
ríos o los mares? Parece que el proyecto Homeward
Bound, ha reunido a científicas de varios países para in-
vestigar y además dar visibilidad al liderazgo femenino

en asuntos de interés social como el cambio climático
o el desarrollo sostenible.

Porque antes que actuar hay que ver, y hay cosas que
se ven de pronto, hay un caer en la cuenta de algo que
aparece muy evidente delante de nosotros y que parece
mentira que no lo hubiéramos visto antes. Pero es cues-
tión de entrenamiento. Hay quien mira un trozo de pan
y es capaz de ver la combinación de naturaleza, tra-
bajo, tecnología, transporte, comercio, gastronomía,
cultura, es decir relación, personas y redes en definitiva.
Hay quien mira un molino eólico y ve el aire invisible
que es capaz de mover unas palas majestuosas. Hay
quien mira un simple correo electrónico y ve la em-
presa y los trabajadores que hay detrás. Hay quien mira
a una persona y ve todos los años y edades que ha sido
y los que le quedan, sus ascendentes y descendientes.

El mundo del transporte y la logística trata de perso-
nas. Sin duda las TIC, el blockchain, el IoT, big data, la
inteligencia artificial, 5G, las impresoras 3D, la robótica,
la nanotecnología, etc, son prótesis que el ser humano
ha ido creando para solucionar problemas, para ser más
capaces, y abordar retos mayores. Pero reposemos un
momento, y miremos con perspectiva, porque nuestra
actividad en relación con la logística y el transporte no
va solo de máquinas, ni de ciencia, ni de tecnología, ni
de inmologística, ni de empresas en competencia.

No. Las personas son el centro: su bienestar, su cui-
dado y su seguridad han de ser la clave para que nos
movamos y tomemos decisiones y actuemos los pode-
res públicos y las empresas privadas. Para ello reorde-
nemos el pensamiento, veamos lo que no se ve a
simple vista, pongamos prioridades en nuestros valores,
proyectemos desde ahora lo que está por venir para do-
tarnos de lo que puede suplir nuestras carencias.

Prótesis

“Prótesis es algo que ponemos delante para
suplir o bien para mejorar y perfeccionar .”

Juan Miguel Sánchez 
Asesor del Ministerio de Fomento 

Vocal del Consejo Nacional de Transporte Terrestre
Miembro del Think Tank Movilidad
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L os vehículos son cada vez mas

eficientes, con menos emisio-

nes contaminantes y más segu-

ridad, sus sistemas son mas

complejos y las flotas mixtas son habitua-

les En consecuencia, se han incremen-

tado las expectativas de los clientes en lo

relativo al mantenimiento y la reparación

y a la redución del tiempo en taller.

para dar solución a estos retos, surge

AllTrucks, marca conjunta de Bosch,

Knorr-Bremse y ZF con una amplia gama

de servicios de mantenimiento y repara-

ción multi-marca para V.I.

Su objetivo es apoyar el taller multi-

marca de vehículos industriales como

socio fiable y reforzar su negocio a largo

plazo, combinando el saber hacer de sus

socios con el acceso a productos y solu-

ciones técnicas de otros especialistas.

presente en España desde 2016,

cuenta en su red europea con mas de 700

puntos de servicio en Alemania, Austria,

Suiza, Francia, Italia, Bélgica, los países

Bajos y Luxemburgo. 

Alltrucks también apuesta por la actua-

lización de los socios, gracias a la forma-

ción continua de sus mecánicos, a pesar

de que la tecnología de los vehículos in-

dustriales es cada día mas compleja. 

Alltrucks dispone de una línea de asis-

tencia telefónica de apoyo rápido y di-

recto a los mecánicos, para solucionar

rápidamente incluso los problemas mas

complejos, con el fin de facilitar que el

vehículo vuelva a estar en condiciones de

trabajar en el mínimo tiempo posible..

Con el fin de impulsar el desarrollo

continuo, cada taller asociado cuenta con

un asesor personal que actúa de puente

de contacto con la central y permite una

atención personalizada. 

‘Alltrucks Fleet’

El nuevo programa ‘Alltrucks Fleet’

ofrece a las flotas de vehículo industrial

auténticas ventajas en caso de reparacio-

nes urgentes en ruta, con condiciones

transparentes, tatamiento preferencial y

reparaciones con los mismos estándares

para todas las marcas. o

Una iniciativa conjunta de Bosch, Knorr Bremse y ZF

Alltrucks, la red de servicio multimarca para
vehículo industrial
La red europea multimarca cuenta con más de 700 puntos de servicio en toda Europa
centrados en minimizar el tiempo de mantenimiento de los vehículos y alargar su vida útil.

l Diagnosis y formación multi-marca exclusivas

l Información técnica con documentación y buscador de repuestos de los 

fabricantes de equipos originales Bosch, Knorr-Bremse y ZF

l Base de datos de camiones de todas las marcas, basada en los datos de los 

propios fabricantes de camiones

l Apoyo telefónico inmediato por expertos en vehículos industriales

l Una potente marca para ganar clientes y comunicar con ellos

l Una red de talleres independientes con orientación europea

l Estándares unificados para garantizar la calidad

l plena asistencia personal

Principales servicios de Alltrucks
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El transporte portuario, ha experimentado,

en los últimos años, una profunda transforma-

ción que no ha sido gradual, sino que ha su-

puesto un cambio radical en los procesos de

trabajo que desarrollamos. Los avances tecno-

lógicos, los cambios normativos y la evolu-

ción del mercado internacional son, en mi opinión, los

factores que más han influido en el devenir del transporte

terrestre portuario y con toda seguridad estarán en el eje de

los cambios que se producirán en los próximos años.

Por otra parte, la solución definitiva al conflicto de la es-

tiba parece cada día mas cercana y por tanto, la paz social

en los recintos portuarios, cuestión fundamental para seguir

por la senda del crecimiento sostenido y sostenible.

En los próximos años será decisiva nuestra capacidad de

adaptación a los cambios tecnológicos que tendremos que

integrar en nuestra operativa. Con toda seguridad habrá que

invertir en equipamiento y formación para alcanzar los es-

tándares necesarios para subirse a este carro. La implanta-

ción definitiva de las plataformas digitales, la

documentación electrónica, la tecnología 4.0, la cibersegu-

ridad, son algunas de las cuestiones que provocarán impor-

tantes cambios en el transporte de contenedores.

Por otra parte, es muy posible que a medio plazo las

cuestiones medioambientales obliguen a modificar sustan-

cialmente nuestra operativa y a adaptarla a mayores exi-

gencias a las que estamos acostumbrados. También la

seguridad y la protección en las instalaciones portuarias

aportarán novedades importantes  y la obligación de adap-

tar nuestros procesos.

No podemos olvidarnos de la evolución del mercado in-

ternacional y la incertidumbre geopolítica, factores que se

traducen en muchos casos en cambios profundos en nues-

tra manera de trabajar. La concentración de las compañías

navieras son ejemplo de ello y exigirán un esfuerzo en

cuanto a la inversión en nuevas infraestructuras en los pró-

ximos años, así como una mayor cohesión en las comuni-

dades portuarias.

Hoy, el profesional que realiza el transporte terrestre en

nuestros puertos tiene una formación muy específica, con

conocimientos contrastados sobre materias como seguri-

dad, nuevas tecnologías e incluso con conocimientos sobre

contabilidad, derechos laborales y administración de em-

presa, con una fuerte mentalidad competitiva y con gran

capacidad de adaptación al cambio. 

Con toda seguridad, uno de los principales retos a los

que debemos hacer frente las organizaciones de transpor-

tistas portuarios, es hacer oír nuestra voz en este proceso de

transformación, participando activamente en las mesas de

trabajo donde se deciden los procedimientos y donde se

determinan las estrategias de futuro. Debemos encontrar un

espacio en el que podamos aportar nuestro conocimiento y

experiencia en estos procesos en los que participamos. Y

algo fundamental, debemos conseguir que todos los puer-

tos asuman compromisos de calidad, en relación con el

transporte, al mismo ritmo. El esfuerzo que realizan deter-

minados puertos por mejorar aspectos como la revisión de

vacíos; la entrega de precintos; la implantación del servicio

comercial o el acceso a las terminales o depósitos, deben

ser aprovechados por el resto, evitando reproducir crisis ya

vividas y aplicando los casos de éxito en los entornos de

trabajo.

Se trata de una gran oportunidad en la que todos debe-

mos implicarnos, teniendo claro que los problemas del

transporte, no son sólo problemas nuestros, en la medida

en la que formamos parte de un todo al que ayudamos a

crecer. El profesional del transporte ha asumido una actitud

constructiva y proactiva en este proceso, un proceso en el

que todos salimos beneficiados si trabajamos  de manera

conjunta, con trasparencia y honestidad.

Los retos del transporte Portuario

“Los avances tecnológicos, los cambios normativos
y la evolución del mercado internacional son los
factores que más han influido en el devenir del
transporte terrestre portuario”.

Víctor González
Presidente de Fetransa
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S uele ser habitual ver discutir

a los representantes sindica-

les y patronales sobre las cau-

sas de la escasez de

conductores profesionales en el seg-

mento de transporte de mercancías es-

pañol, sin que ni unos ni otros logren

ponerse de acuerdo.

Sin embargo, más allá de las cifras y de

las interpretaciones, los datos evidencian

que el colectivo de conductores profe-

sionales cuenta con una edad media que

no para de crecer, debido, fundamental-

mente, a que no acceden jóvenes a una

profesión maltratada, con un cierto aire

rancio, a juicio de muchos, y sin perspec-

tivas para hacer carrera profesional, más

allá de la simple conducción, algo que

para un grupo de profesionales, ya signi-

fica bastante.

En este sentido, son muchos los que,

desde hace tiempo, vienen señalando

que desde que se eliminó el servicio mi-

litar en España, que fué una auténtica

cantera para la formación de conducto-

res de camión en este país y en otros de

nuestro entorno, se ha ido profundi-

zando en una tendencia preocupante,

dado el envejecimiento cada vez más

acuciante en el colectivo.

Las cifras de un colectivo castigado

Los datos estadísticos del Ministerio

de Empleo indican que existe muy poco

paro entre los conductores profesionales

de camión, tanto entre los asalariados,

como entre los autónomos.

Se da el caso, incluso, de algunas pro-

vincias con una ratio mínimo de conduc-

tores en paro.

Durante todo el año pasado, el paro

entre los conductores profesionales

Un problema común a todos los países desarrollados

Conductores profesionales: 
un colectivo escaso y envejecido
Más allá del debate sobre la falta de conductores profesionales o de las condiciones de este
trabajo, el colectivo presenta un problema mucho más grave: el de su envejecimiento, una
circunstancia que proyecta el drama hacia las próximas décadas y lo agrava.

“La situación de escasez no es exclusiva de España, ni siquiera
del propio sector, ya que faltan profesionales en otros colectivos y
en otros países. ”
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muestra una tendencia persistente a la

baja, que solo se rompe durante los

meses de verano, en una tónica que tam-

bién sigue el mismo patrón en los cuatro

primeros meses del presente 2019, que

son los datos de que se disponen al cie-

rre de esta edición.

A más largo plazo, los registros oficia-

les dan cuenta de que, por un lado, el nú-

mero de demandantes parados de

puestos como conductor asalariado de

camión, no ha parado de bajar desde que

alcanzó su pico máximo en 2012, mien-

tras que, por otro, y en sentido contrario,

la contratación de estos profesionales

vive incrementos desde 2013, aunque

con una curva menos acentuada.

En este sentido, conviene tener en

cuenta que, a tenor de los datos del Mi-

nisterio de Fomento, estamos ante un co-

lectivo que a finales del pasado mes de

abril contaba con 498.373 titulares de

tarjetas en vigor con anotación exclusiva

de CAp de mercancías, así como con

otros 330.223 titulares de tarjetas en

vigor con anotación CAp de mercancías y

viajeros, en principio menos proclives,

dadas las actuales condiciones del mer-

cado laboral en el transporte, a trabajar

con camiones.

Más en detalle, de los 264.805 contra-

tos de trabajo para conductores de ca-

mión asalariados suscritos en 2018, un

total de 116.740 han ido a parar a traba-

jadores con más de 45 años de edad. La

cifra supone, por tanto, el 44,09% del

total.

El envejecimiento es el verdadero
problema

De igual modo, si a finales de diciem-

bre había 21.894 conductores asalaria-

dos de camión en paro, de ellos 16.195

contaban con más de 45 años de edad, el

73,97%.

En definitiva y a grandes rasgos, no

hay relevo, porque la bolsa de conducto-

res asalariados de camión en paro con

menos de 30 años no supera las 300 per-

sonas a finales de 2018.

En algunas regiones, la situación es

dramática. por ejemplo, en Murcia du-

rante el pasado ejercicio se han firmado

17.000 contratos de trabajo para este co-

lectivo, mientras que en la región a fina-

les de año había solo 866 parados.

En Andalucía se han firmado 72.369

contratos para conductores de camión,

cuando solo hay 4.733 parados.

Sin embargo, pese a que podría consi-

derarse que el problema es especial-

mente grave en España y únicamente en

este colectivo profesional, lo cierto es

que otras categorías profesionales si-

guen el mismo camino, como, por ejem-

plo, y por no alejarnos mucho del propio

sector logístico y de transporte, la de ca-

rretilleros o la de conductores de vehícu-

los ligeros, y que la escasez es aún más

acuciante en otros países europeos.

74%
DE LOS CONDUCTORES EN PARO
a finales de 2018 tenían más de 45
años de edad

Según la IRU, un 21% de las
vacantes existentes para

conductor de camión en toda la
UE se quedan sin cubrir.

(pASA A págINA 47)
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Free on Board’, FOB, es uno de los inco-

terms más populares en comercio interna-

cional aunque en la mayor parte de casos en

los que se usa, no es este incoterm el que se

debiera utilizar. Según mis propias estima-

ciones, cuatro de cada cinco envíos realizados en condicio-

nes FOB, deberían haber sido enviados en condiciones ‘Free

Carrier‘, FCA.

Cuando la ICC creó los incoterms y las reglas para su uso

en 1936, todavía faltaban 20 años para que se realizara el

envío del primer contenedor. Por aquel entonces, todas las

mercancías eran transferidas directamente de los vehículos de

los expedidores a los buques de carga.

En la actualidad, la mayoría de las mercancías son enviadas

en contenedores y entregadas en la terminal, donde permane-

cen varios días antes de ser cargadas en el barco antes de su

salida. Y ahí precisamente está el problema.

Bajo el incoterm FOB, la transferencia del riesgo sólo ocu-

rre cuando la mercancía es cargada en el buque. Sin em-

bargo, el requerimiento de que los contenedores pasen antes

por la terminal, implica que los expedidores ya no cargan sus

mercancías directamente en el barco.

Esto plantea la siguiente cuestión: si la carga sufre algún

daño durante la carga o mientras permanece en la terminal,

¿sobre quién recae la responsabilidad? Técnicamente, en con-

diciones FOB, los expedidores son responsables hasta que la

mercancía haya sido cargada en el barco. Pero sin capacidad

para realizar la entrega ellos mismos en el barco, los expedi-

dores no tienen prueba alguna de que sus mercancías estuvie-

ran en buenas condiciones cuando fueron cargadas a bordo

del buque. Esto dificulta la tarea de determinar si los daños

han ocurrido durante la carga, en la terminal, o incluso antes.

Lo que suele suceder es que los expedidores argumentan

que sus mercancías se encontraban en buen estado en el mo-

mento de la entrega en el lugar indicado, lo que implica que

han cumplido con su parte del trato.

Este limbo de responsabilidades se convierte a menudo en

el origen de problemas que pueden terminar dañando la rela-

ción entre el comprador y el vendedor y terminan con ambas

partes intentando evitar el coste y la responsabilidad del pro-

blema, a no ser que el riesgo de poner en peligro la relación

haga que uno de ellos asuma el coste.

A pesar de que la ICC introdujo el incoterm ‘Free Carrier’

como una alternativa al FOB en 1980, las equivocaciones y

malentendidos continúan. Muchos transitarios aún no son

conscientes de que FOB no es un incoterm adecuado para las

mercancías que viajan en contenedor.

El error está tan extendido que es similar a hacer referencia

a una marca cuando en realidad se quiere hablar de un pro-

ducto. Los transitarios pueden aconsejar pero el incoterm es

una decisión entre el exportador y el importador, ya que

como expedidor o consignatario, los riesgos y consecuencias

de usar FOB incorrectamente recaen sobre ti.

Si hace casi 40 años que contamos con una alternativa a

FOB, no estoy seguro de que podamos esperar una pronta re-

solución de esta cuestión. Una forma realista y tal vez drás-

tica, de resolver el problema, sería eliminando por completo

el incoterm FOB e introduciendo una nueva alternativa.

FOB todavía establece directrices relevantes para la carga

no contenerizada, principalmente en el sector de la carga a

granel, por lo que seguiría haciendo falta un incoterm que lo

sustituyese. Pero debería llamarse de otra manera.

De esta manera podríamos restablecer el concepto erróneo

de FOB y, de alguna manera, forzar su correcto uso. Y lo digo

con precaución, porque todavía podemos ver a día de hoy

envíos en condiciones DDU, aún cuando este incoterm fue

eliminado nueve años atrás.

Lo que nos deparan los incoterms 2020 todavía no lo pode-

mos saber. Pero en mi opinión, sería interesante ver qué suce-

dería si FOB quedase fuera del juego. Seguramente, ésa sería

la forma más rápida de evitar el error.

El gran malentendido sobre
el incoterm ‘Free on Board’

“Una forma realista y tal vez drástica, de resolver el
problema, podría ser eliminando por completo el
incoterm FOB e introduciendo una nueva alternativa.”

Klaus Lysdal
Vicepresidente de Operaciones

iContainers
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Valga como dato que un reciente in-

forme de la IRU calcula que un 21% de

las vacantes existentes para conductor

de camión en toda la Unión Europea no

se cubren debido a la falta de profesio-

nales adecuadamente formados para lle-

var a cabo estas tareas. 

En definitiva, al proceso de ir echán-

dole a los conductores más responsabili-

dades relacionadas con la carga y

descarga o la entrega y sellado de docu-

mentaciones, entre otras actividades, se

viene a unir ahora nuevos requerimien-

tos legales que van a implicar unas ma-

yores necesidades de formación para los

conductores profesionales que van a es-

trechar aún más la puerta de entrada que

da acceso a una profesión marcada tam-

bién por una creciente inseguridad a

nivel continental y una competencia que

roza, e incluso traspasa en ciertos casos,

los límites legales y que impide a las em-

presas ofrecer a estos profesionales sala-

rios que seguramente bien merecen.

Una de las medidas que también ge-

nera una gran polvareda, con reacciones

a favor y en contra: las 44 toneladas, que

podría de terminar de dar la puntilla a un

colectivo en claro peligro de extinción.

En este sentido, vehículos con mayor

capacidad de carga requieren de más

tiempo para su carga y descarga, así

como para su correcta estiba y desestiba,

en un marco legislativo estricto en este

sentido.

Si con los actuales semirremolques, los

problemas en muchas plataformas de

carga y descarga por los tiempos de es-

pera son largos, con vehículos mucho más

grandes y pesados, se alargarán aún más,

recortando el tiempo que este colectivo

le dedica a la conducción pura y dura.

Todos estos factores y algunos otros

más inciden en el hecho de que el salario

no es solo el único factor que determina

la falta de conductores profesionales en

el sector del transporte de mercancías

por carretera, sino que el problema es

mucho más profundo y lleno de matices

que tienen que ver con las complejida-

des que se suelen esconder detrás de

cualquier decisión humana, en la que in-

tervienen distintas percepciones.

La conducción autónoma no es la
solución

En este panorama sombrío, muchos

parece fiarlo todo a que en un futuro, las

máquinas consigan gobernarse solas y se

pueda prescindir de los conductores.

Sin embargo, este futuro aún parece

lejano, aunque, al mismo tiempo, mucho

más cerca de lo que nos pensamos. 

por otra parte, en este terreno nos

puede servir de ejemplo la aviación co-

mercial, en la que ya existen los pilotos

automáticos desde hace largo tiempo,

pero que, aún y todo, no ha prescindido

de los pilotos humanos, porque, al fin y

al cabo, la pericia de un profesional es un

elemento insustituible a la hora de hacer

frente a cualquier imprevisto y es crucial

en operaciones complejas como el aterri-

zaje y el despegue.

Cierto es que ya se usan drones con

cierta frecuencia en diferentes situacio-

nes, pero también es cierto que estos

aparatos no son propiamente aviones,

sino que son aeronaves más ligeras y con

características de vuelo bastante más li-

mitadas que cualquier avión.

Así pues, es muy posible que durante

las próximas dos décadas sigamos nece-

sitando conductores que vayan reali-

zando diferentes funciones al frente de

vehículos que cada vez irán contando

con mayores funciones de conectividad,

pero que requerirán de la presencia hu-

mana en tareas que a día de hoy no sa-

bríamos identificar.   o

La escasez de conductores no es
exclusiva del transporte pesado,
también se extiende al ligero.

“Pese a la llegada de la conducción autónoma, durante los
próximos años seguiremos necesitando conductores para realizar
tareas de alta precisión y maniobras complejas. ”

(VIENE DE págINA 45)
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El sector de la logística y el transporte su-
pone el 8% del PIB español, abarca un
poco más de un millón de lugares de tra-
bajo y es uno de los cinco sectores que más
empleo genera en nuestro país. Estos datos
nos dan buena cuenta que estamos hablando de uno
de los sectores con mayor peso dentro de la economía
española junto al turismo y la construcción. 

El director de Logística es una figura clave en el orga-
nigrama de cualquier empresa y hoy en día ya no se
entiende que no forme parte del Comité de Dirección.
No existe una sola empresa de éxito en el mundo que
no tenga una buena logística. Las empresas que más
facturan en todo el mundo –Apple, Amazon, Alibaba o
Inditex, por citar algunos ejemplos– basan su modelo
de negocio en la logística. Por tanto, estamos en el sec-
tor correcto, de presente y con un futuro imparable.
Pero como cualquier sector en plena transformación, y
que está ayudando también a transformar también el
mundo para que las empresas sean más sostenibles,
competitivas, respetuosas con el medio ambiente…,
debe afrontar una serie de retos obligados y fruto de la
digitalización del sector.

El primero de ello es la formación de personal cualifi-
cado que sepa adaptarse a los nuevos desafíos a los que
debe hacer frente el sector, la digitalización de la logís-
tica y el transporte y su impulso en materia de sosteni-
bilidad y medio ambiente, son grandes retos a los que
deberemos dar respuesta ya de forma inmediata. Siem-
pre apostando por el respeto y su relación con el medio
ambiente. Las operaciones logísticas y de transporte son
responsables del 25 por 100 de las emisiones de CO2

en España. Reducir las emisiones se ha convertido en
una prioridad para las empresas del sector, lo que hace
necesario que las normativas para reducir la huella de

carbono seran cada vez más exigentes y de obligado
cumplimiento para poder desarrollar cualquier activi-
dad. La sostenibilidad debe convertirse en un input más
en la gestión que haga que la empresa gane eficiencias
y ahorros en la logística y el transporte.

También hay que dar respuesta a la adaptación a las
nuevas tendencias del e-commerce, lo que provocará
también que todos los eslabones de la cadena de sumi-
nistro deban estar conectados y coordinados. Al mismo
tiempo la flexibilidad de los horarios y de los recursos
se convierte en un aspecto clave en la optimización del
transporte y de la logística. 

El sector también deber afrontar otros retos como es
el caso del impulso de la intermodalidad. Esto es nece-
sario para una correcta coordinación y planificación
que evite sobrecostes provocados por ineficiencias
entre modos. Precisamente el Congreso del SIL 2019,
que este año se celebra del 26 al 28 de junio, será el es-
cenario ideal donde se propondrán respuestas y se ex-
plicarán casos de éxito de empresas líderes en sus
sectores con el fin de afrontar todos los retos que nos
plantea el sector con las máximas garantías. Este año
celebraremos en Barcelona la gran Cumbre Mundial de
la Logística, la Supply Chain y el Comercio Internacio-
nal con la celebración, en paralelo con el SIL, del Con-
greso Mundial de Zonas Francas, el InTradeSummit
BCN y el eDelivery Barcelona. Una oportunidad única
que nadie se debe perder. 

¡Les espero en SIL en Barcelona, del 26 al 28 de
Junio!

La logística está
transformando el mundo

Pere Navarro
Delegado Especial del Estado en el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
Presidente del SIL

“La sostenibilidad debe convertirse en un input
más en la gestión que haga que la empresa gane
eficiencias y ahorros en la logística y el transporte”.
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E uropa ha fijado el año 2020

como el límite para que los

Estados Miembros permitan

la entrada de operadores pri-

vados al sistema ferroviario de viajeros,

un hecho que indudablemente hace al

sector echar la vista atrás, hacia ese 1 de

enero de 2005 que marcó un antes y un

después en la liberalización ferroviaria

del transporte de mercancías.

Así lo había establecido el segundo pa-

quete Ferroviario y Renfe, que hasta en-

tonces contaba con el monopolio, se

escindió en dos entidades diferentes:

Adif, para la gestión de las vías, y Renfe-

Operadora, para el transporte de mercan-

cías y viajeros. 

Sin embargo, 14 años después, son

muchos los que consideran que el pro-

ceso ha sido un fracaso. 

para empezar, los tráficos de la divi-

sión de Mercancías, constituida en el año

2014, se han reducido un 6,7% en 2018,

hasta los 18,31 millones de toneladas. 

por su parte, los operadores ferrovia-

rios privados han movido en el mismo

periodo 7,79 millones de toneladas.

No obstante, en el primer trimestre de

2019, se han transportado por ferrocarril

en España un total de 6.906.268 tonela-

das de mercancías, un 5,2% más. 

Del volumen total, 4.700.590 tonela-

das corresponden a Renfe, lo que implica

un ascenso del 2,41%, mientras que las

2.205.678 toneladas restantes corres-

ponden a los operadores ferroviarios pri-

vados, que han crecido un  11,85%.

En cualquier caso,  Renfe sigue domi-

nando claramente un mercado que com-

parte actualmente con Acciona Rail

Services, Captrain, Continental Rail, Fe-

rrovial Railwayl, Logitren Ferroviaria, Low

Cost Rail, Tracción Rail, Transfesa, Transi-

Análisis del mercado español 14 años después

La liberalización del transporte
ferroviario de mercancías, a examen
El proceso de liberalización del transporte ferroviario de mercancías no ha tenido los efectos
esperados, y mientras Renfe sigue dominando el mercado, los operadores privados reclaman
cambios en el modelo actual. 

(pASA A págINA 51)
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El próximo 1 de enero de 2020, a las cero
horas, tendrá lugar uno de los cambios nor-
mativos de mayor trascendencia que el
transporte marítimo ha tenido que asumir
en los últimos tiempos: todos los buques de-
berán estar utilizando combustible con un
contenido de azufre inferior al 0,5%. Actualmente, ese
tope legal es del 3,5%, con lo que la norma reduce el
contenido de azufre en más de un 85%, mejorando así
de manera muy importante la huella medioambiental
del transporte marítimo.

Los buques mercantes consumen anualmente unos
200 millones de toneladas de fuel oil pesado de alto
contenido de azufre (HFO) y se estima que se seguirán
consumiendo unos 30 millones de HFO, en buques
provistos de depuradores de los gases de exhaustación
(scrubbers). El resto, unos 170 millones de toneladas,
deberán ser sustituidos por gas oil (MGO) o por nuevos
combustibles de 0,5% de azufre, constituidos por mez-
clas de destilados y residuales. Actualmente la diferen-
cia de precio entre el HFO y el MGO es, en el
promedio mundial, de unos 260 dólares/tonelada. No
se conocen aún los precios de los nuevos combustibles,
pero se piensa que puedan estar ligeramente por de-
bajo (tal vez unos 50 $/t) del MGO, es decir al menos
unos 200 $/t por encima del HFO.

Se espera que, a comienzos de 2020, la actual dife-
rencia de precio se amplíe, de modo que el mayor
coste de combustible para el sector naviero mundial se
estima en unos 50.000 millones de $/año. Maersk ha
publicado que, dentro de las incertidumbres que aún
persisten sobre los precios, esta nueva norma le va a su-
poner un coste adicional de unos 2.000 millones de
$/año. 

Se trata, se mire como se mire, de unas enormes can-
tidades de dinero que todas las empresas navieras, tanto
las que operan en tráficos tramp como las que lo hacen

en líneas regulares, como es totalmente lógico, van a
verse obligadas a trasladar a sus clientes vía fletes. Por
supuesto, en la medida en que el mercado lo permita.

Éste va a ser un proceso complejo, dado que las si-
tuaciones contractuales son muy diversas. Por ejemplo,
cuando el buque está cedido en fletamento por tiempo
(time/charter), es el fletador y no el armador quien
abona el combustible. Esto ocurre no solo en muchos
de los buques que operan en tráficos tramp, sino tam-
bién en casi la mitad de los portacontenedores que
operan las grandes navieras, como Maersk, MSC, CMA
CGM, etc. Sea como fuere, el aumento de coste al final
tendrá que ser trasladado al usuario final. 

En el caso de las líneas regulares, la mayor parte de
los navieros operadores de las líneas están ya en con-
tacto con sus principales clientes. Hace ya mucho
tiempo que las líneas marítimas procuran separar de sus
tarifas por el transporte aquellos elementos de coste que
son externos a la naviera y susceptibles de experimentar
oscilaciones importantes. 

Esto ocurre no solo con el combustible, mediante un
factor de corrección que se suele denominar Bunker
Adjustment Factor (BAF) sino también con el cambio de
moneda (dando lugar al llamado Currency Adjustment
Factor, CAF), las tarifas de manipulación portuaria (Ter-
minal Handling Charge, THC), etc. En el caso de com-
bustible. La aplicación de estos factores de corrección
tiene para ambas partes (naviera y cliente) la ventaja de
que es un instrumento transparente, que ambas partes
conocen de antemano y que funciona en ambos senti-
dos, tanto al alza como a la baja. 

IMO 2020: el coste de una
importante mejora medioambiental

“Las empresas navieras van a verse obligadas a
trasladar a sus clientes el incremento de costes
de combustible encareciendo los fletes.”

Manuel Carlier 
Director General 

Asociación de Navieros Españoles



- 51

tia y Medway. 

Todas ellas, que suman un 36% de

cuota de mercado según los últimos

datos al respecto, tienen en su poder la

licencia que concede la Agencia Estatal

de Seguridad Ferroviaria a las empresas

del sector para poder iniciar su actividad.

Los datos son inferiores a los de otros

países europeos, pues en la mitad de

ellos, la cuota del transporte ferroviario

privado supera el 40%, llegando en Ru-

manía al 63%. 

Además, Renfe Mercancías y los opera-

dores privados tienen ante sí un desafío

común, pues el tren solamente supone el

1,9% del tráfico de carga en España. 

Estado de la competencia

para lograr una competencia real, es

necesario poner a disposición del mer-

cado el material, locomotoras y vagones

del operador público español a un precio

competitivo. 

Ya en enero de 2018, tras una denun-

cia de la Asociación de Empresas Ferro-

viarias privadas,  AEFp, Competencia

impuso una serie de condiciones para

evitar que Renfe acaparase a los maqui-

nistas del transporte de mercancías y ga-

rantizar que  las empresas privadas

contasen con maquinistas suficientes

para  ofrecer sus servicios en igualdad.

Además, en mayo del mismo año emi-

tió un informe que establece que la divi-

sión de Mercancías cuenta con

locomotoras que no utiliza, que debería

alquilar a través de Renfe Alquiler a los

operadores privados para que no vean

reducida su capacidad de competir por

no tener acceso a un material rodante

adecuado. 

En esta línea, ha impuesto al operador

la obligación de elaborar un informe

anual sobre su material infrautilizado y a

los responsables del área de Alquiler la

de señalar la demanda insatisfecha que

existe en las empresas alternativas. 

En lo que respecta a Adif, administra-

dor de las infraestructuras ferroviarias

que utilizan tanto operadores públicos

como privados, también ha recibido un

toque de atención por parte de Compe-

tencia por no introducir las modificacio-

nes exigidas en los cánones ferroviarios

de 2019. 

Los operadores privados estiman que

entre 2015 y 2017 los costes relaciona-

dos con este apartado se han incremen-

tado en un 12%, pero al mismo tiempo,

sigue existiendo una importante falta de

información  sobre el modelo aplicado

para calcularlos.

El futuro del transporte ferroviario
de mercancías en España

Desde la AEFp, han alertado sobre la

necesidad de aprobar un convenio entre

Adif y el Gobierno similar a los existentes

en otros países europeos, para garantizar

el futuro del transporte ferroviario de

mercancías en España. 

El proyecto a futuro de Adif pasa por

consiguir adecuar en los próximos diez

años las tarifas a los costes directamente

imputables al servicio ferroviario, en

consonancia con las directrices de Com-

petencia. 

Sin embargo, en la Asociación creen

que para cumplir este objetivo, sería ne-

cesario un fuerte incremento de los pre-

cios actuales, que posiblemente los

operadores, tanto públicos como priva-

dos, no podrían soportar. 

En este contexto, conviene recordar

que uno de los proyectos que el go-

bierno tenía en mente a principios de

año, antes del rechazo a los presupues-

tos generales, pasaba por otorgar ayu-

das a los operadores ferroviarios para

compensar los costes externos y del uso

de la  infraestructura que ha de asumir el

ferrocarril frente a otros modos.

Los movimientos de mercancías se re-

alizan  en un 76,4% de los casos por ca-

rretera en la Unión Europea, aunque el

tren ya alcanza el 17,4%, una cuota

muysuperior a la registrada en España.

Así se desprende del VI Informe sobre

el Mercado Ferroviario, que recoge que el

sistema europeo transporta cerca de

1.600 millones de toneladas de mercan-

cías anuales.

Cada vez es más habitual encontrar en

los países europeos  operadores privados

que compiten con los estatales  en el seg-

36%
CUOTA DE MERCADO
de los operadores ferroviarios
privados dedicados al transporte de
mercancías en España.

(VIENE DE págINA 49)
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mento de carga, con las únicas excepcio-

nes de Grecia, Irlanda, Lituania y Luxem-

burgo. 

por su parte, España se sitúa como uno

de los países en los que más tiempo ne-

cesita un operador para obtener su licen-

cia, con una media de más de 100 días.

A esto se suman las múltiples quejas

de las empresas privadas por el poder

que acumula Renfe Mercancías, que en el

primer trimestre de 2019 ha registrado

unas pérdidas cercanas a los nueve millo-

nes de euros. 

Así las cosas, se calcula que la liberali-

zación del transporte de mercancías por

ferrocarril ha generado un mercado que

se mueve en el entorno de los 300 millo-

nes, muy por debajo de los 2.000 millo-

nes que se esperan de cara a la

liberalización del transporte ferroviario

de viajeros. 

Los objetivos fijados por la Unión Eu-

ropea para 2030 pasan por sustituir el

30% del transporte por carretera a dis-

tancias superiores a los 300 km por el fe-

rrocarril, y el 50% para 2050. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos

realizados hasta el momento, el trans-

porte ferroviario sigue siendo un mer-

cado demasiado pequeño en España, lo

cual impide abaratar costes y poner en

valor las infraestructuras con las que

cuenta el país para estas operaciones.

Inversiones para impulsar el
ferrocarril

Año tras año, el Ministerio de Fomento

trata de dar un empujón a este modo de

transporte en sus presupuestos genera-

les, pero lo cierto es que no todos los pro-

yectos planteados llegan finalmente a

llevarse a cabo.

En el año 2018,  por ejemplo, se han

“El proyecto de Adif para los próximos diez años pasa por
conseguir adecuar las tarifas a los costes directamente imputables
al servicio ferroviario. ”

17,4%
CUOTA DEL FERROCARRIL 
en las operaciones de transporte de
mercancías de la Unión Europea.
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quedado sin ejecutar nada más y nada

menos que la mitad de las inversiones

previstas en este ámbito, que ascendían

a casi 4.000 millones. 

Sin embargo, entre Adif, Adif Alta Velo-

cidad y Renfe Operadora, sumaban el pa-

sado ejercicio, según los datos del

Ministerio de Hacienda, unos 2.000  mi-

llones de euros de inversión. 

En el caso de Adif, de los 863 millones

previstos, solamente se han realizado

obras por valor de 397, ejecutándose la

mayor parte en Cataluña y en las cone-

xiones directamente vinculadas al Corre-

dor Mediterráneo.

Esto suponeun grado de cumpli-

miento un 16% mayor que en 2017, aun-

que la diferencia entre lo previsto y lo

finalmente invertido sigue siendo llama-

tiva. 

por su parte, Renfe Operadora ha

hecho sus deberes, con una inversión de

casi 320 millones frente a los 378 que

tenía previsto utilizar en un principio en

2018..

El problema reside, en la mayoría de

los casos, en los retrasos sufridos por

muchos de los proyectos en su tramita-

ción administrativa. 

Desde el gobierno, trabajan para solu-

cionar este atasco, especialmente en las

actuaciones relacionadas con el Corredor

Mediterráneo. 

En lo que queda de 2019, el objetivo

del Ministerio de Fomento debe pasar

por impulsar los diferentes proyectos fe-

rroviarios que permitirían incrementar la

cuota del ferrocarril en España y mejorar

el servicio que se está ofreciendo en la

actualidad.

En este sentido, llaman poderosa-

mente la atención las grandes inversio-

nes que se han destinado en los últimos

años a ciertas zonas del país en detri-

mento de otras, donde las conexiones fe-

rroviarias aún requieren un gran

esfuerzo inversor.

Así, desde la localidad de Algeciras re-

claman desde hace años una mejora de

la línea que da servicio al puerto con

mayor movimiento de mercancías del

país. 

También otras zonas como Extrema-

dura han alzado la voz en los últimos

tiempos por su abandono en materia fe-

rroviaria, pese a situarse en un punto

geográfico óptimo para las conexiones

con portugal. 

A su vez, en Cantabria reclaman un em-

pujón para los proyectos de conexión con

Madrid y Bilbao, mientras las comunida-

des de galicia, Asturias, y Castilla y León

siguen exigendo más financiación para el

Corredor Atlántico del Noroeste.  

El futuro del transporte ferroviario de

mercancías aún no está escrito y el mar-

gen de mejora es importante, por lo que

de momento, Fomento tiene mucho tra-

bajo por delante.  o

“Los operadores privados
denuncian la falta de
transparencia en cuanto al
cálculo de los cánones
ferroviarios. ”
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D esde hace años, el mer-

cado del transporte marí-

timo se concentra en muy

pocas manos. Grandes na-

vieras se han visto obligadas a desapare-

cer, como Hanjin Shipping, y otras han

tenido que aceptar su integración en gru-

pos de mayor tamaño, bien para sobrevi-

vir o bien para obtener mayores

beneficios de sus operaciones.

Muy pocas son las que se reparten la

mayor parte del pastel, pues según datos

de 2017, antes de que se cerraran ciertas

fusiones destacadas, las 15 más grandes

del mundo sumaban una cuota de mer-

cado del 85%. 

El último análisis de Drewry al res-

pecto, de abril de 2019, habla de que las

siete primeras controlan aproximada-

mente el 75% de la flota mundial. A ello

han contribuido algunas operaciones

destacadas, como la absorción de la ale-

mana Hamburg Süd por oarte del gigante

Maersk o la compra de OOCL por parte

de Cosco Shipping.

Años atrás, CMA-CgM se había hecho

con el control de MacAndrews y OpDR, y

recientemente incluso se había barajado

una fusión con Hapag-Lloyd, que por el

momento ha sido desmentida.

Resulta igualmente destacable la inte-

gración de las líneas de contenedores de

las japonesas NYK, MOL y K-Line en la

alianza ONE, si bien se están planteando

ya otros acuerdos similares en función

del país e origen, como la fusión de las

taiwanesas Evergreen, Yankg Ming y Wan

Hai, o las surcoreanas HMM y SM Line. 

En España, conviene destacar la adqui-

sición de Trasmediterránea por parte de

Naviera Armas, que contó con la aproba-

ción de Competencia, a condición de que

“Se espera que la concentración se mantenga en un nivel
moderado y sigan existiendo rutas rutas donde se maneje una
fuerte competencia. ”

Muy pocos actores se reparten casi todo el mercado

Los efectos de la concentración 
en el sector del transporte marítimo
Las siete primeras navieras del mundo controlan aproximadamente el 75% de la flota
mundial, mientras que en el ámbito de las terminales, diez grandes grupos son los encargados
de gestionar el 66% de las instalaciones.



se reorganizaran algunas de las líneas en

las que ambos venían prestando servicio.

Y precisamente por motivos de com-

petencia, se descartan por el momento

las posibles fusiones entre las siete gran-

des navieras del mundo, que comparten

el control de la inmensa mayoría del

mercado.

Si bien es cierto que los gastos deriva-

dos de los nuevos límites de azufre de la

Organización Marítima Internacional po-

drían obligar a los operadores a cerrar

nuevos acuerdos para poder mantenerse

a flote, se espera que la concentración se

mantenga en un nivel moderado y sigan

existiendo rutas  donde se maneje una

fuerte competencia.

La irrupción de las alianzas

La cooperación ha demostrado ser

clave en el transporte marítimo y cada

vez van quedando menos servicios inde-

pendientes.

Así lo demuestran las potentes alian-

zas existentes en el mercado, como

Ocean Alliance, que agrupa a CMA-CGM,

Cosco Shipping y Evergreen. Además,

The Alliance engloba a Hapag-Lloyd, ONE

y Yang Ming, mientras la red 2M une a

Maersk, MSC y HMM, que mantienen a su

vez algunos acuerdos con la israelí ZIM.

La regulación europea actual permite a

las navieras ofrecer servicios conjuntos

siempre que no excedan de una cuota de

mercado del 30% en la ruta afectada,

aunque este porcentaje puede ser supe-

rado en según qué condiciones.

Bruselas debería revisar esta norma-

75%
DE LA FLOTA MUNDIAL
está actualmente controlada por las
siete primeras navieras del mundo.

(PASA A PÁGINA 57)
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Frente a la liberalización salvaje existen
alternativas. La política debe estar al servicio
de las personas y no de los beneficios em-
presariales, porque es posible una econo-
mía productiva y competitiva que respete
los derechos sociales y laborales. No me
canso de repetirlo, tengo la autoridad de
haber vivido la demostración de este postulado.

Los estibadores portuarios formamos parte de un sec-
tor cuya competitividad y solvencia lo han convertido
en uno de los motores indiscutibles de la economía es-
pañola, los datos se superan casi mes a mes. Y esto es
así pese a la permanente inseguridad jurídica, la ‘crisis
de la estiba’, que ha venido sufriendo en los últimos
cinco años, cuyo comienzo no fue tanto la sentencia
del Tribunal de Luxemburgo, que cuestionaba algunos
aspectos del modelo español y a la que se le estaba
buscando una respuesta consensuada, sino la decisión
del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que, en fe-
brero de 2017, más de dos años después de conocida
la sentencia, decidió reformar el sistema portuario espa-
ñol de forma unilateral, vía Real Decreto-Ley, con una
norma que  se excedía, con mucho, de lo que exigía la
sentencia del TJUE. Era una opción ideológica ultralibe-
ral que suponía la vulneración más radical de los dere-
chos laborales. Significaba que los trabajadores y
trabajadoras que veníamos prestando servicios en la es-
tiba portuaria habíamos perdido nuestros puestos de
trabajo. 

Ese fue el pistoletazo de salida a dos años de arduas
negociaciones con los diferentes partidos políticos y
con el resto de agentes del sector, dos años de lucha
decidida en la calle, de unidad entre los estibadores y
con otros colectivos que los apoyaron porque los veían
como una aspiración, de sufrir campañas mediáticas
salvajes de desprestigio, de mucho desasosiego y de

una idea clara de defensa de su profesión, que acabó
dando resultado, resumida en el grito de ¡ni un paso
atrás!

Para llegar al RDL, aprobado el pasado 29 de marzo,
que contiene las reivindicaciones básicas de los trabaja-
dores, con el que demostramos que existían alternativas
para no menospreciar a los trabajadores, y que la solu-
ción no pasaba por la destrucción de empleo y el dete-
rioro de las condiciones laborales, se han dictado 3
reales decretos leyes y un decreto.

A pesar de que el sistema de estiba en España ha
cambiado profundamente hemos logrado una fórmula,
consensuada, que da estabilidad al sector y deja claras
cuáles son las normas de futuro, al mismo tiempo que
garantiza la opción de ejercer nuestra profesión en unas
condiciones dignas. 

Este es el reto común que tenemos todos los trabaja-
dores y trabajadoras de Europa, especialmente ante el
gran desafío que supone la automatización, y que,
como hemos visto, se puede conseguir: defender los
derechos sociales de todos frente a los derechos econó-
micos de unos pocos. No podemos volver al origen del
trabajo y no debemos permitir que la libertad sindical y
el derecho a la negociación sean cuestionados por el
sacrosanto derecho a la competencia. En los puertos no
estamos de espaldas a los cambios. Sin duda, se puede
y debemos avanzar en la implantación de nuevas tec-
nologías. Ahora bien, sobre lo que debemos reflexionar
y acordar es sobre su alcance y repercusiones sociales. 

Frente a la liberalización
salvaje, existen alternativas

“Los estibadores portuarios formamos parte de
un sector cuya competitividad y solvencia lo han
convertido en uno de los motores indiscutibles de
la economía española”.

Antolín Goya
Coordinador General

Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Mar
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NYK, MOL y K-Line 
han unido esfuerzos
mediante la alianza ONE.

tiva antes del mes de abril 2020, cuando

está previsto que expire, pero aún está

definiendo su posición al respecto. 

Su intención es averiguar para enton-

ces si la regulación aún se ajusta al obje-

tivo o si sería posible regular ciertas

situaciones con una política genérica.

Muchos piensan que las alianzas actua-

les suponen una barrera de entrada para

los operadores independientes, pero

otros creen que la eliminación de esta

norma conduciría a un aumento de los

costes y la incertidumbre, diluyéndose los

beneficios que se obtienen por participar

en Acuerdos para Compartir Buques, VSA.

Estas estructuras operativas permiten

impulsar la eficiencia y reducir los costes

en un único servicio o un conjunto de co-

nexiones estratégicas. De este modo, las

navieras de medio tamaño y las líneas

emergentes pueden ofrecer un servicio

competitivo con una inversión mucho

menor operando sus buques en conjunto

con otros operadores. 

Además, pueden mejorar su cobertura

portuaria, maximizando así las opciones

para el cliente. 

Tal y como explican desde la consul-

tora Drewry, los miembros de las alianzas

actuales podrían operar de forma inde-

pendiente, pero ninguno sería capaz de

ofrecer exactamente el mismo nivel de

servicio. 

por otro lado, sin estos acuerdos se

acelerará la concentración del mercado,

pues los operadores que no tengan re-

cursos suficientes para competir con los

grandes mega-portacontenedores de las

principales navieras se verían en una si-

tuación de clara desventaja, especial-

mente en rutas como las que unen Asia

con el norte de Europa. 

Concentración en las terminales

Esta tendencia hacia un mercado cada

vez más grande manejado por un menor

número de actores es precisamente la

que ha llevado también a una palpable

concentración en otros ámbitos relacio-

nados, como el de las terminales portua-

rias. 

Las navieras están centrando sus esca-

las en menos puertos para reducir los

costes de transporte, una situación que

ha provocado una concentración de las

navieras y terminalistas, generando un

oligopolio, que sin embargo, no se ha ex-

tendido a los puertos.

Actualmente, las 10 primeras empre-

sas terminalistas gestionan el 66,1% del

mercado, una cifra nada desdeñable.

Actualmente, se encuentran en esta

preciada lista los grupos terminalistas

Cosco Shipping, Hutchison ports, pSA In-

“Las navieras de menor
tamaño pueden ofrecer un
servicio competitivo con una
inversión menor operando sus
buques en conjunto con otros
operadores.”

(VIENE DE págINA 55)
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ternational, Dp World, China Merchant

port, ApM Terminals, Yilport Holdings,

Shanghai International port group, Inter-

national Container Terminal Services y

Terminal Investment. 

Destaca el crecimiento de Cosco, que

gestiona en este momento más de 30

terminales en todo el mundo, 11 de ellas

fuera de China. 

En este sentido, conviene apuntar que

mientras existen operadores chinos que

han adquirido participaciones mayorita-

rias en terminales europeas, ningún ope-

rador europeo dispone de la mayoría de

acciones en una instalación del país asiá-

tico. 

precisamente este grupo adquirió a

mediados de 2017 más de la mitad del

accionariado de Noatum Ports, lo que in-

cluye sus terminales de contenedores en

Valencia y Bilbao, así como los puertos

Secos de Madrid y Zaragoza. 

por su parte, Dp World, que en 2018

adquirió Unifeeder, ha comprado el hol-

ding británico p&O Ferrymasters para re-

forzar su posición en sectores

complementarios y mejorar así su oferta

global, mientras Hutchison ports acaba

de incrementar su capacidad en la termi-

nal Best del puerto de Barcelona.

A su vez, Yilport se ha hecho con la to-

talidad del accionariado de la terminal

de contenedores de Huelva, tras incorpo-

rar en 2015 a su portfolio la de Ferrol. 

Con esto, ya suma dos instalaciones en

España y siete en Portugal, además de

cinco en Turquía, dos en Suecia, una en

Noruega, una en Malta, una en perú, una

en guatemala y una en Ecuador.

Integradores logísticos

La situación que está viviendo el sec-

tor marítimo, con actores cada vez más

poderosos dominando el mercado, les ha

llevado, como no podía ser de otra ma-

nera, a acabar absorbiendo nuevas líneas

de negocio.

Uno de los objetivos de algunas de las

grandes navieras pasa por convertirse en

operadores logísticos capaces de propor-

“Las navieras de menor tamaño pueden ofrecer un servicio
competitivo con una inversión menor operando sus buques en
conjunto con otros operadores.”
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cionar todo tipo de servicios al cliente. 

por eso, CMA-CgM se ha decidido a ad-

quirir la práctica totalidad del acciona-

riado de Ceva Logistics y Maersk se ha

propuesto transformarse en un integra-

dor global en un plazo de cinco años. 

Tanto la naviera danesa como MSC y

CMA-CgM están ampliando su oferta de

servicios, ofreciendo entre otros los de

almacenamiento o trámites aduaneros.

A su vez, Medlog, perteneciente a MSC,

ya ofrece servicios de almacenamiento, y

transporte por carretera y ferrocarril. 

Su filial Medway, constituida tras la

compra de CP Carga, ha empezado a

ofrecer nuevas conexiones  en puertos

como los de Sevilla, Valencia o el portu-

gués de Sines. 

Mientras, Damco, que se encuentra

dentro del grupo Maersk, sigue avan-

zando para llegar a convertirse en un

proveedor de logística integrada.

Desde el 1 de enero de 2019, los ser-

vicios que ofrece en el ámbito de la ca-

dena de valor se han combinado con los

productos marítimos del operador y los

de valor añadido.

Si la apuesta de estos operadores fun-

ciona, el panorama en el transporte marí-

timo se verá completamente modificado

y otras navieras que han apostado por

centrarse únicamente en el negocio de

los contenedores, se situarán en una po-

sición mucho más vulnerable. 

Una de ellas es Hapag-Lloyd, centrada

en optimizar su red y la calidad del servi-

cio. Su plan pasa por un aumento de los

ingresos a través de una mayor orienta-

ción al cliente y nuevas mejoras que con-

sigan aumentar su fiabilidad. 

Menos realista es la visión de HMM,

cuya máxima aspiración es obtener un

rápido crecimiento mediante la adquisi-

ción de buques cada vez más grandes. 

Sus ambiciones, dicen los expertos, no

resultan muy compatibles con la estabili-

dad del mercado, pero la surcoreana, que

en 2016 indicó que quería hacerse con el

control del 5% de la flota mundial en

2021,  parece tenerlo bastante claro.

Igualmente, Cosco ha logrado incre-

mentar su cuota de mercado del 11,6%

al 12,4% en 2018. 

La naviera china, que acaba de cerrar

con CMA-CgM, Evergreen y la recién ad-

quirida OOCL la ampliación de la Ocean

Alliance hasta 2027, pretende construir

el primer portacontenedores con capaci-

dad para 25.000 TEUs, una misión que

puede parecer arriesgada, teniendo en

cuenta que la demanda del transporte de

larga distancia continúa reduciéndose y

el ahorro de costes resultaría mínimo. 

Con todo, los próximos años serán de-

terminantes para la definición de los

nuevos acuerdos y alianzas, así como

para la continuidad de las navieras de

menor tamaño que siguen operando de

manera independiente. o

“Algunas navieras aspiran a convertirse en integradores de
servicios logísticos, capaces de resolver cualquier cuestión que
necesite el cliente.”

66%
CUOTA DE MERCADO
de las 10 primeras empresas
terminalistas del mundo.

Terminalistas como APM Terminals,
Yilport, Cosco, Hutchison Ports o DP
World se encuentran entre los más

fuertes del mercado.
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