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Editorial

Una historia viva: 
Por 20 años más 

En las últimas dos décadas, el sector del transporte y la lo-
gística ha vivido, en consonancia con la sociedad española,
una evolución espectacular.

En este período, el transporte y la logística se ha abierto de
par en par al mundo debido, en gran parte, al proceso de
globalización y, al tiempo, el sector se ha profesionalizado y
ha ganado en especialización. En estos 20 años, la gestión
de la cadena de suministro y de los servicios de transporte
se ha convertido en una actividad económica de primera
magnitud, capaz de aportar un peso específico realmente
relevante al PIB español y se ha convertido en responsable
principal del éxito nacional e internacional de algunas em-
presas señeras que han hecho de su supply chain un ele-
mento vertebrador de su estrategia empresarial.

Para analizar la evolución del sector en las últimas dos dé-
cadas, hemos contado con la participación de un destacado
grupo de expertos que han aportado un punto de vista pre-
ciso y multidisciplinar en sus análisis sobre el recorrido de la
logística y el transporte en los últimos años, así como en su
visión de lo que ha de ser el futuro del sector. Queremos
agradecer, por un lado, que hayan querido poner en común
con los lectores de Cadena de Suministro sus perspectivas
particulares y, por otro, el tiempo, esfuerzo y cariño que
han dedicado a cada uno de sus artículos.

Además, hemos querido hacer un breve recorrido por algu-
nos de los principales acontecimientos que se han produ-
cido en los últimos 20 años de historia del sector logístico y
de transporte para dar una idea de la evolución que ha vi-
vido el sector, a través de las noticias que han jalonado
estos últimos 20 años.

Cadena de Suministro, siempre atenta a los intereses de
sus lectores, quiere con esta edición especial celebrar los
20 años de historia del SIL que, al fin y al cabo, son los 20
años de la “Historia de la Logística y el Transporte en Es-
paña”, convencidos de que podemos aportar un punto de
vista relevante y ajustado a las necesidades informativas de
los profesionales del sector de logística y transporte.
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Fui director de Cadena de Suministro en un fabricante
del sector gran consumo, empecé muy joven y por eso
hoy sé lo importante que es la experiencia.

Llegue al mundo de la logística a  finales de los ochenta
desde la Ingeniería y las Operaciones,
“el lado oscuro de la fuerza”.  En
aquellos momentos encontré una lo-
gística no integrada, las funciones que
no procesos, eran silos estancos sin
ningún tipo de comunicación. Como
Corporate Planner mi jefe era el direc-
tor Administrativo responsable tam-
bién de un departamento llamado Compras, que no
Abastecimiento. El servicio de pedidos y el transporte, que
no Distribución, dependían del director de Ventas y la pro-
gramación de materiales y producción, que no Planifica-
ción,  dependían del director Técnico. El inventario lo
controlaba el Operador Logístico de turno. Con esta situa-
ción, era casi milagroso pasar del nivel de servicio del
92%, a pesar de que el stock rozaba el infinito y casi siem-
pre en referencias que ningún cliente  pedía.

Con la entrada de España en la UE,  y gracias a los  líde-
res de las empresas multinacionales con la  ayuda de las
grandes compañías  de consultoría especializada, se em-
pezó a visionar el cambio necesario en la logística, como
el proceso que proveería del combustible necesario para la
cadena de valor de las empresas, denominado a esta
nueva Logística con mayúscula La  Cadena Suministro,
siendo su alcance en un forma integrada desde el provee-
dor hasta  el cliente y consumidor final.

Este es mi  viaje lleno de pequeñas  historias  y grandes
personajes:

Asociaciones

Desde mi perspectiva, las Asociaciones y especialmente
AECOC, jugaron un papel crucial en esos momentos, al
visionar la necesidad de colaboración entre fabricantes,

distribuidores y operadores de servicios logísticos. “Eran

tiempos que cuando el fabricante decía buenos días, el dis-

tribuidor pedía algo, situación que casi siempre se trasla-

daba aguas abajo, hacia los proveedores logísticos“.  Era el
“tempo” del ECR (Eficient Consumer Response)  que nos
ayudó a todos, desde aumentar el conocimiento logístico
hasta poner “Cara y ojos a los interlocutores en la negocia-

ción de la plantilla logística”. Hoy tengo la satisfacción de
mantener relaciones de amistad con la mayoría de ellos.

Comité de Transporte

En relación al transporte, el tema no fue tan fructífero, sin
bien con el cambio del milenio, mejoramos desde las aso-
ciaciones y sus distintos comités, con la ayuda  de la clase
política  que en ese momento estaba en  Ministerio de Fo-
mento, y logramos buenos acuerdos entre cargadores y
transportistas, así como el observatorio de costes,  las RAL
específicas del  transporte y la carga y el código de buenas
prácticas mercantiles para el transporte. Acuerdos y normas
que facilitaron el conocimiento y la colaboración entre los

“Eran tiempos en los que cuando el fabricante decía

buenos días, el distribuidor pedía algo, situación que

casi siempre se trasladaba aguas abajo, hacia los 

proveedores logísticos“

El largo camino 
desde la Logística hasta la Cadena de Suministro

José Luis Galiana
Logístico



distintos actores de la compleja cadena de transporte, evi-
tando huelgas y conflictos y gestionando mejor las distintas
crisis de subida del precio del combustible.

Hoy tengo la sensación que aún nos queda mucho ca-
mino por recorrer, en términos de colaboración, aplica-
ción y desarrollo de los acuerdos alcanzados en su
momento, la mejora de las estructuras empresariales y su
transformación digital y  la formación especializada  en re-
lación a la tecnología emergente.  Para producir ese cam-
bio necesario, es preciso disponer del compromiso de
todos actores de la cadena, especialmente de los profesio-
nales y los políticos del momento.  Sin duda algo que  en
mi caso tuvimos y que nos ayudó  a logar los acuerdos
mencionados.

La Cadena de Suministro

Como casi todo en la vida, la entrada en Europa, tuvo
consecuencias buenas y malas. Por el lado negativo, al
estar localizados geográficamente en un extremo del con-
tinente tuvimos que optimizar las infraestructuras producti-
vas y aquellas de distribución física. Sin embargo esto nos
hizo aguzar el ingenio para  ser más competitivos en el
resto de procesos logísticos y nos abrió el  camino a un co-
nocimiento nuevo,  lleno de tecnología y formación com-
partida. 

Estoy hablando de SAP, otros sistemas tecnológicos en
el cambio de milenio, donde demostramos tener grandes
capacidades en los procesos de implementación a nivel
europeo.

También la Integración de la Cadena de Suministro en
sus distintos procesos, supuso la optimización de las fun-
ciones logísticas a nivel local, con grandes mejoras en el
nivel de servicio y en la mejora del capital circulante de las
empresas.

Todo ello nos ha llevado a posicionar  la Logística y la
Cadena de Suministro  en un lugar estratégico dentro de
las organizaciones y facilitar  un puesto  dentro de los Con-
sejos Directivos de las empresas. A todos nos vienen a la
memoria las historias de éxito de una generación de gran-
des logísticos como Berta Escudero,  Gonzalo Sanz, Jesús
Hernández,  Javier de la Viuda y Javier Bilbao, Miguel
Angel Miguel, entre muchos otros que han escrito su pá-
gina éxito en Logística.

Los Operadores de Servicios Logísticos

Los operadores logísticos han sido otro de los grandes
actores que  en la historia de estas décadas han favorecido
y facilitado el desarrollo positivo de la logística. No solo
por cumplir día a día los imperativos operacionales de “Se-

guridad, Calidad, Servicio y Coste”, sino por ser deposita-
rios del conocimiento logístico y su desarrollo  fruto de las
múltiples externalizaciones que desde los fabricantes y dis-
tribuidores hemos realizado a lo largo del tiempo.

Quizás son ellos los que mejor posicionados están para
liderar la gestión de cambio logístico y sus implicaciones
con la tecnología emergente. Sin duda asistiremos en ellos
a grandes innovaciones dentro del  proceso de ‘Entregar’,
pues tenemos que ser líderes por razones geográficas y es-
tratégicas,  en los sub-procesos principales de Almacena-
miento, Transporte y Gestión de la Devoluciones, para
lograr una logística de entregas eficientes que facilite el ca-
mino del comercio electrónico.

Educación,  Formación y Comunicación

La educación y la formación logística han dado un gran
salto cualitativo y cuantitativo, al tener en funcionamiento
varios grados universitarios y de formación profesional su-
perior especificos de logística. En mis comienzos solo tení-
amos APICS, sin duda una gran formación, pero no al
alcance de todos,  por razones lingüísticas o económicas.

También la comunicación especializada hizo un gran
esfuerzo en renovarse y facilitar contenidos de conoci-
miento logístico, De aquí mi agradecimiento a esas cabe-
ceras periodísticas, aunque algunas se quedaran en el
camino debido a la transformación digital. Pero sobre todo
mi reconocimiento a “las plumas logísticas que se han afi-

cionado a la escritura”, que tan buenos momento nos dan
de forma periódica.

El Futuro

Este ha sido para mí un viaje  maravilloso, lleno de mo-
mentos mágicos y algunas pesadillas, pero sin duda, el fu-
turo logístico en las próximas décadas, será mejor aún y
estará lleno de éxitos para cumplir con la misión funda-
mental y diaria de la logística:

“Entregar a tiempo y en el sitio correcto los productos

que la sociedad necesita”

- 5
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El año en que el transporte de
mercancías se liberalizó
La liberalización del transporte de mercancías
levantó en su momento una tremenda polva-
reda. 

En 1999 se produce la liberalización del mercado de trans-

porte de mercancías por carretera. Pese a ser en su momento

una medida controvertida, el sector la asumió finalmente

como un paso necesario en la economía española en su con-

vergencia con la Unión Europea. Esta medida trajo cambios

en el acceso al mercado y a las autorizaciones de transporte.

En aquel momento, la medida supuso una revolución para

un sector contingentado y sometido a una estrictas normas

de acceso. El cambio legal contribuyó al desarrollo del sector.

Se incrementó el número de empresas y, al tiempo, el trans-

porte público de mercancías emezó el camino para impo-

nerse al transporte privado.

DHL Iberia culmina la fusión
con Danzas y La Guipuzcoana
La alemana se reforzó para competir con Seur
en el mercado español de paquetería.

Ahora, el horizonte de la filial española de Deutsche Post

se centra en competir con Seur en el disputadísimo negocio

de los envíos urgentes garantizados. El proceso empezó en

1999 con la entrada de la alemana en el accionariado de La

Guipuzcoana.

Finalmente, en septiembre de 1999, el correo alemán se

hace con el 49% de la empresa española de transporte y, así

mismo, adquiere opciones para hacer con una mayor partici-

pación.

Christian Salvesen toma el 
control de Gerposa
El proceso de liberalización del transporte de
mercancías abrió el sector a la inversión extran-
jera.

El grupo británico Christian Salvesen ha anunciado un prin-

cipio de acuerdo para la adquisición de la compañía española

de transporte y logística Gerposa por un importe de 16.780

millones de pesetas (100,8 millones de euros).

Finalizada la compra, Gerposa, especializada en los secto-

res químico y automovilístico, se convertirá en un operador

logístico con capacidad para actuar en todo el continente eu-

ropeo.

Hays Logistics entra en el 
mercado logístico español
El operador británico busca competir con otros
grandes europeos del sector en el mercado es-
pañol.

La británica se instala en una plataforma de 22.000 metros

cuadrados para Supeco y que supuso una inversión de 1.500

millones de pesetas.

1999

En 1999, el presidente de los Estados Unidos,
Bill Clinton, se sometió a juicio, mientras que en
Venezuela, Hugo Chávez tomaba el poder tras
ganar las elecciones en el país suramericano.
En España, Sevilla y Madrid celebran el IV cen-
tenario del nacimiento de Diego Velázquez con
grandes exposiciones.
El año arranca en España con una tregua de
ETA.1999
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UPS sale a Bolsa
La liberalización del transporte de mercancías
levantó en su momento una tremenda polva-
reda en el sector.

La operación supuso en su momento una de las principales

operaciones públicas de venta de la historia de los Estados

Unidos. Fue un gran éxito. Se alcanzó la cifra de 875.000 mi-

llones de pesetas por el 10% de la estadounidense.

La Poste crea su filial de 
transporte urgente
El correo francés busca potenciar su expansión
internacional.

La operación supuso en su momento una de las principales

operaciones públicas de venta de la historia de los Estados

Unidos. Fue un gran éxito. Se alcanzó la cifra de 875.000 mi-

llones de pesetas por el 10% de la estadounidense.

Privatización de Iberia
La aerolínea  inició su proceso de apertura a la
inversión privada.

La operación supuso en su momento una de las principales

operaciones públicas de venta de la historia de los Estados

Unidos. Fue un gran éxito. Se alcanzó la cifra de 875.000 mi-

llones de pesetas por el 10% de la estadounidense.

Volvo se hace con la mayoría
del capital de Scania
Movimiento entre las marcas nórdicas de ca-
miones.

Volvo se hace con la mayoría del capital de Scania, aunque

posteriormente la Unión Europea anuló la operación por sus

efectos sobre la competencia en el mercado de vehículos in-

dustriales en los países nórdicos.

RAL para carga y descarga
La liberalización del transporte de mercancías
levantó en su momento una tremenda polva-
reda en el sector.

Acuerdo alcanzado entre Aecoc y el Comité Nacional del

Transporte para reordenar las labores de carga y descarga

que realizan los conductores profesionales. Pese a que su-

puso un avance en su momento, nunca se aplicaron plena-

mente.

Mecalux sale a Bolsa
La liberalización del transporte de mercancías
levantó en su momento una tremenda polva-
reda en el sector.

Oferta pública de venta en dos tramos, uno para inversio-

nes nacionales y otro para extranjeros. La familia Carrillo se

queda con un 51%, mientras Mercapital entra con un 5%.

Loyola de Palacio, comisaria de
Transportes
La política española se convierte en uno de los
pesos pesados de la Comisión Europea

Tras las elecciones al Parlamento Europeo, Loyola de Pala-

cio, cabeza de cartel del Partido Popular, fue designada comi-

saria europea de Transporte y Energía y, al mismo tiempo,

vicepresidenta de la Comisión, cargo que ocupó hasta 2004,

como es preceptivo en el mandato de cinco años en el cole-

gio de comisiarios de la Unión.

1999
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Esta es mi versión de lo que ha sido la evolu-
ción de la logística y el transporte en los últimos
20 años, aunque como he tenido la fortuna de
vivirlo desde hace más de cuarenta, me exten-
deré hasta esa época para que el contraste sea
aún mayor.

Para mí ha sido un privilegio haber vivido toda esta his-
toria desde lo que se podría considerar sus inicios hasta
casi estos días. A esto he de añadir la suerte de incorpo-
rarme a mi actividad laboral en un grupo (Unilever) mo-
delo para la formación de jóvenes futuros profesionales en
aquel momento y que fue mi verdadera “Universidad”,
hasta mi primer jefe (Juan Carlos Yábar) que tuvo la osadía
de confiar a aquel jovenzuelo, y en un muy corto plazo de
tiempo, un grado de responsabilidad no fácil de asignar.
Toda una larga y afortunada vida profesional, cayendo en
ella por casualidad, como no había otra forma de hacerlo
en aquel momento.

En todo este tiempo, lo primero a resaltar es la evolución
del propio concepto. Desde la gestión separada de alma-
cén y transporte, a  las que se dedicaba el personal menos
cualificado, a la distribución física (almacenes más trans-
porte) pasando por la logística (incorporando la atención al
cliente) y llegando a la actual cadena de suministro, en la
que se gestiona de forma integral todo el flujo de mercan-
cías desde el aprovisionamiento, la planificación, la progra-
mación de la producción, los flujos internos en fábrica, la
distribución física y la atención al cliente.

Como en tantas otras actividades de la economía, el
ritmo de desarrollo ha ido evolucionando desde una curva

muy ligeramente ascendente en el tiempo a una de as-
censo vertiginoso. 

Los operadores logísticos eran prácticamente inexisten-
tes y tan solo se podía considerar como tal y con cobertura
nacional a S.A.D. (Servicios de Almacenaje y Distribución,
perteneciente al grupo Unilever y hoy integrado en DHL
Supply Chain) existente desde finales de los ‘60 y en el que
me incorporé yo. Nuestro almacén principal estaba locali-
zado en Getafe y tenía la friolera de… 3.500 m². A princi-
pios de los ‘70 nació SADEMA, que fue creciendo hasta ser
comprada por Exel con su integración final también en
DHL. A mediados de los ‘70 apareció AITENA (grupo Pa-
pelera Española) que hoy, después de varios cambios socie-
tarios ha acabado en ID Logistics. No es difícil deducir lo
complejo de vender estos servicios en aquella época en la
que las empresas utilizaban la figura del distribuidor comer-
cial de forma generalizada como alternativa a una red pro-
pia de delegaciones. Había que dejar las mercancías a un
tercero “que no se las pagaba”. 

En los organigramas de las empresas no estaba nada
claro a qué departamento asignar la responsabilidad sobre
la logística (comercial, producción, marketing, finan-
ciero...), pues una dependencia directa de la dirección ge-
neral ni se planteaba. Yo personalmente he pasado por

“Como en tantas otras actividades de la econo-

mía, el ritmo de desarrollo ha ido evolucionando

desde una curva muy ligeramente ascendente en

el tiempo a una de ascenso vertiginoso.”

40 años de logística:
de la prehistoria al siglo XXI

Miguel Angel Martín
Logístico
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varios de estos departamentos, que por supuesto no tenían
interés en absoluto en profundizar sobre la actividad.

La gestión de la logística era sencilla y se trataba de
forma absolutamente manual, los surtidos de las empresas
eran muy cortos y tampoco se disponía de herramientas
para hacerlo de otra forma. Esos surtidos hacían que la ges-
tión de stocks se simplificara y las fábricas estaban ocupa-
das en optimizar al máximo su capacidad de producción
sin la presión por una flexibilidad para dar respuesta rápida
a la demanda, para lo que ya había un alto volumen de
stock y además ubicado en múltiples puntos de almacena-
miento. 

Pese a esta dispersión de stocks, los tiempos de respuesta
en servicio eran largos, de 2 ó 3 días para un número limi-
tado de ciudades muy pobladas y hasta 15 días en pobla-
ciones más alejadas. Hoy todos somos conscientes del
grado de inmediatez que parece se requiere en esta res-
puesta, planteándose tiempos ya no en días si no en horas
y hablamos de dos, una y ahora tenemos ya la media hora

como objetivo. También los surtidos se han disparado y en
los fabricantes de gran consumo es fácil que superen las
500 referencias y que en otros sectores se sumen por miles.

El perfil de los profesionales también ha variado sensible-
mente. Desde asignar las operaciones de almacén y trans-
porte al operario “más avispado” para llevar a cabo un
modelo de gestión que yo llamo “por grito” (el que más gri-
taba era el más apropiado), hasta una formación universitaria
de grado y con habilidades elevadas en gestión de equipos y
sistemas que se requiere para la actual figura del director de
Cadena de Suministro. Hoy se dispone de complejas herra-
mientas de gestión, análisis y predicción, tecnología, roboti-

zación, trazabilidad… Que requieren de
perfiles profesionales adecuados para su des-
arrollo y empleo.

La logística, con el paso del tiempo, ha ju-
gado un papel primordial en el desarrollo del

comercio global y su muy positiva repercusión social, faci-
litando el acceso a productos en unas mejores condiciones
económicas, el desarrollo de sociedades menos favoreci-
das, etc.

Los medios de transporte tampoco se han quedado atrás
en esta evolución, y así nos encontramos que de una flota
de camiones que se basaba en los dos y tres ejes, ahora ya
tenemos el camión euromodular (megatrailer) y en pruebas
el de 32,5 metros de longitud. Los barcos, de una capaci-
dad de 3.000 TEU´s a los más de 20.000 actuales y los
aviones ya con capacidad en bodega para 20 Tn y alguno
cercano a las 50 Tn. El tren es el que no lo hace de igual
manera y seguimos con los 450 metros de forma generali-
zada y algunos llegando a los 600, frente a los 750 genera-
lizados en la UE. Por no mencionar ya al futuro próximo de
los camiones y barcos autónomos, los aviones dirigidos (el
Airlander), el neumático (Hyperloop) y los inevitables dro-
nes entre otros.

El comercio electrónico también facilitará el reconoci-
miento del papel tan extraordinario de la logística para el
comercio, aunque tan solo sea como excusa para ampa-
rarse en ella como justificante de un desarrollo menor de lo
necesario o deseable en este comercio. Porque de esto sí
que no nos libramos; La logística es una magnífica activi-
dad a la que responsabilizar de las carencias en servicio.
Un director general de una muy reputada empresa lo ma-
nifestaba así: El director de cadena de suministro forma
parte del comité de dirección, lo que ya es de apreciar,
cuando las cosas van bien y se reúne ese comité, se co-
mienza este con la intervención de comercial, marke-
ting,…. y si queda tiempo, que generalmente no queda,
interviene el de de cadena de suministro. Cuando las cosas
van mal, el primero es C. de S.  y luego el resto. 

Más gráfico no puedo ser.

“La logística es una magnífica actividad a la que

responsabilizar de las carencias en servicio.”
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A finales de los 90, cuando empecé en Logística,
y tras aprender qué era eso y a qué debíamos dedi-
carnos, llegué a la conclusión de que “hasta el Siglo

XX nuestra función era aprovisionar de mercancía,

con calidad y puntualidad y reducir costes cada día y que

desde el Siglo XXI tendría que ser lo mismo + reducir im-

pacto en el entorno (no existir) + reducir esfuerzos físicos”.
En todas las reuniones logísticas que he hecho desde enton-

ces, siempre repito el mismo mantra y me dedico a repartir
céntimos por doquier. Desde la posición de director de Logís-
tica de Mercadona, presidente del Comité de Logística de
AECOC hasta ahora, como profesional independiente, siem-
pre he ido predicando con hechos y palabras estos principios.

¿Cómo han evolucionado en los últimos 20 años? Por
supuesto los mínimos de calidad, puntualidad y costes, son
eso, mínimos.

Referente a reducir nuestro impacto en el entorno, valga
aquí sólo recordar la descarga nocturna (el TUM de
AECOC) que sirvió para demostrar que los logísticos sabe-
mos trabajar sin molestar y, de paso, espantar las brillantes
ideas de nuestros inefables políticos que, entre otras ocu-
rrencias, y sólo como ejemplos, querían limitar el reparto
dentro de las grandes ciudades a carritos, como los de las
maletas de los aeropuertos. Tuvimos que explicar lo que
pesa un palé de leche y que los carritos que tenían diseña-
dos para llevar periódicos o flores, no servían. Otros, que
en casi todas las grandes ciudades, sencillamente, querían
prohibir el acceso de camiones. Prueba superada. Basta
sólo darse un paseo nocturno en las capitales y ver la canti-
dad de empresas que hacen la logística por la noche. 

Referente al entorno más amplio, sólo tenemos que
echar la mirada atrás y recordar cómo eran los motores de
los camiones hace 20 años y ahora: Potencia, par, con-
sumo y emisiones de hoy, hace 20 años ni Julio Verne lo
hubiera imaginado. Gracias a las normativas Euro, los dié-
sel de hoy, en palabras de un experto, “emiten un aire tan

puro como en un quirófano”. Y falta por desarrollar, de ver-
dad, los vehículos a gas e híbridos y eléctricos. Cuando
digo desarrollar me refiero a que las infraestructuras se pon-

gan al ritmo que evolucionan los motores. También tene-
mos vehículos con, cada vez, más ayudas a la conducción,
minimizan el esfuerzo, la fatiga y vemos, a la vuelta de la
esquina vehículos con “piloto automático”.

Llegados aquí, qué hemos hecho en estos últimos 20
años por eliminar el sobresfuerzo físico en los almacenes.
POCO o NADA.

Hace 20 años, caminando por los pasillos de picking del
almacén que Mercadona tiene en Antequera, un prepara-
dor, me paró y me dijo: “Oiga jefe, quería preguntarle si

usted a este trabajo de tirar de bultos le ve futuro. Si Usted

querría que su hijo haga este trabajo”. Él iba en una má-
quina sacapedidos para trabajar en altura, cuyo precio era
como un Ferrari; estaba sudado, demacrado tras varias
horas de esfuerzo y con la sempiterna faja para la espalda.
Efectivamente, aunque llevaba una máquina de alta tecno-
logía, seguía tirando de bulto. Desde entonces me jura-
menté hasta que conseguimos ser los primeros en
inaugurar un almacén sin esfuerzo, primero de una serie
que ha sido implantado en otras cadenas y países y con al-
guna rara excepción en España, como Condis.

La generalidad hemos optado por: Herramientas de pic-
king para aumentar la productividad de las manos, más
unidades y menos tiempo improductivo: recorridos, pensar.
Tenemos pick to light, pick to voice, sorter, etc. Por “desgra-
cia”, al final, necesitamos unas manos. 

Externalizar la logística y así me “desaparece” el pro-
blema. Me traslado a zonas con desempleo o contrato in-
migrantes. ¿Por qué no le hemos dedicado el mismo
ahínco a eliminar el sobreesfuerzo de los almacenes? Má-
xime cuando ya hay soluciones. Dejo esta pregunta para
que cada uno se la reflexiones.

Seguimos teniendo el problema que dijo Henri Ford.
“¿Cómo es que cuando pido un par de manos, me traen
también un ser humano?”

Seguimos teniendo el problema que dijo Henri

Ford, “¿Cómo es que cuando pido un par de 

manos, me traen también un ser humano?”.

¿De verdad hemos
evolucionado en todo?

José Ramón Illán
ex Director de Logística de Mercadona

Socio Director de  Illán & Blanes Consultores
Presidente del FELOG
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Me requiere el prestigioso medio de comunicación “Ca-
dena de Suministro”, para que escriba sobre mi visión del
sector desde que en 1996 accedí al cargo de director ge-
neral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera (1996-
1999, con competencias también
respecto de la infraestructura ferrovia-
ria). Pues bien, es en este orden de
cuestiones que puedo verter una serie
de hechos y consideraciones que ilus-
tren y ayuden a conocer mejor el des-
arrollo del sector del transporte pesado
de mercancías por carretera desde
1996 a la actualidad, y cómo era su
escenario con anterioridad a dicho año.

Así, en 1996 la situación del transporte pesado de mer-
cancías no podía ser más lamentable, puesto que dentro
de un sector enormemente atomizado, para acceder al
mercado se precisaba comprar las entonces denominadas
tarjetas de transporte (a precios desorbitados), así como
para crecer dentro del mismo. Ello no solo representaba la
negación de una economía de libre mercado, sino una
desventaja competitiva enorme en el entorno del espacio
europeo. De otro lado, regía un sistema de tarifas obligato-
rias, lo que incluso en aquellos años no dejaba de ser sor-
prendente, pudiéndose afirmar que por tanto se había
renunciado a la implantación de una política de transpor-
tes racionalmente valida, compatible con las directrices
comunitarias. Es por ello que durante el periodo 1996-
1999 se desarrolló el “Plan de Modernización del Trans-

porte Público por Carretera”, eliminando las tarifas
obligatorias, que pasaron a ser libres (con la implantación
de un Observatorio de costes o de tarifas de referencia no

obligatorias), así como también los sistemas de compra-
venta de tarjetas para el acceso al mercado y desarrollo
dentro del mismo. 

Dentro de este Plan, y también por lo que se refiere al

transporte pesado de mercancías por carretera, se pasó del
régimen de autorización al vehículo al de autorización a la
empresa, estableciéndose un nuevo sistema de acceso al
mercado con la imposición del requisito de un mínimo de
flota (tres camiones), siendo libre (innecesaridad de com-
prar tarjetas de transportes) incrementar la flota, sistema
que dio un positivo fruto mejorando la problemática de la
atomización del mercado, y que hasta la promulgación
del Reglamento UE 1071/2009 fue totalmente legal (a par-
tir de dicha fecha este requisito debió de ser sustituido por
otros condicionantes compatibles con este Reglamento, lo
que no se hizo y representa una problemática actual que
ha de resolverse en la próxima reforma del ROTT, a tenor
de la ST del Tribunal de Justicia UE de 8.II.2018). 

Junto con todo ello, en 1996 existía una gran conflictivi-
dad por razón de que algunas de las patronales instaban,
junto con la aprobación de la jubilación para los conduc-
tores a los 55 años, la continuación de las tarifas obligato-
rias y la negativa a la apertura del mercado (continuación

“El Plan de Modernización se desarrolló en el periodo

1996-1999, eliminando las tarifas obligatorias, que

pasaron a ser libres, así como también los sistemas de

compra-venta de tarjetas para el acceso al mercado y

desarrollo dentro del mismo.”

Dos décadas de desarrollo del transporte 
público pesado de mercancías por carretera
El “Plan de Modernización 1996-1999”

Fernando José Cascales Moreno 
Asesoría Jurídica y Empresarial del Transporte                                                  

Abogado. Académico
Ex Director General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, y del INTA

Ex Presidente del Consejo Superior de Obras Públicas y de INSA
Ex Inspector General de Servicios y 

Ex Jefe del Servicio Central de Recursos del Mº Transportes
Del Cuerpo Técnico de Inspección del TT



del régimen de contingentación-“cupo 0” y consiguiente
sistema de compraventa de tarjetas de transporte), lo que
se resolvió en el conflicto de febrero de 1997 (iniciado,
ante la proximidad de renovación del Comité Nacional de
Transporte por Carretera, por una sola patronal, pero apo-
yado por multitud de empresas afiliadas a otras patrona-
les), en el que después de 16 días de paro total del sector
se desvaneció esta reivindicación sin que por parte de la
Administración se admitiese llegar a acuerdo alguno, lo

que provocó que a partir de entonces no solo no se volvie-
ran a dar esta clase de conflictos, muy abundantes en los
años anteriores, sino que las patronales empezaran a de-
fender los cambios necesarios que adecuaran el sector a la
economía de mercado, esto es, a los valores de nuestra
Constitución y del Ordenamiento comunitario. Es de des-
tacar la inteligente y positiva actuación en este conflicto de
patronales como CETM y ASTIC, con las cuales se man-
tuvo una eficaz coordinación pese a todas las dificultades. 

Aunque dentro de este mismo “Plan de Modernización”
se establecieron otras importantes actuaciones (como las
millonarias nuevas partidas presupuestarias para formación
y para el abandono de la profesión, que en 1996 estaban
muy poco dotadas), por lo que se refiere al campo de la
logística, se creó por vez primera la figura del operador lo-
gístico (pues en aquellas fechas dentro del “Plan de Mo-
dernización” se apercibió el cambio total que las nuevas
tecnologías iban a representar para la gestión y comerciali-
zación del transporte y su logística), si bien en aquellos
años todavía no podía hablarse de empresas especializa-
das en logística integral más allá de algunas grandes em-
presas de venta al por mayor que realizan
transporte de servicio privado complementa-
rio. La problemática seguía siendo los retornos
en vacío, con la existencia de las tradicionales
agencias de transporte, que distaban mucho
de ser auténticas empresas logísticas, tal y
como en la actualidad se conciben.

Y es la realidad, al menos a mi juicio, que a
partir del año 2000, el sector, por mor de las
medidas del enunciado “Plan de Moderniza-
ción”, ha ido discurriendo en positivo. Este dis-
currir en positivo se constata en la menor
atomización, en la mayor posibilidad de reper-
cutir los costes, en la disminución de los retor-

nos en vacío, en la aportación de valores añadidos, en un
sector mucho más competitivo a nivel de los servicios in-
ternacionales operados por empresas españolas, así como
en la creación de empresas logísticas de gran nivel y re-
conversión de muchas empresas de transportes en auténti-
cos operadores logísticos. 

Pero a mi entender, lo más importante de los efectos de
este ambicioso “Plan de Modernización”, fue que supuso
el inicio de un cambio de mentalidad, pasándose progresi-

vamente de un entendimiento proteccionista
(tarifas obligatorias, imposibilidad de creación
de nuevas empresas, etc.), a una concepción
compatible con las reglas de competencia y
con el libre mercado, cuya aplicación es por
otra parte preceptiva dentro del ámbito de la
UE. Es así como el sector pudo salir de la

“cueva” en la que estaba aislado, para ir dando pasos
hasta llegar a como lo conocemos en la actualidad, esto
es, un sector en general muy bien gestionado, que ha asu-
mido con intensidad la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías de gestión y comercialización.

En torno al desarrollo efectivo de este Plan, he de resal-
tar la figura de Juan Miguel Sánchez García, modélico fun-
cionario, designado por mí Subdirector General de
Ordenación y Normativa, cuyo apoyo y trabajo eficaz fue
determinante. Por ello, a mi marcha voluntaria del cargo
de director general de FFCC y T. Carretera, el Ministro aten-
dió mi recomendación, siendo designado para este mismo
alto cargo, que desempeñó brillantemente durante una dé-
cada en la que reinó el consenso con el sector.

Por lo demás, destacar el valor estratégico del transporte
de mercancías por carretera,  como elemento imprescindi-
ble para el desarrollo, comercialización y competitividad
del resto de sectores, así como la concepción de que trans-
porte y logística no son dos, sino uno, cuyo discurrir ha de
ser unitario dentro de un ámbito de actuación que abar-
que todos los modos, que debe de integrar.

“Transporte y logística no son dos, sino uno, cuyo 

discurrir ha de ser unitario dentro de un ámbito de 

actuación que abarque todos los modos, 

que debe de integrar.”

- 15
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Gran paro en el transporte de
mercancías 
Tras esta movilización se firmó el Acuerdo Ge-
neral que aún hoy mantiene cierta vigencia.

Tras estas movilizaciones se firmó  en octubre el Acuerdo

General, que aún hoy sigue vivo, aunque ciertamente maltre-

cho. El paro se cerró medio en falso en octubre. El principal

caballo de batalla se centró en las tarifas de referencia dentro

de un mercado aún por liberalizar.

Ese mismo año también se produjo una gran crisis en el

sector de portavehículos, con muchos autónomos agrupados

en la entonces famosa Transportave, y que llegó hasta finales

de enero de 2001.

Deutsche Post sale a Bolsa
El correo alemán crea un gran grupo logístico
internacional.

Deutsche Post ha ido preparando a lo largo de todo el año

su salida a Bolsa que se llevó a cabo finalmente en octubre

de 2000 con gran éxito tras integrar sin problemas a Danzas y

Postbank.

La empresa se valoró entre 24.000 y 28.000 millones de

euros con un precio por acción de entre los 21,56 y los 25,16

euros, antes de su salida al mercado paneuropeo, que incliye

Alemania, Italia, España, Gran Bretaña, Holanda, Austria y

Suiza, en una operación coordinada por UBS Warburg y

Deutsche Bank.

Dragados constituye su filial 
logística
Nuevo paso en el interés de las grandes cons-
tructoras por el sector logístico.

Al comienzo del nuevo siglo, las principales constructoras

españolas giraron la cabeza hacia el sector logístico y vieron

allí un amplio campo para la inversión. 

Una de las apuestas más destacadas vino de la mano de

Dragados, una empresa del sector de la construcción que

creó en el año 2000 se área de negocios logísticos, Dragados

Servicios Portuarios y Logísticos, en la que se agrupaban in-

versiones en diferentes empresas del sector como Sintax o

Autoterminal y que iría creciendo en los dos próximos años.

Se aprueba un nuevo ROTT
Nuevos cambios en el ordenamiento jurídico
para profundizar en la liberalización del trans-
porte.

Durante el año 2000 se produjeron numerosas novedades

en la regulación del transporte de mercancías por carretera

que, además de incluir un nuevo Reglamento de Ordenación

El año 2000 se abrió con gran parte del planeta
cruzando los dedos para que todos los ordena-
dores y sistemas informáticos no sufrieran el te-
mido efecto 2000 y todo siguiera funcionando
sin problemas. 
El Partido Popular obtiene una amplia victoria
por mayoría absoluta en las Elecciones Genera-
les celebradas el mes de marzo, lo que supuso
que José María Aznar gozara de su segundo
mandato consecutivo como presidente del Go-
bierno. 2000

2000
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de los Transportes Terrestres, también supuso modificaciones

en las normas que regulaban el trabajo de agencias de trans-

porte de mercancías, transitarios y almacenistas-distribuido-

res, así como del otorgamiento de autorizaciones tantop para

el transporte nacional como internacional de mercancías por

carretera.

Presentado el proyecto de 
Pla-Za
Aragón lanza una inmensa superficie logística

El Gobierno autonómico de Aragón pone en marcha una ac-

tuación logística de gran envergadura en las cercanías de Zara-

goza que quiere aprovechar la importante posición de la

capital aragonesa en los principales ejes de comunicaciones

del país y que, con el tiempo, generó cierta polémica.

Entra en vigor la norma Euro3
Las limitaciones en las emisiones contaminantes
de los vehículos comerciales e industriales se en-
durecen.

En enero, con la llegada del año 2000, se produjo también la

introducción de una nueva normativa europea de limitación de

las emisiones de gases contaminantes, la tercera desde 1992,

que entró en vigor en octubre para los vehículos de nueva fa-

bricación, lo que supuso un impulso de los vehículos más an-

tioguos en el mercado español hasta septiembre.

Francisco Álvarez-Cascos, nuevo
ministro de Fomento

Reemplaza en el cargo a Rafael Arias-Salgado.

El asturiano Francisco Álvarez-Cascos, uno de los hombres

fuertes de José María Aznar durante la campaña de las Eleccio-

nes Generales, tomó los mandos del Ministerio de Fomento,

como relevo de Rafael Arias-Salgado.

Marruecos adjudica la 
construcción de Tánger Med
Las obras de este proyecto no darán comienzo
hasta 2004.

Las autoridades marroquíes han adjudicado a la francesa

Bouygues la construcción de un gigantes puerto en el entorno

del Estrecho de Gibraltar para competir con Algeciras y que lle-

vará la denominación de Tánger Med.

Sus obras no comenzarán hasta 2004 y finalizarán en 2007,

con la inauguración de su primera fase. Actualmente sus insta-

laciones se encuentran en fase de ampliación.

TNT y Autologic adquieren CAT
Gran movimiento en el sector europeo de logís-
tica de automoción.

La británica Autologic se lanzó antes de que terminase el

año 2000 a la compra de la francesa CAT, de la mano de la ne-

erlandesa TNT.

Para hacerse con CAT, rama logística de la automovilística

Renault, Autologic y TNT crearon un consorcio denominado Al-

bateam para una operación valorada en 270 millones de libras

esterlinas.

Mercadona inicia su bloque lo-
gístico de Barcelona
Paso adelante para la expansión de la valenciana
en Cataluña.

Las instalaciones abiertas por Mercadona en la localidad

barcelonesa de Sant Sadurní d´Anoia supusieron una inversión

de 5.000 millones de pesetas, ocuparon una superficie de

150.000 metros cuadrados y daban empleo directo a 400 tra-

bajadores.

2000
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A la hora de analizar cómo ha sido la evo-
lución del transporte de mercancías por carre-
tera en los últimos años, considero
indispensable hacerlo desde tres aspectos bien
diferenciados: la coyuntura económica, la
evolución tecnológica y el propio sector del transporte.

Desde el punto de vista económico, durante los últi-
mos 20 años España ha atravesado por uno de los mejo-
res períodos de nuestra historia, de 1998 a 2006, con
crecimientos extraordinarios gracias, especialmente, al
tirón de la construcción en aquellos años, que fue capaz
de triplicar, pasando de 300.000 a 900.000, el número
de viviendas construidas anualmente. Pero tras las vacas
gordas llegaron las flacas, y en apenas un año, España
entró en una de las peores crisis que se recuerdan, con
consecuencias catastróficas para el consumo, cuyo des-
censo generalizado afectó a las áreas de actividad más
importantes de nuestra economía. 

Sirva como ejemplo que de los más de 1.7000.000
vehículos vendidos en España en 2004, 2005, 2006 y
2007 se pasó a superar ligeramente 1.000.000 en 2008
para seguir bajando sin parar hasta los 700.000 en 2013.  

El desarrollo y la implementación de los denomina-
dos Sistemas de Transporte Inteligentes, que son tecnolo-
gías basadas fundamentalmente en la informática y las
telecomunicaciones, y que están orientadas a solucionar
los problemas específicos del transporte terrestre (acceso
total a la información, mejora de la Seguridad Vial, uso
más inteligente de las infraestructuras, localización de
los envíos, etc.) han jugado un papel determinante en la
evolución del transporte en los últimos años, que gracias
a ellas se ha convertido en un sector más competitivo,
más productivo y más sostenible, pero que ha tenido
que hacer frente a inversiones de importancia que no
todas las empresas han sido capaces de asumir. 

Además, estos avances son solo el principio, por lo
que las empresas de transporte que quieran seguir com-
pitiendo en el mercado tendrán que estar preparadas

para lo que venga.
Y directamente relacionado con todo lo comentado

hasta ahora, el sector del transporte ha tenido, durante
estos 20 años, dos etapas claramente diferenciadas. Una
primera, gloriosa, con grandes cambios y enormes creci-
mientos, en la que el desarrollo de la logística ha jugado
un papel fundamental, con la llegada a España de nu-
merosas empresas multinacionales, muchas de ellas li-
gadas al correo postal de su país de origen. 

Es un momento en el que se producen grandes inver-
siones, enfocadas más a satisfacer las necesidades de in-
formación del cliente que a mejorar el servicio. Y una
segunda, marcada por la crisis económica general, ca-
racterizada por el descenso generalizado de las cuentas
de resultados de todo el sector, y que desgraciadamente
todavía no se ha terminado del todo y que ha provocado
la triste desaparición de muchas empresas históricas,
con más de 75 años en el negocio, como Ochoa, Buy-
trago y Souto.

Para terminar, debo decir que estoy convencido de
que sectores como el del transporte y la prensa, que
creo conocer bien, se caracterizan por su espíritu de
lucha y su capacidad para resistir ante las dificultades, lo
que hace que sus empresarios y trabajadores, sean, en
no pocas ocasiones, emprendedores a la vez que hé-
roes.

Quiero también felicitar a Ricardo Ochoa y a todo su
equipo por ser capaces de mantener en marcha una pu-
blicación del nivel de Cadena de Suministro durante
tantos años, a pesar de los momentos de tremenda difi-
cultad por los que han tenido que pasar, así como dese-
arnos a todos buena salud para poder seguir disfrutando
juntos muchos años más.

“Las empresas de transporte que quieran seguir

comptiendo en el mercado tendrán que estar 

preparadas para lo que venga.“

La evolución del transporte y la 
logística en los últimos 20 años

Dulsé Díaz
Ex-Director General de 

GEFCO en España
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UPS adquiere Mail Boxes
Movimiento estratégico en el mercado norteame-
ricano de paquetería.

UPS, tras detectar que existe una demanda creciente de

envíos de paquetería a domicilios particulares y empresas,

decide apostar fuerte en este segmento y se lanza a la com-

pra de Mail Boxes

El movimiento supuso una inversión de 191 millones de

dólares gracias al cual UPS integró Mail Boxes como una filial

con 4.300 oficinas distribuidas por todos los Estados Unidos.

3i se hace con el control de
Transcamer
Fiebre del capital riesgo por el sector del trans-
porte y la logística

La empresa inglesa de capital riesgo 3i ha adquirido el

100% de la barcelonesa Transcamer, fundada en 1979 y que

cuenta con delegaciones en Barcelona, Madrid y Valencia. La

empresa cuenta con una plantilla la conforman más de 450

personas. 

3i, por su parte, seguirá en los próximos años potenciando

sus inversiones en el sector logístico y de transporte español

con la adquisición de otras empresas de estas ramas.

Correos se convierte en 
sociedad estatal
Esta operación tiene lugar en el proceso de li-
beralización de los servicios postales

El 22 de junio de 2001, el Gobierno aprobó la transforma-

ción de Correos en una sociedad anónima estatal, la denomi-

nada Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,  con un

capital público 100% del Estado. 

Está regida por un Consejo de Administración encabezado

por un presidente y 14 vocales. En el momento de su consti-

tución, el total de fondos propios ascendía a más de 140.503

millones de pesetas, equivalentes a 844,4 millones de euros.

Nueva regulación de las tarje-
tas de transporte
Cambios normativos en las condiciones de ob-
tención y renovación de las tarjetas.

El Ministerio de Fomento modificó la regulación de las con-

diciones de obtención y renovación de las tarjetas de trans-

porte, así como de la transmisión de las autorizaciones de

transporte..

Nuevo plan Petra
Fomento lanza un plan específico de actuación
para el transporte de mercancías

Fomento lanza en 2001 el Plan Estratégico del Transporte

de Mercancías, una iniciativa encomiable liderada por el en-

tonces director general de Transporte Terrestre, Juan Miguel

Sánchez, centrada en profundizar en la profesionalización del

sector, así como en potenciar su estructura empresarial, asig-

naturas que, incluso en el día de hoy, parecen pendientes,

pese a que el Plan Petra se abandonó posteriormente.

2001 fue el año en que las Torres Gemelas de
Nueva York cayeron en uno de los atentados te-
rroristas más estremecedores que se recuerdan.
Ese mismo año se creó la Wikipedia y el millo-
nario estadounidense Dennis Tito se convirtió
en el primer turista espacial de la historia. 
El rechazo de Irlanda en el referendum al Tra-
tado de Niza produce una crisis de profundo ca-
lado en las instituciones europeas y  George W.
Bush sustituye como presidente de los Estados
Unidos a Bill Clinton.2001
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Libro Blanco del Transporte
Las autoridades europeas recogen en un único
documento las prioridades de la UE en este ám-
bito.

El Libro Blanco del Transporte se convirtió el año 2001,

aparte de por su propio color,  en el blanco de gran parte de las

críticas del sector español de transporte y logística por su inco-

crección y por estar orientado a satisfacer las pretensiones de

los países centrales de la Unión Europea

Pese a todos sus defectos, este documento supuso un es-

fuerzo incomiable por organizar en un único documento los

principales problemas del sector a nivel europeo.

Se renueva la composición del
Comité Nacional del Transporte
En 2001 llega a su final el mandato del primer
Comité Nacional de Transporte

Tras su creación en 1998, a lo largo de 2001 se inició el pro-

ceso de renovación del Comité Nacional de Transporte, un ór-

gano consultivo del Ministerio de Fomento que a lo largo de su

existencia se ha mostrado como un instrumento de negocia-

ción eficaz a veces y en otras ocasiones criticado, pero que

siempre y pese a todo ha jugado un papel crucial en el devenir

del sector. En 2002 se dio a conocer la nueva composición del

Comité Nacional.

Se funda Unipost
La familia Raventós lidera la creación del primer
operador postal privado español.

Los operadores postales Suresa, Urbandisa y Flecha crean,

bajo el liderazgo de la familia catalana Raventós, Unipost, el

primer operador postal privado, que durante casi dos décadas

ha conseguido batirse el cobre con Correos en un mercado di-

fícil y en cuyo accionariado entraría tres años después Deuts-

che Post para salir once años después. Unipost cerraría sus

puertas definitivamente entre abril y junio de 2018.

La Poste se hace con el 80% de
DPD
El sector europeo de paquetería también se
mueve.

El correo francés busca crecer fuera del ámbito postal, en

nuevos mercados como el de la paquetería que se mueve en

otros continentes y en Europa.

Así pues, La Poste logra hacerse en 2001 con la alemana

DPD a través de su filial Chronopost que, de este modo, se con-

vierte en accionista mayoritaria de DPD. De igual modo, este

mismo año, la francesa también adquiriría la británica Parce-

line.

Correos estudia hacerse con
Chronopost
En colaboración con La Poste.

En diciembre se firmó el acuerdo entre Chronopost (Grupo

La Poste) y Correos y Telégrafos, por el que se determina la

nueva distribución accionarial de Chronopost España, con una

participación del 57% por parte de Correos y Telégrafos y un

43% por el Grupo La Poste. 

La nueva compañía de paquetería exprés, que pasará a de-

nominarse Chronoexprés, será dirigida por Héctor Lumbreras,

hasta ahora Director Comercial de Correos.
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Concurso para la privatización
de Trasmediterránea
Empresas constructoras y navieras dominan la
puja.

El Estado arranca el proceso de privatización de la naviera

pública Trasmediterránea, en un proceso no exento de polé-

mica y al que se presentaron Boluda y CVC; Sacyr, Suardíaz,

Marsans y Ahorro Corporación; Acciona, Naviera Armas, Na-

viera Aznar, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Matutes; Ba-

learia y Astilleros Rodrigues; Sea Containers; Stef y, por

último, Vista Capital. 

Fusión de Transportes San José
y Transportes López
Gran movimiento en el sector del transporte
del País Vasco.

La operación de fusión de Transportes San José y Transpor-

tes López empezó a gestarse en 2001 y que culminó con la

unión de las dos empresas de transporte de mercancías más

grandes de Guipúzcoa para competir en el mercado europeo

con más de 260 tractores y una facturación conjunta entre

ambas de 64 millones de euros.

Nueva Directiva de Tiempos de
Trabajo
Supuso un gran cambio en la regulación laboral
del transporte por carretera.

En marzo, el Diario Oficial de la Unión europea publica ofi-

cialmente la Directiva de Tiempos de Trabajo, una nueva re-

gulación europea que incluye nuevas novedades para el

sector y que entrará en vigor definitivamente en 2004, supo-

niendo un gran cambio en el sector. La Directiva se ha incor-

porado al ordenamiento jurídico español a través de normas

nacionales.

Transportes Carrillo es 
comprada por Boluda
Se intensifica la guerra por Trasmediterránea.

Boluda sube su apuesta y, como parte de la partida de aje-

drez que se estaba jugando en la privatización de Trasmedite-

rránea, adquiere Transportes Carrillo, uno de los

transportistas que más volumen de mercancías movía en la

época con Trasmediterránea, ya que la empresa de transporte

facturaba casi la mitad de la carga de la naviera en aquel año.

El monto de la operación rondó los 2,4 millones de euros.

2002 fue el año en que se creó la Wikipedia.
Este mismo año, el millonario estadounidense
Dennis Tito se convirtió en el primer turista es-
pacial de la historia. En la Unión Europea, mien-
tras tanto, el rechazo de Irlanda en referndum al
Tratado de Niza produce una crisis de profundo
calado en las instituciones europeas.
En noviembre, George W. Bush sustituye como
presidente de los Estados Unidos a Bill Clinton.
En España, a finales de año se abole el servicio
militar obligatorio.2002
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Aprobado el tacógrafo digital
Este nuevo aparato de control se antojaba prác-
ticamente invulnerable.

Este nuevo aparato de control, que parecía invulnerable y

que se pudo hackear en poco tiempo tras su implantación, su-

puso un impulso a las ventas de vehículos industriales antes

de su entrada en vigor.

Entra en vigor el céntimo 
sanitario
El sector toma esta nueva medida fiscal como un
agravio.

El céntimo sanitario fue la respuesta de las Administraciones

a la creciente deuda que estaba generando el déficit del sis-

tema sanitario traspasado en bloque a las comunidades autó-

nomas.

Con este gravamen se les quiso dotar de un nuevo meca-

nismo de financiación que generó un gran rechazo en el sector

del transporte por carretera y fomentó un efecto frontera entre

las regiones que decidieron aplicarlo y las que no.

Dragados compra Sintax
Los movimientos de las constructoras en el
transporte llega a la logística de automoción.

El grupo constructor madrileño sigue consolidando su rama

de actividades logísticas y de transporte. En este caso, se ex-

tiende al sector de la logística de automoción con la adquisi-

ción de la barcelonesa Sintax, especializada en transporte de

vehículo terminado, por un monto de 60 millones de euros..

Arrancan las obras de Pla-Za
El Gobierno de Aragón acomete una de las ac-
tuaciones de suelo logístico más importantes de

España.

El gobierno de Aragón. consciente de la privilegiada posi-

ción de Zaragoza, a medio camino de la ruta entre Madrid y

Barcelona, y con destacados accesos viarios tanto hacia la Co-

munidad Valenciana como hacia la cornisa cantábrica, a través

de Navarra y el País Vasco, da inicio a las obras de Pla-Za, la

Plataforma Logística de Zaragoza, que llegará a ocupar más de

13,11 millones de metros cuadrados y que impulsará a la capi-

tal maña como uno de los núcleos logísticos más destacados

de la provincia.

Transaher inicia el traslado a sus
nuevas instalaciones de Coslada
Estas nuevo centro se convertirá en el cuartel
general de la compañía.

Después de empezar a dar servicios de almacenaje en 1989,

la empresa da un nuevo paso en su transformación en un ope-

rador logístico de referencia con unas nuevas instalaciones con

las que podrá mejorar los servicios adicionales que ofrece.
.

Deutsche Post ya es el accio-
nista mayoritario de 
Guipuzcoana Euro Express
La alemana cubre una fase en la toma de control
de Guipuzcoana.

Deutsche Post World Net ha aumentado su participación en

Guipuzcoana Euro Express, de un 49% a un 51%, convirtién-

dose en socio mayoritario de la firma española. Esta toma

toma de control, mediante la opción de compra de un 2% adi-

cional, se acordó en 1999, con la adquisición del 49% inicial

de Guipuzcoana. 

Esta operación no supondrá ningún cambio en los puestos

de gestión de la empresa española que se mantendrán en

manos de la familia Salegui, que la fundaron en 1947.

La empresa de paquetería cuenta con una flota de más de

2.100 vehículos y una plantilla de 4.400 personas que operan

en 85 delegaciones en España y Portugal.
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Información y formación expresan dos
caras de una misma moneda que es la del
mundo del conocimiento. Cantaba Luis
Eduardo Aute que “el pensamiento es estar
siempre de paso”, y es que si algo se
mueve con auténtico frenesí, además del
transporte, es la mente que salta como un mono y lo mira
todo desde arriba del árbol para bajar luego al detalle.

Cada vez creo más que lo más próximo a la certeza es
la paradoja: la profundidad y la superficie, la cercanía y la
distancia, la mente penetrando en la realidad y la realidad
inundando todo el ser. A partir de un determinado para-
digma somos capaces de inteligir el mundo. Al fin y al
cabo, esa es la historia que nos cuenta Don Quijote, una
cabeza organizada a partir de unas historias de caballería
que reflejaba una vida coherente con aquel orden. Acce-
der al lugar donde se archivan las ideas y el paradigma
pone orden, y tratar de ampliar las perspectivas, es una
forma noble de emprender la transformación del mundo,
el auténtico movimiento, como otros hacen desde la uni-
versidad, la literatura, el arte, el periodismo o la política.

En este momento de mi vida, después de más de 30
años en estos asuntos del transporte, le atribuyo al conoci-
miento una importancia máxima, y con él a su transmi-
sión. Ahora comprendo con más claridad la forma de
plantear la política de transporte que me ha llevado a pri-
mar de forma radical la formación y la información como
un elemento nuclear de toda la actividad pública. Sería ex-
traño decir a la gente que durante muchos años, lejos de
trabajar gestionando, no he hecho otra cosa que intentar
aprender y enseñar.

Quizá nunca ha tenido el ser humano más datos a su
alcance que le ayuden a dibujar lo real, y, sin embargo, el
engaño consiste en pensar que esas huellas van a respon-
der por nosotros. Y sí, es cierto, que la inteligencia artificial
va a decidir a muchos niveles, pero en determinados mo-
mentos estoy seguro de que el ser humano desconectará la

máquina para llevarle la contraria, porque hay resolucio-
nes que necesitan ser respiradas, esto es algo que solo lo
entenderán quienes hayan tenido que enfrentarse a deci-
siones paradójicas, dramáticas o imposibles. Por eso la lo-
gística y el transporte seguirán necesitando a las personas
dispuestas a aprender de todo y con mente abierta, a pesar
- o por el motivo-, de la inteligencia artificial, del big data,
de los vehículos autónomos y del C-Roads.

El dato quizá es que en estos 20 años más de 100 millo-
nes de euros, desde el presupuesto de la Dirección General
de Transporte Terrestre, se han empleado para impulsar la
formación en la logística y el transporte en España.
‘Abriendo caminos’ era un lema pensado para las infraes-
tructuras, pero antes que para ellas, y antes que para los
datos, lo que realmente abría caminos era la formación y la
mente. En el pasado, si había alguien que fuera capaz de ex-
plorar nuevas rutas y realizar transporte, era porque antes
había sido capaz de abrir su mente a lo desconocido.

Por eso, insisto en la gestión del conocimiento como un
reto de futuro, y, en especial, la formación como una tarea
que no debemos dejar al margen desde la administración
de transporte. Propongo fijarnos en estas cuatro patas: 
l los títulos habilitantes que conceden las administraciones
y que permiten el acceso a una profesión;
l la formación profesional dual,
l la formación universitaria y
l la formación continua. 

Las cuatro como un paipái de 360 grados que mueve el
aire, como el pensamiento, en todas las direcciones. Si
algo le da sentido a la vida es ese continuo aprender y en-
señar en el que estamos inmersos.

“Quizá nunca ha tenido el ser humano más datos a

su alcance que le ayuden a dibujar lo real, y, sin 

embargo, el engaño consiste en pensar que esas 

huellas van a responder por nosotros”.

El tiempo del conocimiento
es ahora

Juan Miguel Sánchez García 
Vocal del Consejo Nacional de Transporte Terrestre y

ex Director General de Transporte Terrestre
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Siempre hemos apostado por que se le con-
siderara un sector estratégico. Dado su peso, el
número de vehículos, el número de trabajado-
res que dependen del mismo, los empleos indi-
rectos que genera, como modo de exportación
hacia nuestro mercado europeo, etc. Pero éstas son razo-
nes objetivas. Además se ha pretendido que como tal sec-
tor estratégico dispusiera de los impulsos necesarios en
cuanto a optimizar el tamaño medio de las empresas, que
garantizara calidad de servicio, que generara empleo de
mayor calidad, y con mayores niveles retributivos y mayor
nivel de formación y profesionalidad, para hacerlo atractivo
y compensara la penosidad y dureza que comporta. Que
se ordenara la competencia para romper una carrera de
costes que pudiera ser destructiva para el propio sector.
Para obtener estos objetivos hubiera sido necesario un im-
pulso de las Administraciones Públicas que, mediante un
Plan Estratégico pudiera establecer pasos en esa dirección.

Sin embargo se ha dejado al mercado que fuera el que
ordenara el sector. Con ciertos cambios legislativos insufi-
cientes y muy adaptativos del momento, la única interven-
ción de ordenación. Tampoco dispone de mecanismos que
profundicen en el debate, la canalización de intereses en-
frentados y de fuerza negocial desigual entre los distintos
actores, entre transportistas y cargadores, empresarios y sin-
dicatos, entre sector y Administración.

En los últimos 20 años, incluso desde más atrás, hemos
visto florecer diversos tipos de prácticas fraudulentas, que
desbordan a la inspección y control, sin capacidad de re-
acción frente a nuevos tipos de fraudes, a veces por alega-
les y en la mayoría de los casos con clara intencionalidad
arrogante de saltarse las normas, en desesperados ejercicios
de reducciones de costes como única fórmula de compe-
tencia, fraccionando los convenios colectivos, y aumen-
tando las disparidades, con las empresas-buzón, las filiales
y subfiliales, las falsas cooperativas, los falsos autónomos,
contrataciones en origen y deslocalizaciones, falsos contra-
tos de arrendamiento, la falsa economía colaborativa in-
cluso en mercancías, ... que repetidamente aparecen en los

medios y a los que asistimos como si fuéramos espectado-
res impotentes. Su denominador común es sobretodo la re-
ducción de los costes laborales, pues el resto de la
estructura de costes del transporte por carretera parece into-
cable. 

La solución debería venir de Europa, del centro de deci-
siones, de donde emana toda la legislación del sector. Pero
Europa abandonó la idea de armonización. Sólo persigue
abrir mercados y liberalizar al máximo, que los efectos ne-
gativos de esa liberalización no son de su incumbencia.
Aún así, ya ha recibido algún revés, como cuando el ante-
rior comisario intentó liberalizar el cabotaje, y tuvo que re-
conocer que el remedio era peor que la enfermedad. Sin
embargo amenazan con insistir. Presentan un Paquete de
Movilidad que ya está generando enfrentamiento entre los
decisores de Empleo y los de Transporte. Son muchos los
que abogan por ahondar en el caos porque les favorece. Al
menos a corto plazo. Europa legisla pero suele hacerlo a
medias. Deja lagunas, huecos que crearán nuevos proble-
mas. Cuando España entró las diferencias salariales era de
1 a 3. Hoy, con los Países del Este son de 1 a 10. Y esta dis-
torsión no se pretende corregir, sino muy al contrario, es
considerada una ventaja competitiva. Claro que habrá per-
dedores. Desde los sindicatos daremos la batalla, pero no
perderán sólo los conductores y trabajadores del transporte,
sino los usuarios, industria y toda la sociedad en su con-
junto. Porque los problemas no se tratan en conjunto, sino
uno a uno. 

En 20 años el sector de carretera, a pesar de las poten-
cialidades que presenta, ha visto cómo se deterioraba y sus
problemas se volvían irresolubles. En los próximos años, la
escasa voluntad de corregir sus problemas se desvanecerá.
El sector no podrá ser un sector estratégico, y este califica-
tivo sólo servirá para adornar discursos.

“En los últimos 20 años hemos visto florecer diver-

sos tipos de prácticas fraudulentas, que desbordan

a la inspección y control, sin capacidad de reacción.“

El transporte ya no será
un sector estratégico

Juan Luis García Revuelta
Responsable de Relaciones Internacionales e

Institucionales del sector carretera de CC.OO. y
vicepresidente de ETF





28 -

Wincanton adquiere P&O Tran-
seuropean
El operador busca consolidarse a nivel europeo.

Wincanton adquiere P&O por un monto total de 238 millo-

nes de euros, en una operación iniciada a finales de 2002 y

concretada en el primer mes de 2003, para afianzar su pre-

sencia en Reino Unido y ampliar su cobertura a Europa Occi-

dental y Oriental, donde Trans European cuenta con un fuerte

posicionamiento. 

Liberalización del transporte 
ferroviario
Gran movimiento en el sector del transporte del
País Vasco

Con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario en

2003, Renfe se dividió en dos compañías distintas: ADIF, que

administra la Red Ferroviaria de Interés General, y RENFE-Ope-

radora que se encarga del servicio de transporte.

Posteriormente, en septiembre el Gobierno ha autorizado la

reestructuración de RENFE-Operadora  en otras cuatro socie-

dades que estarán operativas en enero 2014 y que serán

Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Alquiler de Material 

El capital riesgo entra en el
transporte frigorífico 
internacional
Suala se hace con una de las más grandes em-
presas de transporte frigorífico de España.

Suala (Impala posteriormente) se hace con el control de la

murciana Paconsa, en lo que será el principio del fin de una

empresa histórica. La familia Conesa Alcaraz vende la em-

presa por un total de 120 millones de euros a una empresa de

capital riesgo con poca experiencia en el sector del trans-

porte, algo que marcará el futuro de la sociedad.

Dragados SPL adquiere Cartera
Grupo Logístico
La rama logística de la constructora sigue ga-
nando tamaño

Dragados SPL adquiere a través de Síntax la compañía Car-

tera Grupo Logístico, sociedad que incluye participaciones en

tres sociedades de servicios de logística como son Gestinver,

Cotransa y el grupo de empresas Progeco.

Boluda vende Transportes 
Carrillo a Trasmediterránea
La naviera desinvierte en transporte por carre-
tera

Tras la dura pugna por Trasmediterránea en el proceso de

privatización de la naviera, que, al final, quedó en manos de

Acciona, Boluda decide deshacerse de Transportes Carrillo,

uno de los transportistas que más carga rodada tenía con Tras-

mediterránea, y la vende a la propia naviera, con lo que Ac-

ciona sigue forjando un gran grupo logístico que quiere

competir de tú a tú con la rama logística de Dragados

En febrero de 2003, el transbordador espacial
Columbia se desintegró en su viaje hacia la Es-
tación Espacial Internacional. Este mismo año,
Lula accedió a la presidencia de Brasil .
En el mundo de música, la muerte se cebó con
el folclore cubano, que en 2003 perdió a dos gi-
gantes como Compay Segundo y a Celia Cruz.
En septiembre, una ministra sueca es apuñada
en unos grandes almacenes de Estocolmo.
Pedro Almodóvar gana el Óscar al mejor guión
original por su película Hable con Ella.2003

2003
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Ley de Puertos
Cambio de modelo en el sistema portuario espa-
ñol

El sistema portuario español había cambiado mucho desde

la última Ley de Puertos de 1992, por lo que se hacía perento-

rio contar con una nueva norma que sirviera para regular el

funcionamiento de unos puertos eficaces y baratos completa-

mente integrados en el mismo, capaces de mover mercancías

de una forma rápida, fiable, económica y segura.

Modificaciones en la LOTT
Esta operación tiene lugar en el proceso de libe-
ralización de los servicios postales

2003 fue el año elegido para reformar la Ley de Ordenación

de los Transportes Terrestres con el fin de introducir nuevos

cambios que acercaran la regulación del mercado español de

transporte a la realidad social.

En concreto, las modificaciones afectaron al régimen sancio-

nador, que se hizo más concreto y menos genérico. Así mismo,

también se realizaron cambios en la regulación de las autoriza-

ciones de transporte y se aumentó el poder de la inspección

de transporte, con el fin de que pudiera hacer frente a conduc-

tas contrarias a la libre competencia.

Mercadona extiende su cadena
logística
La valenciana afronta 2003 con nuevas inaugura-
ciones

Mercadona sigue realizando inversiones para extender su

cadena logística, que como ha demostrado el paso del tiempo,

se ha convertido en uno de sus principales puntos fuertes y

una de las razones del éxito de la empresa valenciana a nivel

nacional. 

Durante 2003, Mercadona inauguró el bloque logístico de

Mercadona en San Isidro (Alicante)  y empezó a utilizar las ins-

talaciones del municipio leonés de Hospital de Órbigo, que es-

taría plenamente operativo al año siguiente, en 2004.

Nueva regulación de la 
formación de los conductores 
La Unión Europea establece un marco para me-
jorar la formación de los chóferes.

La Unión Europea publicó en febrero una nueva Directiva

destinada a contar con unas nuevas normas destinadas a mejo-

rar las cualificaciones profesionales de los conductores de ca-

miones y autocares en todo el territorio de la UE. La Directiva

aspira específicamente a aumentar la concienciación de los

conductores acerca de los riesgos con el fin de reducirlos e in-

crementar la seguridad vial. Por otra parte, la Directiva esta-

blece normas sobre las cualificaciones profesionales al objeto

de garantizar una competencia leal en toda la UE.

Los Estados miembros disponen de un margen de flexibili-

dad considerable sobre la manera de aplicar la Directiva, por

ejemplo en relación con el contenido específico de la forma-

ción de los conductores y con los procedimientos administrati-

vos y la estructura del sistema de formación.

Ley del sector ferroviario
La norma profundiza en la liberalización del sec-
tor.

Los ejes sobre los que gira la reforma son la separación de

las actividades de administración de la infraestructura y de ex-

plotación de los servicios y la progresiva apertura del trans-

porte ferroviario a la competencia. La consecución de estos

objetivos requiere una profunda modificación de las estructu-

ras y funciones de los actuales agentes del sector ferroviario,

así como la creación de otros nuevos que velen por la debida

aplicación de la nueva normativa.
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No es sencillo describir los avatares del trans-

porte de mercancías en España en las últimas dé-

cadas , aunque hay varios rasgos significativos que

de forma automática saltan a estas líneas, como

son los cambios conceptuales en esta actividad, al

ganar peso de manera imparable la visión global

de la gestión integrada de la cadena de suministro, que han presio-

nado al eslabón transporte (primario, de distribución), sea cual sea

el modo que se utilice.

También están los efectos de la entrada de España en la UE en

1993, que supuso un gran empuje a la armonización social, fiscal,

y técnica del transporte en todos los modos, con intensidades de-

crecientes en cada uno de ellos, especialmente en el ferrocarril.

Además, la liberalización cuantitativa del transporte, reforzando

ciertos filtros cualitativos, con una cierta demora en el ferroviario en

relación con los otros modos, aunque ya en un proceso irreversi-

ble también.

Y por último, la planificación de infraestructuras en una malla

europea, la Red TEN‐T, que en España ha supuesto una inmensa

modernización de las infraestructuras, y no solo las convenciona-

les, sino las que tienen funcionalidad de Logística de valor aña-

dido.

Esos rasgos citados, en general (para quien escribe) con una va-

loración positiva para mejorar el sistema de transportes, ha sido

acompañada de otras políticas menos beneficiosas, entre las que

pueden señalarse alguna asignatura “eternamente” pendiente,

como es la incomprensible falta de energía en eliminar imposicio-

nes de ciertos colectivos, como son los estibadores en los puertos,

y el bloqueo de la modernización del ferrocarril por los sindicatos,

lastrando su eficiencia, y en menor medida, el de los controladores

aéreos, creando auténticas distorsiones en un mercado de trans-

portes español y europeo ya en la práctica sujeto a una amplia li-

bertad de ejercicio de la actividad.

Curiosamente, es la carretera, modo que era siempre “el malo”

de la película de los conflictos en el sector, el que ha internalizado

de manera “casi excesivamente” ejemplar los cambios que ha de-

bido experimentar en el marco de la política de transportes.

Este marco ha tenido justo el efecto contrario al buscado: creci-

miento imparable de la carretera, desarrollo similar del marítimo

(en el ámbito de la UE, el intercontinental obedece a otras pautas),

y decrecimiento generalizado y permanente (con excepciones en

algún país de la UE) del ferroviario. 

Ejemplo de que una cosa es predicar, y otra es el trigo que se re-

coge, y pone en evidencia que la liberalización racional, y la regu-

lación lógica, si son “de verdad”, hacen crecer los modos que se

acoplan a esa dinámica, y “condenan” (se “auto condenan”) a

otros, causando graves daños a un sistema sostenible de transpor-

tes, incluso penalizando la tan necesaria intermodalidad.

Y, ayuda a reiterar que el dilema no es entre “lo público y lo pri-

vado”, sino entre lo eficiente y lo ineficiente. De lo que buena

muestra son dos de los mayores grupos logísticos de la UE, y del

mundo, filiales ambos de dos empresas públicas alemanas, que

compiten con la mayor eficiencia con grupos privados. 

Las causas para cualquier conocedor de esta actividad, están en

los puntos anteriores, sobran explicaciones para los buenos enten-

dedores. Y esto vale hasta para el sector de la ingeniería civil y de

transportes, sujetas a una anacrónica situación de competencia

desleal por las ingenierías públicas, en detrimento del sector pri-

vado, de una altísima capacidad demostrada dentro y fuera de Es-

paña, y que languidece por la crisis, y por la actuación citada.

Ya para acabar, resaltar que esa liberalización del transporte, de-

masiadas veces se ve acompañada por la vocación intervencio-

nista en múltiples aspectos cualitativos de los organismos de la UE,

y de los países (incluido el nuestro), para “regularlo” en exceso

todo, menos, la corrección de ciertas distorsiones del mercado, ca-

racterizado por la posición dominante de la demanda (el trans-

porte no es “almacenable”, y se dimensiona para las puntas de

demanda, luego vienen largos valles…). Toda la libertad para el

mercado, mucha regulación (“intervención”) para los prestatarios

del servicio (restricciones de circulación, filtros formativas, financie-

ras, fiscales,….), que siendo necesarios en su justa medida, se con-

vierten en un problema cuando son excesivas.

“Ha sido precisamente la carretera la que ha 

internalizado de manera “casi excesivamente” 

ejemplar los cambios que ha debido experimentar 

en el marco de la política de transportes”.

Las últimas décadas del transporte
de mercancías en España: 
luces y sombras 

Alfredo Irisarri Castro
Ingeniero de Caminos.
Ex Presidente de CETM

Socio‐Director de TEIRLOG Ingeniería,
Consejero Delegado de SEALOG





32 -

Renault Trucks deja de fabricar
camiones en Villaverde
El fabricante ya no volverá a utilizar la planta
madrileña.

El día 18 de marzo de 2004, una repentina convocatoria a

una rueda de prensa relacionada con Renault Trucks pero sin

que en ella se mencionaran los motivos, me hizo temer lo

peor: la producción de camiones que en los 40 años previos se

había estado llevando a cabo en la factoría de Villaverde, en

aquel momento ya casi en el centro de Madrid, iba a llegar a su

fin. Las decenas de llamadas que realicé para tratar de confir-

mar mis sospechas se estrellaron en un mutismo absoluto, im-

pidiéndome corroborar mis temores.  

Entra en vigor el Reglamento
3820
Una norma que durante años ha regulado las
horas de conducción y descanso de los conduc-
tores profesionales.

Con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario en

2003, Renfe se dividió en dos compañías distintas: ADIF, que

administra la Red Ferroviaria de Interés General, y RENFE-Ope-

radora que se encarga del servicio de transporte.

Posteriormente, en septiembre el Gobierno ha autorizado la

reestructuración de RENFE-Operadora  en otras cuatro socie-

dades que estarán operativas en enero 2014 y que serán

Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Alquiler de Material

Ferroviario y Renfe Fabricación y Mantenimiento.

La Poste entra en Seur
La entrada del correo francésen Seur tuvo lugar
en un clima de enfrentamiento interno.

La asamblea de socios de Seur acordó dar entrada a La

Poste contra el criterio del que entonces era su accionista ma-

yoritario, Justo Yúfera, que prefería la entrada de socios finan-

cieros.

Contra su criterio, el resto de socios se decantaron por in-

corporar un socio industrial que liderase la compañía en un

clima de enfretamiento y disensiones internas.

Integración de Tibbet&Britten y
Exel
El sector logístico europeo sigue avanzando
hacia un mayor grado de consolidación.

Al comienzo del verano se empezaron a oir los primeros ru-

mores de una operación que finalmente culminó en agosto,

cuando Exel se hizo con Tibbet&Britten en una operación que

en su momento se acercó a los 600 millones de dólares.

2004 siempre será recordado en ls Historia de
España como el año del peor atentado terro-
rista que se haya producido en el país. En res-
puesta, las calles de Madrid se poblaron de
héroes anónimos que trocaron la amargura ra-
biossa de aquellas primeras horas del fatídico
11 de marzo en solidaridad y arrojo.2004

2004
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Santos en venta
Dos años antes, la empresa había iniciado el pro-
ceso de venta.

En 2004 concluye el plan estratégico desarrollado por

Grupo Logístico Santos, con lo que Mercapital y Caja Madrid,

sus principales propietarios con sendos 45% y 15% de la em-

presa, inician su salida, para dar paso, tras un largo proceso ne-

gociador, y ya en 2005 a FCC, que adquirirá Santos por 128

millones de euros.

Magdalena Álvarez, nueva 
ministra de Fomento
Álvarez salta de la política andaluza a la primera
línea de la política nacional

José Luis Rodríguez Zaptero eligió, tras ganar las Elecciones

Generales, a la gaditana Magdalena Álvarez, para llevar las

riendas del Ministerio de Fomento. Álvarez relevará a Francisco

Álvarez-Cascos y estará cinco años al frente del Departamento

Ministerial, con el Plan Estratégico de Infraestructuras y Trans-

portes como uno de sus principales proyectos.

Deutsche Post concluye la 
compra de DHL
Una vez terminada la operación, se inicia una
fase de reestructuración.

DHL Iberia integra con esta operación todos los negocios del

grupo Guipuzcoana, Danzas y DHL Internacional, de España y

Portugal y cierra el proceso iniciado en 1999 con su entrada

como socio mayporitario en el grupo Guipuzcoana.

Reforma postal
La valenciana afronta 2003 con nuevas inaugura-
ciones

Mercadona sigue realizando inversiones para extender su

cadena logística, que como ha demostrado el paso del tiempo,

se ha convertido en uno de sus principales puntos fuertes y

una de las razones del éxito de la empresa valenciana a nivel

nacional. 

Durante 2003, Mercadona inauguró el bloque logístico de

Mercadona en San Isidro (Alicante)  y empezó a utilizar las ins-

talaciones del municipio leonés de Hospital de Órbigo, que es-

taría plenamente operativo al año siguiente, en 2004.

El correo alemán entra en el 
accionariado de Unipost
De la mano del correo público alemán, el opera-
dor privado quiere plantar cara a Correos.

Deutsche Post sigue invirtiendo en el sector logístico espa-

ñol y a finales de verano ha adquirido un 37,6%% de Unipost,

fundada en 2001. de Ese volumen de participación, un 33%

estaba en manos de Nazca Capital, mientras que el 4,6% res-

tante pertenecía a pequeños inversores.

Aprobados los estatutos de las
entidades públicas Renfe y Adif
Las normas suponen la separación del gestor de
la infraestructuras y del operador ferroviario.

En cumplimiento de las Directivas Europeas que regulan la

liberalización del sector ferroviario, España procede en 2004 a

la separación de las actividades de administración de la in-

fraestructura y de explotación de los servicios de transporte

ferroviario con la publicación de dos Reales Decretos que dan

carta de naturaleza independiente a Adif y a Renfe, como es-

tructuras jurídicas independientes con forma de empresas pú-

blicas.

2004
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Pablo Isla, nuevo consejero 
delegado de Inditex
Isla era hasta entonces el director de logística
de la gallega.

Amancio Ortega cedió en 2005 el testigo en la dirección del

grupo gallego Inditex al que hasta ese momento era el má-

ximo responsable de la cadena de suministro de la empresa

coruñesa, Pablo Isla.

Isla, responsable de poner en funcionamiento uno de los

más grandes hitos de la gestión logística en España, pasó de

este modo a la primera plana de la gestión en uno de los bu-

ques insignia del país tanto a nivel nacional como internacio-

nal.

Correios de Portugal adquiere
Tourline Express
El correo público portugués se abre paso en el
mercado logístico español.

CTT-Correios de Portugal, compañía pública postal de Por-

tugal, ha adquirido el 100% de Tourline Express a través de

una operación valorada en 28,5 millones de euros. 

Tourline está presente en el mercado de la logística desde

el año 1998, como fruto de la unión entre los grupos de men-

sajería Tour y Line. Hasta la fecha, su capital era 100% espa-

ñol, un 62% correspondía a sus accionistas fundadores,

mientras Catalana d’Iniciatives ostentaba el 38% restante.

Se lanza el PEIT
Un nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes

El Ministerio de Fomento que dirigía Magdalena Áñvarez

lanzó en el verano de 2005 un nuevo plan estratégico desti-

nado a definir las directrices básicas de la actuación en in-

fraestructuras y transporte de competencia estatal con un

horizonte a medio y largo plazo (2005-2020), al objeto de

configurar un marco global y coherente, que dé estabilidad a

esta política

Paconsa entra en concurso de
acreedores
La rama logística de la constructora sigue ga-
nando tamaño

En la época dorada del capital riesgo, el concurso de Pa-

consa supuso un golpe de realidad para estas inversiones que

se encontraron con las dificultades de gestionar una empresa

familiar que había crecido con mucho empuje en un sector

aún por madurar.

Suala Capital tuvo que asumir en 2005 la suspensión de

pagos de una de sus participadas. Paconsa, por entonces líder

en el negocio de trasporte refrigerado, y que presentó con-

curso de acreedores.

2005 fue el año en que el Parlamento rechazó
el Plan Ibarretxe y, meses más adelante, en el
que Gas NAtural se hizo con Endesa. Ese mismo
año hubo eclipse total de Sol y a final de año
casi el Parlamento catalán dio el visto bueno a
la reforma del Estatuto de Autonomía catalán
que posteriormente sería rechazado, gene-
rando 2005

2005
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Entra en vigor la norma EuroIV
Se endurecen los límites de emisiones contami-
nantes

En 2005 llegó una nueva normativa Euro, la cuarta, sobre li-

mitación de emisiones contaminantes, con su consecuente

efecto sobre el mercado español de vehículos industriales.

Renovación del Comité Nacional
del Transporte 
Nuevo período de cuatro años

Como cada cuatro años desde su creación, el Comité Nacio-

nal de Transporte por Carretera volvió a renovarse en 2005, con

vistas a contar con nuevos representantes en 2006.

¿Qué es eso del ‘Black Friday’?
Desde Estados Unidos llegan nuevos términos
que ahora nos son familiares

El Black Friday se convierte en el mayor día de ventas de

todo el año en los Estados Unidos por primera vez en la histo-

ria. Hasta 2013 no llegaría a España, para consolidarse en 2015.

Se empieza a utilizar el término Cyber Monday, para referirse

al día de descuentos para productos informáticos y de tecnolo-

gía que se celebra el primer lunes posterior al Black Friday. A

España llegó en 2012 y logró consolidarse en 2017.

El tacógrafo digital en España
Nueva norma para la introducción del aparato de
control
En abril, Fomento publicó oficialmente una Orden Ministerial

que regulaba la implantación del tacógrafo digital en España.

La norma se centraba en regular el establecimiento de los me-

canismos necesarios para su efectiva puesta en funciona-

miento, fijar la clasificación de las tarjetas de tacógrafo, las

normas para su expedición, renovación y sustitución, así como

la transferencia, descarga o volcado de datos del tacógrafo digi-

tal, determina cómo han de realizarse estas operaciones, sus

plazos y medios, de manera que se permita que la información

registrada en la tarjeta del conductor o en la unidad del vehí-

culo se encuentre disponible para su explotación por parte de

la empresa y, en su caso, para la Inspección de transportes.

Arrancan las obras de Punta 
Langosteira
Unas obras polémicas.

En 2005 se empezaron a construir las instalaciones de lo que

hoy se conoce como el puerto exterior de La Coruña o Punta

Langosteira. Estas instalaciones supusieron un salto de gigante

para el enclave coruñés que, sin embargo, con el paso de los

años, no estuvieron exentas de polémica tanto por su enverga-

dura y afectación al entorno, como por el aumento de la inver-

sión sobre lo inicialmente previsto.

Separación efectiva de Renfe y
Adif
La norma profundiza en la liberalización del sec-
tor.

Los ejes sobre los que gira la reforma son la separación de las

actividades de administración de la infraestructura y de explo-

tación de los servicios y la progresiva apertura del transporte

ferroviario a la competencia. La consecución de estos objetivos

requiere una profunda modificación de las estructuras y funcio-

nes de los actuales agentes del sector ferroviario, así como la

creación de otros nuevos que velen por la debida aplicación de

la nueva normativa.

2005
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Si me preguntan qué cosas han cam-
biado en el mundo del transporte y la
logística en las más de dos décadas que
llevo trabajando en el sector, diría que
muchas. Los primeros en cambiar
hemos sido nosotros: los profesionales. Ahora estamos
mejor preparados y somos más exigentes. Y este cambio
en las personas es lo que está forzando el cambio en las
empresas. 

Hasta hace poco, no valorábamos lo suficiente concep-
tos tan imprescindibles como la imagen, la atención al
cliente, la seguridad de las mercancías, la limpieza en los
procesos o el respeto al medio ambiente. Ahora, las em-
presas nos preocupamos más por la calidad y la innova-
ción en todas las áreas. 

En este tiempo, las compañías se han humanizado y
han empezado a relacionarse de otra manera con sus gru-
pos de interés o stakeholders. Ya no trabajan solo para sus
clientes o accionistas, se preocupan por el resto de perso-
nas que contactan con la compañía y, en el caso de mi
empresa, priorizan a los empleados sobre el resto. 

A lo largo de estos años, el que también ha cambiado
es el cliente que, por encima del precio, espera de una
empresa logística un servicio rápido, seguro y fiable, un
trato de confianza o un compromiso con unos valores. De
hecho, los operadores ya no prestamos servicios sino que
nos hemos convertido en verdaderos aliados logísticos de
nuestros clientes. No existe otra vía que la colaboración y
la empatía entre los distintos agentes para que la cadena
de suministro sea exitosa.

Y, por supuesto, el mercado logístico es distinto como
consecuencia de la tendencia hacia el stock cero, lo que
provoca lotes de compra cada vez más pequeños y una
mayor necesidad de urgencia. Cambios que, precisa-
mente, están detrás del auge de la paletería exprés en
nuestro país y, en concreto, del nacimiento de Palibex.

Dicho esto, no seré yo quien niegue el devenir histórico

que ha vivido la logística, pero sí defiendo que el avance
en los próximos años debe ser aún mayor. Tenemos que
acabar con esa invisibilidad que, históricamente, ha con-
denado a nuestro sector a la grisura y al ostracismo y de-
mostrar que puede ser tan atractiva o más que otros
ámbitos profesionales. Ese fue el verdadero motivo por el
que me hice empresario del sector que mejor conozco y
al que he dedicado toda mi vida profesional, primero en
grandes multinacionales extranjeras y ahora con un pro-
yecto empresarial propio en el que cada día participan
más personas.

Gracias al auge del e-commerce y a la necesidad de lle-
gar más rápido, es el momento de conseguirlo porque el
sector está ganando protagonismo y todo apunta hacia sus
buenas perspectivas de empleo. Ahora bien, pese a su
buena salud, sigue siendo invisible a ojos de la mayoría y
no logra atraer el talento, en especial de la gente joven.

Hagamos la prueba. Si a un universitario recién titulado
le preguntan dónde le gustaría trabajar es probable que
responda, por ejemplo, que en una empresa tecnológica.
Hace unos años hubiera dicho que en la banca y tiempo
atrás en la administración. Pero, ni antes ni ahora, soñaría
con trabajar en una empresa de transporte. Y eso que nada
de lo que tiene llegaría a sus manos si la logística no exis-
tiese.

Por todo ello, es imprescindible que los empresarios
pongamos la vista en nuestros empleados y construyamos
entornos de trabajo capaces de atraer el talento de los me-
jores profesionales. No es fácil romper con los prejuicios
del pasado pero, hoy más que nunca, toca dar un paso al
frente para visibilizar la logística y reivindicar que, además
de atractiva, es la clave para que la economía funcione.

“Estamos modernizando el sector pero debemos 

hacerlo aún más si queremos retener y atraer el 

talento de los mejores profesionales.“

Hagamos la logística
más visible y atractiva

Jaime Colsa
Consejero Delegado de PALIBEX
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N
acido en 1906 en Ho-

landa para dar respuesta

a las necesidades del sec-

tor logístico, Ewals man-

tiene una fuerte apuesta por la

flexibilidad y la eficiencia que ha trasla-

dado a su negocio en España, donde

opera desde octubre de 1993. Llega de la

mano de Johnson Controls, actual Adient,

que desde Valencia se encargaba del su-

ministro a la planta de Ford en Almusafes. 

Al frente, Rudi Roex y posteriormente

George Reichert, con una flota de 14 ca-

miones Scania para gestionar el trans-

porte nacional de su cliente. “Eran otros

tiempos donde no teníamos tanta prisa por

hacer las cosas y nada era tan urgente

como ahora”, recuerda Antonio Vázquez,

responsable de Servicio al Cliente. 

La implantación de los fabricantes de

automoción en el país fue “una de las pa-

lancas del sector en aquella época y ayudó

mucho a su modernización”, si bien en

aquel momento el 95% del transporte se

realizaba por carretera y España aún no

conocía la multimodalidad. Coincidiendo

con un momento de plena expansión, la

empresa se fusiona con Cargo Care, y co-

mienza a realizar operativas internaciona-

les.

Su sólido crecimiento le impulsó a tras-

ladar su sede a Barcelona, donde se adju-

dicaron el servicio ferroviario entre

Zaragoza y Alemania para Opel y los tráfi-

cos de Reino Unido, Benelux, Alemania y

Francia para España de Nissan. Aunque no

todo ha sido un camino de rosas para el

operador, que en 2008 se vio obligado a

realizar “un fuerte ajuste de plantilla” por

la crisis, desde su implantación en la pe-

nínsula no ha dejado de avanzar. En los úl-

timos años, han incrementado su

actividad en los sectores de moda, retail,

papel y siderurgia, pero se mantienen fie-

les a sus orígenes. Tal y como reconoce

Pedro López, director general de España y

Portugal, “la automoción sigue siendo

nuestro core business, donde realizamos

más del 65% del total de nuestra activi-

dad”. La división española se ha conver-

tido en una parte fundamental de su red

europea, como prueba el hecho de que

hayan abierto nuevas oficinas en Pam-

plona y Madrid. También en Oporto, lo

que ha llevado a cambiar su nombre a

Ewals Iberia: “El Sur de Europa es y será

cada vez más importante junto con los pa-

íses del Este y del Adriático y nosotros de-

bemos jugar un papel fundamental”.

Así, según adelanta López, para los pró-

ximos años, se prevén nuevas inversiones

en flota, así como en el lanzamiento del

producto LTL, la formación del equipo y la

adaptación a los nuevos retos tecnológi-

cos. A ello se suman sus avances en mate-

ria de sostenibilidad, que se concretan en

su proyecto ‘Duo Trailer’, presentado en

2017 en el puerto de Santander y que se

está desarrollando con éxito en Suecia. o

Ewals apuesta por nuevas inversiones en flota, el lanzamiento

del producto LTL, la formación contínua del equipo y la adaptación

de la empresa a los nuevos retos tecnológicos y de sostenibilidad.

“
”

Ewals
cumple
25 años
en España
Desde el inicio de su 

actividad en los ‘90, 

el operador no ha dejado de

crecer, convirtiéndose 

su división ibérica en una

parte fundamental 

de la red europea. 

Pedro López, director general de España y Portu-
gal de Ewals Cargo Care.
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El nuevo carnet por puntos
Revolución para los conductores.

En 2006 llegó a las carreteras españolas el nuevo carnet por

puntos, con el que las autoridades quisieron dar un nuevo im-

pulso a la seguridad vial en las carreteras españolas. La me-

dida puso un destacado granito de arena para reducir los

accidentes en carretera, aunque los conductores la acogieron

con cierta desconfianza.

Inditex desembarca en Madrid
El grupo textil arranca las obras de su plata-
forma de la localidad de Meco.

Inditex sigue potenciando su modelo logístico, una de sus

principales armas, con la construcción de una nueva plata-

forma logística en el municipio madrileño de Meco, que, una

vez esté a pleno funcionamiento en 2008, 

Apertura del acceso a la red
postal de los operadores 
privados
Un nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes

El Ministerio de Fomento que dirigía Magdalena Áñvarez

lanzó en el verano de 2005 un nuevo plan estratégico desti-

nado a definir las directrices básicas de la actuación en in-

fraestructuras y transporte de competencia estatal con un

horizonte a medio y largo plazo (2005-2020), al objeto de

configurar un marco global y coherente, que dé estabilidad a

esta política

Linde Material Handling entra a
formar parte del grupo Kion
La operación ronda los 4.000 millones de euros.

La división de carretillas pasó a manos de a un consorcio

formado por Kohlberg Kravis Roberts & Co. y Goldman Sachs

Capital Partners por un precio de 4.000 millones de euros

MAN intenta hacerse con Scania
Volkswagen gana peso en el mercado de vehí-
culos industriales

La operación podría situarse entre los 8.500 y los 12.000

millones de euros y colocaría a Volkswagen en una posición

de liderezgo en la fabricación de vehículos industriales.

Renovación del Comité Nacio-
nal del Transporte 
Nuevo período de cuatro años

Como cada cuatro años desde su creación, el Comité Nacio-

nal de Transporte por Carretera volvió a renovarse en 2005,

con vistas a contar con nuevos representantes en 2006.

Inaugurada la primera fase de
Pla-Za
Las obras de la inmensa plataforma zaragozana

2006 fue un año marcado por la reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ese
mismo año, Gas Natural inició la operación de
compra de Endesa. Se destapa el caso ‘Ma-
laya’ de corrupción en el ayuntamiento de
Marbella.
Alonso gana su segundo mundial y España se
proclama campeona del mundo de baloncesto
en Japón.2006

2006
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arrancaron en 2002.

Tras empezar con el desarrollo en 2002, la Plataforma Logís-

tica de Zaragoza puso en marcha en 2006 su primera fase, con

la incorporación de grandes empresas que decidieron estable-

cer sus instalaciones en una plataforma que aprovecha la posi-

ción geográfica de la capital aragonesa y sus conexiones

viarias tanto en el eje Barcelona-Madrid, como hacia Levante y

la cornisa cantábrica a través de Navarra, con más de 20 millo-

nes de personas a menos de 300 kilómetros.

ID Logistics llega a España
La francesa desembarca en el país

El operador logístico francés inició sus operaciones en el

sector logístico español en 2006. Tras arrancar en el gran con-

sumo, la empresa fue diversificando su capacidad para llegar a

sectores como retail, tecnológico y textil.

Huelga en el transporte 
portuario de contenedores
Unas obras polémicas.

En 2005 se empezaron a construir las instalaciones de lo

que hoy se conoce como el puerto exterior de La Coruña o

Punta Langosteira. Estas instalaciones supusieron un salto de

gigante para el enclave coruñés que, sin embargo, con el paso

de los años, no estuvieron exentas de polémica tanto por su

envergadura y afectación al entorno, como por el aumento de

la inversión sobre lo inicialmente previsto.

Palletways arranca en España
La norma profundiza en la liberalización del sec-
tor.

El operador inglés aterriza en España en la primavera de

2006 dentro del sector de la distribución express de mercan-

cía paletizada en España, hasta llegar a sumar 64 miembros

distribuidos por toda la geografía peninsular e islas y un volu-

men de casi  3.000 palets diarios.  

2006
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Para resumir los cambios que se han
producido en el transporte español en
los últimos 20 años, de lo primero que
tendríamos que estar seguros es de que
en realidad ha cambiado algo, cosa que
no está demasiado clara. 

En efecto, en un par de ocasiones en que en alguna tertu-
lia de sobremesa o en algún seminario se ha debatido la
problemática actual del transporte por carretera en nuestro
país, he llegado a la conclusión de que, exceptuando la des-
aparición del canon de coincidencia que allá por los años
70 aún se pagaba a Renfe para compensarle de la compe-
tencia que le hacía la carretera, poco o nada ha cambiado
en el panorama en que se desenvuelve dicha actividad.

Se me dirá que eso es una visión demasiado inmovilista,
que han cambiado mucho las cosas, y a los que así lo ven
sin duda no les falta razón, pero voy a recurrir a un símil
para ayudarme a justificar mi punto de vista.

Cuando yo era niño, recuerdo que, maravillado por los
comics de Flash Gordon, me preguntaba si yo llegaría a ver
todas aquellas maravillas que se describían en las viñetas de
aquellas publicaciones y, teniendo en cuenta la edad que
mis abuelos tenían por aquel entonces, los sumaba a la mía
para estimar si podría vivir en el entorno futurista que había
creado la imaginación de Alex Raymon a mediados de los
años 30 del siglo pasado.

Pues bien, aunque, si volvieran a la vida, mis abuelos se
asombrarían de los avances tecnológicos de que disfruta-
mos nosotros en la actualidad, hay que subrayar que la gran
mayoría de dichos avances se han producido no como evo-
lución directa de las cosas que ellos conocieron sino por la
aparición y posterior desarrollo de inventos  o recursos que
en la época de nuestros abuelos no existían.

Me explico, por ejemplo, una de las cosas que me llama-
ban la atención de los comics de Flash Gordon eran aque-
llos grandes y abundantes edificios de enorme altura y con
cúpulas imposibles entre los que circulaban naves espacia-
les. Aunque haya en la actualidad una docena de edificios
que nos maravillan, las casas en las que vivimos, miradas

objetivamente y desde fuera, no han evolucionado tanto.
Eso sí, cuentan con múltiples electrodomésticos y otros dis-
positivos que nuestros abuelos ni siquiera imaginaban... Y
eso sin meternos en el campo de la domótica, por ejemplo.

Es el mismo caso de los vehículos, los camiones han evo-
lucionado muchísimo por dentro incluso en el corto plazo
de veinte años, pero por fuera, conceptualmente, siguen
siendo similares a los de hace, pongamos, 50 años.

Nuevos nombres para las cosas de siempre

De hecho, una gran parte de la evolución de la industria
automovilística y de muchísimas otras cosas es con frecuen-
cia sólo formal o nominal, usando denominaciones nuevas
para lo mismo de siempre, algo a lo que los departamentos
de márketing han contribuido en gran medida. Ejemplo:
¿qué es la manoseada "Industria 4.0"?. Pues solamente una
supuesta cuarta revolución industrial. Pero, ¿a que pierde
mucho al referirnos a ella de esta segunda manera?. Otro
tanto podríamos decir de vocablos como "movilidad" algo a
lo que nos hemos referido siempre como "desplazamiento".

Un ejemplo más: el término “logística”. En el fondo, es
un término “guay” en cuyo meollo subyace lo que tradicio-
nalmente se consideró como “manutención y almacenaje”.
Recuerdo que allá por la primera mitad de los 80, un colega
me invitó a que acudiera a una de las primeras reuniones, si
no la primera, que celebró la entonces pomposamente de-
nominada Asociación Española de la Logística –nada que
ver, que yo recuerde, con la AELOG que depende ahora de
CETM. Estaban tan en los inicios que en aquella reunión se
trató de definir lo que era la logística. Visto que nadie aca-
baba de dar una definición que no incluyera los términos
manutención y almacenaje, levanté la mano y dije: “La apli-
cación del sentido común a la teoría de sistemas”… Y no
volvieron a invitarme a las reuniones posteriores.

“De lo primero que tendríamos que estar seguros es de

que en realidad ha cambiado algo en el transporte por

carretera español.”

Sin novedad en la cadena trófica 
del transporte por carretera

Jorge Palacios
Licenciado en Ciencias Matemáticas

Periodista
Director de motorScopio



Otro ejemplo que se comenzó a producir ya en la se-
gunda mitad de los años 90 es la transformación del "gran
flotista" en "operador logístico", un fenómeno que consistió
fundamentalmente en que el gran transportista desinvirtió el
dinero que tenía inmovilizado en muchos de sus vehículos,
transfiriendo la propiedad de éstos a parte de sus conducto-
res, que se convertían así en autónomos, manteniéndose e
incluso fomentándose la atomización del sector, algo que
siempre se había considerado uno de los principales males
del mismo y contra el que, al menos en teoría, las autorida-
des llevaban años legislando.

Una de las funciones que en años recientes ha asumido
ese operador logístico es la de actuar también como provee-
dor de vehículos para los conductores autónomos que tra-
bajan con él, aprovechando que su mayor capacidad
financiera, avalística y de volumen de compra permiten a
dicho operador logístico llegar a acuerdos de "renting" con
los fabricantes de vehículos mucho más beneficiosos que
los que podría conseguir un autónomo que quisiera hacerse
con sólo dos o tres camiones, suponiendo que llegase a
conseguirlos. De esta forma, el operador logístico transfiere
al autónomo el importe mensual del renting de cada vehí-
culo, naturalmente con un no despreciable recargo por
aquello de "los costes de gestión".

Además, al transformarse el transportista tradicional en
operador logístico también asumía en cierta medida algunas
de las misiones no sólo de las odiadas agencias de trans-
porte sino también del transitario, una figura que, sin acabar
de situarse en un punto fijo, siempre ha estado flotando por
los escalones más altos de lo que, a la sombra del lema de
que el pez grande se come al chico, podríamos denominar
"cadena trófica" del transporte por carretera: cargadores,
transitarios, agencias de transporte, flotistas (operadores lo-
gísticos) y transportistas autónomos.

Las luchas en el tema precios entre cargadores, agencias
de transporte, flotistas e incluso pequeños autónomos vie-
nen de lejos pues en el fondo son propias de toda relación
comercial, como también lo son las mismas luchas entre
flotistas y autónomos. Los problemas vienen cuando esas lu-
chas se llevan al extremo y posiblemente estemos viviendo
ahora una de esas situaciones extremas. No hay más que
asomarse a las redes sociales para apreciar que el mundo
del pequeño transportista autónomo podría estar camino de
una gran huelga de transporte, pese a que la desunión que
siempre ha reinado en el nivel más bajo de eso que hemos
dado en llamar cadena trófica del transporte por carretera,
sea aún superior a la que le es tradicional.

Y cada nivel de la mencionada cadena debe ser siempre
muy consciente de que si su comportamiento conduce a la
desaparición de los niveles que hay bajo él, estará labrando
su propia desaparición. Nunca debe olvidarse que cuando

uno mete y mete la mano en un saco, tarde o temprano va a
descubrir que ya no queda nada en el fondo del mismo.

La escasez de conductores, un problema social

Tampoco es nuevo el problema de la escasez de conduc-
tores que tanto agobia últimamente al sector. Ya a finales de
los años 90 se empezó a percibir y recuerdo haber pregun-
tado a Ovidio de la Roza en aquellos momentos, cuando se
quejaba de dicha escasez, si habían probado a pagarles de-
bidamente. Si en años posteriores se dejó de hablar por un
tiempo del problema pienso que se debió en gran medida a
que llegó la burbuja financiera de comienzos de los  años
2000 y entonces se empezó a pagar algo mejor, pero al re-
ventar aquella burbuja, las cosas empezaron a empeorar
hasta llegar a la situación que ahora vivimos.

Tratamiento aparte merece el problema de la escasez de
conductores -un fenómeno que no es específicamente espa-
ñol sino que se sufre en todo el mundo occidental- que se
está viendo agudizado por el acomodamiento de las nuevas
generaciones de la sociedad de los países más avanzados.
La profesión de conductor de camión es una profesión muy
dura. Pese a que el desarrollo de la tecnología de las comu-
nicaciones ha reducido mucho la tradicional soledad en
que vivían los conductores de estos vehículos, nuestros jó-
venes huyen de un oficio que puede obligarles a estar días y
días fuera de su entorno familiar o sin contacto real con su
núcleo de amistades, un oficio que puede obligarles a tener
que pasar muchos fines de semana fuera de su país de ori-
gen. Estos conductores asalariados de hoy serían los peque-
ños transportistas autónomos del mañana, lo que perfila una
amenaza futura más al buen discurrir del sector.

El problema de la escasez de conductores es muy grave.
Para solucionarlo, los grandes flotistas europeos recurrieron
inicialmente a los profesionales de los países de Europa del
Este y los flotistas norteamericanos a los de Méjico. Sabemos
que algún importante empresario español se ha planteado
hasta traerlos de la India, pero no es nada fácil dar con un
remedio duradero y eficaz para el mal.

De hecho, los mismos fabricantes de camiones se han
dado cuenta de que su negocio puede estar amenazado a
medio plazo por algo que hace 40 años ni se le pasaba a
nadie por la cabeza. Por eso, alguno de esos fabricantes,
como es el caso de Volvo Trucks, han comenzado a abrir es-
cuelas de conductores en países africanos como Etiopía y
Marruecos, pero lleva años preparar buenos conductores.

En resumen, a lo largo de todos estos párrafos hemos
querido exponer que la evolución del transporte por carre-
tera, como la de otras muchas cosas, ha sido y es muy lenta
cuando se contempla desde un punto de vista "macroprofe-
sional", lo que no es óbice para que, entrando en el detalle,
sí se detecten cambios importantes.

- 41
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Norbert Dentressangle compra
Christian Salvesen
Isla era hasta entonces el director de logística
de la gallega.

Norbert Dentressangle compra Christian Salvesen por 365

millones. La compañía gala y la británica suman una cifra de

negocio de 3.200 millones. Así mismo, el grupo se posiciona

entre las siete principales empresas logísticas europeas .

Imperial Tobacco adquiere Ta-
bacalera
El movimiento incluye a Logista.

Altadis, el fabricante hispano francés de cigarrillos y ciga-

rros, ha aceptado una oferta de compra de la británica Impe-

rial Tobacco Group  por algo más de 12.600 millones de euros,

incluida su deuda.

Zara Home arranca la venta on-
line de Inditex
El grupo textil gallego se lanza al mundo de in-

ternet.

Inditex se lanza al proceso mundo de la venta a través de in-

ternet. Para iniciar esta nueva andadura ha elegido su rama de

productos del hogar, que servirá para experimentar y avanzar

en el desarrollo del canal para la llegada de otras enseñas del

grupo textil gallego.

En marcha la primera autopista
del mar en la Europa Atlántica
La rama logística de la constructora sigue ga-
nando tamaño

Se pone en marcha la primera autopista del mar en la Eu-

ropa Atlántica se pone hoy en servicio hoy con la línea que

une los puertos de Brujas (Bélgica) y Bilbao, que prevé trans-

portar al año 100.000 camiones. Transfennica opera esta

nueva línea.

Nace Ceva Logistics
Una nueva denominación para un operador con
historia

La norteamericana Apollo Management tomó la decisión de

renombrar el operador logístico adquirido a TNT un año antes

para iniciar una nueva andadura.

2007
2007 será recordado por la frase “¿Por qué no
te callas?”
Este mismo año desapareció la niña Madeleine
de un apartamento del Algarve portugués.
Sadam Husein fue ajusticiado en Irak, mientras
que en España, ETA decidía finalizar su enésima
tregua trampa.
En Francia, Sarkozy llegó al Elíseo2007



Primera fase del bloque logís-
tico Almacén Siglo XXI de Mer-
cadona en Ciempozuelos
Mercadona revoluciona su gestión logística con
un mayor grado de automatización.

La valenciana ha previsto una inversión de 300 millones de

euros para una instalación de 100.000 metros cuadrados con

un alto grado de automatización, que tiene capacidad para  al-

macenar hasta 54.000 palets .

Balèaria se hace con Buquebús
España
La operación obtiene todos los parabienes ofi-
ciales.

El grupo Balearia ha formalizado la compra del 100% de las

acciones de Buquebús España y tomado el control efectivo de

la compañía, tras recibir la autorización del Consejo de Minis-

tros para la operación y ser calificado favorablemente por el

Tribunal de Defensa de la Competencia.

Nueva regulación de la 
formación continua de los 
conductores profesionales
El Gobierno homologa la formación de los con-
ductores españoles con los del resto de Europa.

Lo hace a través de un Real Decreto publicado en agosto

que traspone al ordenamiento jurídico español una Directiva

de 1991. Con la entrada en vigor de esta normativa, los con-

ductores profesionales deberán tener, además del carnet de

conducir correspondiente para cada vehículo, una cualifica-

ción inicial que debe obtenerse con independencia del per-

miso de conducción. Además, por otro lado, también se fija

una  formación  continua  dirigida  a  mantener  actualizados

los conocimientos inicialmente exigidos a los chóferes. 

2007
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Así reza una estrofa del tango” Volver”. Sin embargo, en el

mundo de la movilidad veinte años son muchísimo tiempo. Si

echamos la vista atrás, en éstos últimos veinte años, los que cum-

plen el SIL y la FUNDACION CORELL, en lo que concierne a la

movilidad de personas y mercancías, han pasado muchas cosas.

La crisis económica, que arranca al terminar los “fastos” de

1992 y culmina con muchos de los parámetros que miden el es-

tado de una economía, en 2007. A partir de esas fechas comienza

una nueva crisis a nivel mundial que impacta en España de una

forma especialmente intensa, ya que nuestro marco económico

era uno de los que tenía más ”asignaturas pendientes” tanto a nivel

macro como microeconómico entre todos los países del entorno.

Por mencionar alguno de los acontecimientos que en el campo

de la movilidad de personas y mercancías han producido efectos

más importantes y están marcando el “terreno de juego” presente

y futuro del transporte y la logística podemos destacar:

La irrupción de los Organismos comunitarios en materias bási-

cas, como la laboral y las políticas medioambientales, que para

muchos ha sido como la de “elefante en cacharrería”. La lucha de

intereses entre los miembros de la Unión Europea produce distor-

siones no deseadas en asuntos que afectan de forma muy dife-

rente a los agentes sociales de los países miembros de la UE.

Los nuevos paradigmas en los hábitos de consumo de los ciu-

dadanos. Internet y la llamada “economía colaborativa“ están in-

fluyendo de manera decisiva en los agentes de la movilidad.

Internet y el movimiento “colaborativo“ están cambiando el mo-

delo de negocio en el transporte y la logística. El abaratamiento de

los costes y la comodidad del consumidor/usuario, se convierten

en un fin en sí mismos con consecuencias inmediatas en la estruc-

tura de las empresas que prestan servicios de transporte. 

La “desregulación” en un universo fuertemente regulado. Los

cambios que vienen de Bruselas, como la eliminación del número

mínimo de vehículos necesario para acceder al mercado de trans-

porte ó el cuestionamiento del sistema concesional Español en el

transporte de viajeros en líneas regulares. Hechos que tendrán im-

portantes consecuencias en los prestadores de servicios.

Durante éstos últimos veinte años la Fundación Corell ha inten-

tado ayudar a la sociedad y a los agentes del mundo de la movili-

dad a superar con éxito los retos que se han ido presentando en

materia de Seguridad, Formación y mejora del Medioambiente,

con un balance de 182 jornadas técnicas, 10 estudios de investi-

gación, 50 libros publicados y 8 convocatorias del Premio José Mª

Huch.

Si en materia de movilidad la letra del tango que da título a éste

artículo no es del todo exacta, mirando al futuro y a los próximos

veinte años, tendríamos que recurrir al gran pensador y filósofo Ar-

nold J. Toynbee, que en su “Estudio de la Historia“, define a las ci-

vilizaciones como “el resultado de la respuesta de un grupo

humano a los desafíos que sufre ya sean naturales ó sociales”.

Según Toynbee, una civilización crece y prospera cuando “su res-

puesta a un desafío, además de tener éxito, estimula una nueva

serie de desafíos” y decae como “resultado de su impotencia para

enfrentarse a los desafíos que se le presentan”.

En el tema que nos ocupa, la respuesta a los desafíos y proble-

mas presentes y por venir, va a condicionar el futuro de nuestra

movilidad tal y como la conocemos en la actualidad. La mejora

de la salud de las personas, del medioambiente y la seguridad, son

retos a tener en cuenta de forma preferente en el diseño y aplica-

ción de políticas y acciones, referidos a los planes de accesibilidad

a las ciudades, la fabricación y desarrollo de vehículos, los cam-

bios en el “mix “de producción y consumo de energías, el diseño

y construcción de infraestructuras, la tecnología de nuevos des-

arrollos o la legislación y normativa reguladora de la movilidad.

Todo ello con una característica indispensable si queremos pros-

perar en el empeño como es el de la SOSTENIBILIDAD.

Con el deseo de colaborar en el logro de éstos objetivos, la Fun-

dación Corell coincidiendo con el XX Aniversario de su constitu-

ción, ha creado un Laboratorio de Ideas, el “THINK TANK

MOVILIDAD”, compuesto por destacados expertos en los cam-

pos del transporte de mercancías y personas, de la regulación nor-

mativa, del desarrollo y planificación de infraestructuras, del

mundo asociativo, de la Administración, de la competencia y eco-

nomía, de la automoción y de la Universidad, que ha empezado

su andadura con la publicación de varios artículos y el inicio del

primero de los trabajos que, sobre aspectos importantes de la Mo-

vilidad, esperamos vea la luz en el mes de septiembre.

Definitivamente, Carlos Gardel y el Sr. Le Pera se equivocaban

… “20 AÑOS…… SON MUCHO”.

Que veinte años no es nada...

Miguel Angel Ochoa de Chinchetru
Think Tank Movilidad

Fundación Corell
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Huelga en el transporte
Los transportistas se movilizan contra la subida
del gasóleo.

El sector del transporte de mercancías por carretera paró en

verano para protestar por las subidas en el precio del gasóleo.

Durante los paros, que se produjeron en un ambiente de divi-

sión y con menos seguimiento del esperado, se produjeron

actos violentos.

Finalmente, las movilizaciones terminaron cuando el Go-

bierno propuso un un paquete de 54 medidas que fue acep-

tado por las patronales de transportistas que no habían

secundado el paro.

Nuevo centro logístico de El
Corte Inglés en Tarragona
Las nuevas instalaciones se ubican en la locali-
dad de La Bisbal del Penedès.

La plataforma de distribución estará situada junto a la auto-

pista AP-7 y se desarrollará sobre una parcela de 230.000 me-

tros cuadrados. Las instalaciones alcanzan una superficie de

almacén de más de 45.000 metros cuadrados y han supuesto

una inversión de cerca de 70 millones de euros. 

Entra en vigor el Euro5
El correo público portugués se abre paso en el
mercado logístico español.

El programa Euro 5 sustituye al Euro 4 que estaba en vigor

desde enero de 2005 y supone comparativamente una dismi-

nución de la cantidad de óxido nitroso autorizado emitido por

los vehículos de motor hasta los 60 miligramos por kilómetro

(mg/km) en motores de gasolina y 180 mg/km en los motores

diésel. 

Iberia y British Airways se 
fusionan
Ambas líneas aéreas llegan a un acuerdo tras lar-
gas negociaciones.

En julio de 2008, Iberia y British Airways llegaron a un

acuerdo para negociar un proceso de fusión empresarial tras

largas negociaciones y que, hasta su culminación final, estaría

2008 fue el año en que la última crisis econó-
mica tomó carta de naturaleza. Este año, Barack
Obama ganó las elecciones presidenciales de
los Estados Unidos, mientras que en el Índico se
volvía a los tiempos de la piratería.2008

2008
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El transporte puede

Marcos Montero
Ex-Presidente de CETM entre 2005 y 2015

Presidente de GRUPO Pañalón

Los últimos 20 han sido probablemente los años más vertiginosos

de la historia del transporte de nuestro país, al que desde este sector

hemos ayudado a crecer y a crear riqueza y empleo. De hecho, el

transporte tiene un peso enorme en la economía española, repre-

sentando el 2,7% del PIB y al 3% del total de trabajadores del país.

La entrada en vigor en 1999 de un nuevo régimen jurídico para el

otorgamiento de las autorizaciones de transporte, que eliminaba las

trabas económicas que impedían el crecimiento de las empresas y

forzaba a acceder al sector con al menos tres vehículos, marcó el

comienzo de una nueva etapa para el transporte español, que vio

como en diez años casi se duplicó el número de camiones, que pa-

saron de 236.761 en 1998 a 381.327 en 2008. 

Durante esos años, la flota española de transporte se convirtió en

la más moderna de Europa y nuestras empresas conquistaron, por

derecho propio, un papel protagonista en el contexto internacional.

Recuerdo perfectamente la satisfacción que compartimos los trans-

portistas españoles al confirmar que habíamos superado las barreras

culturales, económicas y normativas necesarias para poder competir

de igual a igual con nuestros colegas europeos. Pero tras esta década

de extraordinaria transformación, la economía española afrontó una

crisis sin precedentes, que se manifestó con especial dureza en el

transporte de mercancías por carretera. Al desequilibrio entre oferta y

demanda que ocasionó el crecimiento desordenado de los años an-

teriores, se le unieron otros problemas como el descenso generali-

zado de la actividad, el incremento de la morosidad y de los plazos

de pago, la escasez de financiación y la incapacidad histórica del

sector para cobrar unos precios justos por sus servicios, que todo

junto provocó una importante destrucción de nuestro tejido empre-

sarial, del que todavía no hemos terminado de recuperarnos.  

En la CETM trabajamos sin descanso durante esos años para in-

tentar dotar a nuestro sector de las herramientas necesarias para de-

fenderse con dignidad en un mercado de transporte que, dominado

por los cargadores, siempre nos ha resultado tremendamente hostil.

Así, en 2010 se aprobó la Ley del Contrato de Transporte Terrestre

que actualizaba y unificaba la regulación del contrato de transporte

terrestre de mercancías, que hasta la fecha estaba recogida en el Có-

digo de Comercio de 1885 y en una extensa normativa administra-

tiva, a veces hasta contradictoria, cuya aplicación creaba

distorsiones y conflictos. Además, poco más tarde, en 2013, se mo-

dificó la LOTT para, entre otras cosas, aclarar aún más las relaciones

entre cargador y transportista y evitar la generación de problemas. Se

introdujeron en este momento modificaciones de gran trascenden-

cia para nosotros, como la acción directa, pensada para mejorar la

cadena de subcontratación, la cláusula de revisión del precio del

transporte en función de la variación del precio del gasóleo y la obli-

gación de pago al transportista en un plazo no superior a 30 días.

Fue una verdadera lástima que al permitirse, en contra de la opinión

de la CETM, el pacto en contrario en estas dos últimas medidas, se

haya desvirtuado completamente su objetivo, perjudicado notable-

mente a las empresas de transporte que continúan acudiendo desar-

madas a negociar con unos cargadores acostumbrados a vincular la

obtención del trabajo a la imposición de unas condiciones solo fa-

vorables a sus intereses. Y si he dicho que los últimos 20 años del

transporte han sido vertiginosos, no parece que los próximos vayan

a serlo menos. De cara al futuro más inmediato, me preocupa lo

que pueda pasar tras la sentencia de la Unión Europea que ha tum-

bado la norma española que obligaba a acceder al mercado de

transportes con un mínimo de tres vehículos y que tanto bien había

hecho. O ponemos en marcha medidas más exigentes que com-

pensen lo que hemos perdido con la desarticulación de esta me-

dida, o seremos testigos de la descomposición de la escasa

estructura que tenía el sector del transporte de mercancías por carre-

tera.

Y resulta imposible no decir algo de las 44 toneladas y de las can-

sinas presiones de los cargadores al Gobierno para conseguir su en-

trada en vigor. En mi opinión, o los transportistas conseguimos a

cambio y por adelantado mejoras reales para nuestras empresas, o

su puesta en marcha no nos aportará otra cosa que no sea un mayor

coste de explotación, por lo que debemos seguir oponiéndonos fir-

memente a su aprobación. De hecho, si algún día se aprueban las

44 toneladas sin que haya consenso entre Fomento y el sector del

transporte, se producirá un conflicto de considerables dimensiones.

El transporte, que ha sido el motor de la economía durante muchos

años, puede jugar un papel todavía más relevante en los próximos

tiempos, como socio estratégico de una sociedad en la que el

tiempo se está imponiendo como el elemento diferenciador a la

hora de hacer una nueva compra. Entramos en una etapa en la que

el precio cederá importancia al hecho de que una mercancía se en-

tregue cuando el cliente la necesita. Es nuestro momento. El trans-

porte puede hacer esto y mucho más.
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Proequity llega a Madrid
La consultora apuesta por el desarrollo de proyec-
tos llave en mano y por la intervención directa en
el desarrollo de suelo.

En septiembre de 2008, Proequity abre su primera oficina en Es-

paña y se instala en Madrid, gracias a la colaboración de cinco so-

cios, como una consultora independiente especializada en el

sector logístico, con David Martínez como consejero delegado.  

Desde entonces, en esta década de presencia en el mercado es-

pañol, la empresa ha apostado por el desarrollo de suelo inmo-

logístico en el país, incluso en períodos de crisis. 

A lo largo de estos diez años, el proyecto estrella en que ha par-

ticipado la compañía es la actuación de Gavilanes, en la localidad

madrileña de Getafe. 

Este desarrollo, iniciado en 2010, ha supuesto la comercialización

de más de un millón de metros cuadrados de suelo para activi-

dades logísticas en una de zonas más pobladas de España, en lo

que ha supuesto una de las mayores operaciones inmologísticas

del mercado español en las últimas décadas, en la que se han ins-

talado empresas como Decathlon o Amazon.

El complejo de Gavilanes ha contado para su desarrollo completo

con la confianza de un grupo selecto de inversores incluso en

tiempos de crisis. 

Actualmente, en un momento de clara expansión para la em-

presa, Proequity pone el énfasis en el desarrollo de proyectos

llave en mano atendiendo a los requerimientos particulares de

los operadores.  

Además, a la vista de la escasez de suelo inmologístico que está

generando la pujanza del comercio electrónico en España, con

necesidades crecientes de suelo en grandes cantidades y con lo-

calizaciones próximas a los principales núcleos de población,

Proequity también se está centrando en adelantarse en la cadena

para intervenir de manera directa en los nuevos desarrollos de

suelo para actividades logísticas, como respuesta a las nuevas

necesidades de los clientes del sector.

repleto de dificultades para llegar a crear la que en su mo-

mento era la tercer aerolínea con más ingresos de todo el

mundo y la quinta por volumen de pasajeros.

Agbar vende ASM
La barcelonesa Agbar lleva a cabo un proceso
de desinversiones en activos no estratégicos.

Agbar ha vendido el 100% de  la empresa de transporte

urgente ASM a Arques Iberia, empresa especializada en ha-

cerse con empresas que ya no resultan estratégicas.

DB Schenker compra Transfesa
Las autoridades de competencia dan el visto
bueno final a la operación.

La Comisión Europea autorizó finalmente en marzo la ad-

quisición de Transportes Ferroviarios Españoles (Transfesa)

por los ferrocarriles públicos alemanes Deutsche Bahn, en

una opinión lanzada desde 2007, ya que, en su opinión, la

operación propuesta "no obstaculizará de forma significativa

la competencia efectiva" en el mercado interior europeo ni

en una parte sustancial del mismo.
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Primer operador ferroviario 
privado
Una empresa privada empieza a operar entre
Zaragoza y Barcelona.

La inglesa Eurocargo Rail se convierte en la primera em-

presa privada en operar trenes de mercancías, en una ruta que

unía Zaragoza con Barcelona. Los trenes, fletados por la na-

viera Mediterranean Shipping Company (MSC)  tenían una fre-

cuencia prevista de tres trenes por semana y sentido.

Transportes Catalán, en 
concurso
La empresa es una histórica del transporte gui-
puzcoano.

Transportes Catalán, histórica empresa guipuzcoana de

transporte internacional de mercancías, presenta concurso de

acreedores ante su falta de liquidez. Tras un período de ago-

nía, la compañía no consiguió sobrevivir en un escenario de

crisis económica que se ha cebado con el sector del trans-

porte de mercancías por carretera.

Se recrudece la guerra en el
transporte de contenedores

El puerto de Valencia como campo de batalla

La pugna por controlar el transporte terrestre de contene-

dores en los puertos, y especialmente en los enclaves de Bar-

celona, Bilbao y Valencia, llegó en 2009 a un grado inédito de

violencia, hasta el punto de que se quemaran vehículos e ins-

talaciones.

En vigor el último paquete 
legislativo para el transporte
por carretera
Europa da un plazo de dos años a los Estados
para incorporar esta nueva regulación

En diciembre entró en vigor el último paquete legislativo de

la Unión Europea para el transporte por carretera, tanto de

mercancías como de viajeros. 

Ahora, cada Estado miembro cuenta con un plazo de dos

años para incorporar a los ordenamientos jurídicos nacionales

los preceptos de estas nuevas normas

La ley ómnibus
Se endurecen los límites de emisiones contami-
nantes

La Ley Ómnibus es unproyecto centrado en adaptar las leyes

a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio. La norma, que entró en vigor en diciembre, modifica

47 leyes estatales de sectores como los de la energía, el trans-

porte, las comunicaciones, la agricultura o la sanidad.

2009 fue un año de fuerte crisis económica
tanto a nivel nacional como internacional. Este
año, Barack Obama se convirtió en el primer
presidente negro de los Estados Unidos.

Michael Jackson fallecía este mismo ejercicio.
En España se probó una nueva y polémica ley
del aborto.2009

2009



Culmina la fusión de Iberia y
British Airways
La operación arrancó en 2009

Se culmina la fusión de Iberia y British Airways, operación

que se empezó a fraguar en julio de 2009, con negociaciones

en las que desde un primer momento se decidió mantener

ambas marcas. 

Nueva ley de contrato de 
transporte por carretera
La medida intenta reducir el volumen de con-
tratación oral en el sector

La norma sirve para actualizar el régimen jurídico del con-

trato de transporte terrestre de mercancías tanto por lo que

se refiere al transporte por carretera como por ferrocarril..

Arrancan las obras de Punta 
Langosteira
Unas obras polémicas.

En 2005 se empezaron a construir las instalaciones de lo

que hoy se conoce como el puerto exterior de La Coruña o

Punta Langosteira. Estas instalaciones supusieron un salto de

gigante para el enclave coruñés que, sin embargo, con el

paso de los años, no estuvieron exentas de polémica.

Separación efectiva de Renfe y
Adif
La norma profundiza en la liberalización del
sector.

Los ejes sobre los que gira la reforma son la separación de

las actividades de administración de la infraestructura y de

explotación de los servicios y la progresiva apertura del

transporte ferroviario a la competencia. La consecución de

estos objetivos requiere una profunda modificación de las

estructuras y funciones de los actuales agentes del sector fe-

rroviario, así como la creación de otros nuevos que velen por

la debida aplicación de la nueva normativa.

2009
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En vigor la Ley del Contrato de
Transporte Terrestre de 
Mercancías
La norma se aprobó el 2009.

Entra en vigor la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de

Mercancías, un hito para la contratación en el sector que, sin

embargo, no se ha desarrollado en su totalidad, aunque sí que

ha contribuido a ir arrinconando la contratación verbal en el

sector.

Se constituye Noatum
Nace una gran terminalista.

Tras la compra de la antigua Dragados SPL por parte de un

grupo de inversores institucionales asesorados por JP Morgan

Asset Management y el fondo de pensiones holandés ABP a

ACS en noviembre de 2010, y tras el cambio de la marca a No-

atum en febrero de 2011, la compañía continúa con su pro-

ceso de integración y consolidación de la arquitectura de la

nueva marca que se irá desarrollando a lo largo de todo 2010.

Norbert Dentressangle adquiere
TDG
El operador sigue ganando tamaño en Europa

Norbert Dentressangle adquiere TDG gracias a un acuerdo

al que ha llegado con el fondo Douglas Bay Capital para adqui-

rir por un valor de 235 millones de euros la totalidad de las ac-

ciones de Laxey Logistics, holding propietario del operador

británico TDG.

Negociaciones de unión entre
Scania y MAN
El sector de fabricación de vehículos industriales
tiende a la concentración.

Los fabricantes de vehículos industriales Scania y MAN han

hecho públicos sendos comunicados en los últimos días para

confirmar que están buscando sinergias que les permitan bus-

car ahorros manteniendo ambas marcas en el mercado, y, al

tiempo, para indicar que dichas negociaciones se encuentran

en una fase preliminar y que evitarán hacer comentarios al

respecto mientras sigan las conversaciones.

2010 será para los españoles el año en que la
selección de fútbol ganó el Mundial de Surá-
frica. En este año, Apple lanzó el primer iPad.
En Europa, una erupción volcánica en Islandia
cegó los cielos europeos e impidió el tráfico
aéreo en gran parte del hemisferio norte du-
rante meses. De igual modo, en el terreno de
las catástrofes naturales, también se registraron
fuertes terremotos con grandes daños tanto en
Chile como en China.  2010

2010
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II Acuerdo General de 
Transporte de Mercancías
Administración, empresas y sindicatos impulsan
un nuevo acuerdo que impulse al sector del
transporte

Se firma el II Acuerdo General de Transporte de Mercancías

entre principales asociaciones empresariales y las centrales

sindicales más representativas del sector del transporte de

mercancías por carretera firmaron, tras prolongadas negocia-

ciones, el II Acuerdo General para la regulación del marco labo-

ral en el transporte de mercancías por carretera.

Huelga de la estiba
Los estibadores protestan contra los cambios en
la Ley de Puertos

Los trabajadores de la manipulación portuaria de mercan-

cías se movilizan para mantener el empleo en el sector y con-

siguen que Fomento se siente a negociar.

Chep inicia la adquisición de
Ifco
El sector de fabricación de palets se mueve

Brambles Limited, propietaria de Chep se propone la compra

de IFCO Systems, con el fin de convertirse en un gigante con

una facturación cercana a los 5.000 millones de dólares y una

plantilla de más de 16.000 empleados repartidos en 49 países.

Expediente de Competencia en
el transporte del puerto de 
Bilbao
Competencia estima que no hay libertad para
acceder al transporte de contenedores en el ám-
bito portuario de la capital vizcaína

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto

un expediente sancionador contra el Sindicato de Transportis-

tas Autónomos de Vizcaya (Sintrabi) y 25 empresas relaciona-

das con el transporte terrestre por un �posible reparto de

mercado y fijación de precios y otras condiciones comerciales

en el sector del transporte terrestre en el Puerto de Bilbao�. 

El sector de portavehículos en
dificultades
La crisis golpea duramente al transporte de vehí-
culo terminado en España.

CETM Portavehículos y Logística de Automoción ha hecho

público un comunicado en el que da cuenta de "la delicada si-

tuación que vive el sector en estos momentos"con bajos nive-

les de actividad en el sector, descompensación de tráficos en

el transporte internacional de vehículos terminados y reduc-

ción en el volumen de inversión de las empresas. La asociación

estima que en 2008 y 2009 se han perdido más de 2.500

puestos de trabajo en el sector, se ha reducido la flota para el

transporte de vehículo  

Primera Autopista del Mar 
conjunta entre Francia y España
Se trata de la primera conexión en el arco atlántico
dirigida al transporte de mercancías por carretera.

Un viaje entre los puertos de Saint Nazare y Gijón abrió la

primera autopista del mar conjunta entre España y Francia, que

gestiona el grupo Louis Dreyfus Armateurs y su socio italiano

Grimaldi, a través de la filial que comparten, GLD Atlantique.

En la línea trabaja un primer buque ro-ro que cuenta con capa-

cidad para embarcar 150 camiones, y que hace tres rotaciones

semanales entre los puertos mencionados. 

2010
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En los últimos 20 años ha cam-
biado mucho el sector del semirre-
molque.

La evolución en este sector ha ve-
nido marcada en las dos últimas déca-
das, sobre todo, por los cambios
normativos que se han ido introduciendo, así como por la
incorporación en los vehículos de nuevas tecnologías y
mayores sistemas de seguridad.

En todo este tiempo, los fabricantes nos hemos ido
adaptando a los cambios que se han producido en el pro-
pio sector del transporte, que en los últimos años ha visto
cómo se ha profesionalizado.

Hace 20 años los transportistas eran empresas familia-
res, en las que el dueño se implicaba en todas las áreas de
su empresa. Aún hoy, siguen manteniéndose muchas em-
presas con este perfil, pero cada vez más encontramos
concentración de empresas, con equipos directivos forma-
dos por profesionales preparados para cada área.

La internacionalización del sector del transporte tam-

bién ha cambiado la forma de hacer las cosas; hoy se va
desde Marruecos a Rusia, algo que hace unos años era im-
pensable.

Hasta hace unos años, lo más importante para cualquier
transportista era la cabeza tractora, y el semirremolque
quedaba en un segundo plano.

Ahora la situación muy distinta. El transportista cada vez
está más informado, por lo que es normal que sea exigente
a la hora de comprar sus herramientas de trabajo.

Antes, un vehículo servía para casi todo y hoy existen
muchas versiones para cada uso.

Si a esto le añadimos que cada día los márgenes de be-
neficio son más ajustados, se convierte en necesario que
los vehículos sean polivalentes y que le permitan ampliar

“Fue estratégica nuestra apuesta por implantar una

red de bases de postventa propias, que garantizara la

vida útil de cada semirremolque”.

Acompañar al transportista 
ha sido la clave en la evolución de los
fabricantes de semirremolques

Fernando Leciñena
Fundador de LECITRAILER



la posibilidad de encontrar distintos tipos de carga.
De ahí nuestra capacidad como fabricantes de desarro-

llar vehículos que se adapten perfectamente a cada necesi-
dad específica del cliente.

En un mercado tan cambiante, hacer las cosas como te
funcionaban hace unos años, hoy no te garantiza el éxito.

En nuestro sector ha sido igual, en un mercado tan glo-
bal, era normal que los grandes fabricantes apostaran por
España en su crecimiento.

Lecitrailer, por su parte, ha tenido una evolución espect-
tacular en los últimos 28 años.

El sector venía de la fabricación de chasis, que posterior-
mente terminaban carrozando pequeñas empresas loca-
les, pero el incremento de la demanda del mercado, unido
a la poca capacidad de respuesta por parte de los carroce-
ros, hizo que los fabricantes de chasis tuvieramos que
hacer frente al desarrollo y montaje de nuestra propia ca-
rrocería.

Además, entendimos que para garantizar la máxima ca-
lidad de nuestros vehículos, debíamos controlar todo el
proceso de fabricación y entregar al cliente los vehículos
totalmente acabados.

A partir de ahí, el planteamiento fue claro: queríamos
estar junto a nuestros clientes, tanto en el momento de la
compra del vehículo como en su día a día.

Por ello, fue estratégica nuestra apuesta por implantar
una red de bases de postventa propias, que garantizara la
vida útil de cada semirremolque.

En Lecitrailer optamos por tener una gama muy amplia
de productos, ser muy flexibles y dar un buen servicio de
Postventa

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido seguimos
manteniendo una relación cercana con nuestros clientes,
algo que nos enorgullece.

Que año tras año, los clientes sigan apostando por Leci-
trailer y sean nuestros valedores recomendando nuestros

productos es una muestra clara de que acertamos al apos-
tar por ponerlos en el centro de nuestra compañía. 

Además, que una empresa 100% familiar siga posicio-
nada como uno de los grandes fabricantes de Europa,
compitiendo de igual a igual con grandes corporaciones
que incluso cotizan en bolsa, no deja de ser un caso de
éxito.

Por lo que respecta al futuro en la fabricación de semi-
rremolques, a corto plazo creo que el sector se va a centrar
en desarrollar vehículos que realmente cubran las necesi-
dades reales del cliente, a nivel de optimización de cargas,
disminución de taras o sistemas de seguridad, entre otros
aspectos.

De igual modo, con respecto a la evolución del trans-
porte por carretera la veo muy positiva. Las nuevas tecno-
logías facilitarán este tipo de transporte, pero es
improbable que a medio plazo surjan alternativas a la ca-
rretera.
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Intermec acuerda la compra de
Vocollect
Vocollect pasa a ser subsidiaria de Intermec.

Intermec ha anunciado la firma del acuerdo de compra de la

compañía Vocollect, empresa especializada en soluciones de

voz para trabajadores móviles radicada en Boston. Los térmi-

nos del acuerdo estipulan la integración de Vocollect como

subsidiaria propiedad de Intermec. Los accionistas de Voco-

llect recibirán 190 millones de dólares en metálico, sujetos a

posteriores ajustes. 

Competencia abre expediente
sancionador contra 14 navieras
El regulador estudia si un total de 14 compañías
navieras han acordado un posible reparto de
mercado.

La Comisión Nacional de la Competencia anuncia la aper-

tura de expediente sancionador contra un total de 14 compa-

ñías navieras que operan entre la Península y Marruecos, por

un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de pre-

cios y/o condiciones comerciales, en el servicio de transporte

marítimo de pasajeros, tras realizar inspecciones en sedes em-

presariales en mayo de 2010.

Cambios en la LOTT
La norma quiere reducir las cargas burocráticas
para las empresas de transporte.

El nuevo texto pretende propiciar una mejor estructuración

empresarial de los servicios de transporte con el fin de au-

mentar su calidad y competitividad. Para ello, incide en temas

clave como la formación y la tecnología, reduce restricciones

mercantiles y elimina cargas administrativas innecesarias.

Estudio Técnico del Corredor
Mediterráneo
Fomento prevé una inversión de 51.300 millo-
nes de euros.

El Ministro de Fomento, José Blanco, ha presentado el Estu-

dio Técnico del Corredor Mediterráneo, una infraestructura

que discurre a lo largo de casi 1.300 km a lo largo de cuatro

Comunidades Autónomas y que aglutina a prácticamente la

mitad de la población española y el 40% del PIB. Las autorida-

des invertirán 51.300 millones de euros para que esté plena-

mente operativo en 2020.

En 2011, una operación militar ultrasecreta
puso fin a la vida de Bin Laden, el terrorista
más buscado del planeta. Ese mismo año, el
fundador de Apple, Steve Jobs, fallecía. Tam-
bién en 2011 se produjo un fuerte terremoto
en Japón. El tsunami que se formó como con-
secuencia del movimiento tectónico provocó
graves daños en la central nuclear de Fukus-
hima. En Oslo se produjo un terrible atentado
de ultraderecha. Al tiempo, ETA anunció el
cese de sus acciones terroristas.2011
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Pall-Ex Iberia inicia su actividad
de distribución de paletería
La compañía de distribución express de mercan-
cía paletizada, Pall-Ex Iberia, inició su actividad
en la Península y Baleares el viernes 3 de junio,
con un primer camión desde el hub de Villa-
verde a Gerona. En el primer día de actividad,
se movieron un total de 211 palets.

La llegada del operador de paletería a España y Portugal se

anunció en noviembre de 2010, como consecuencia

del   acuerdo alcanzado entre el Grupo Damm y la compañía

Pall-Ex UK,  que dio lugar al nacimiento de Pall-Ex Iberia. 

El inicio de la actividad se produjo con una red inicial de 30 em-

presas de transporte, con las que se consigue una cobertura

total de la península e islas Baleares desde el primer día.

El reto del nuevo operador de paletería es crecer y ampliar esta

red de socios, consiguiendo una mejora continua de nuestro

servicio y cobertura del territorio”.

Con un hub central ubicado  en Villaverde  (Madrid), desde el que

se centraliza el envío de las mercancías, que funciona como

centro de transbordo y donde, tras clasificarse por zonas de en-

trega, se carga el vehículo del miembro operador responsable

de la zona de destino. La operativa se realiza con carga/descarga

lateral en una nave de 5.000 m².

Fundada en 1996, Pall-Ex en el Reino Unido donde tiene una

red con más de 100 miembros.

En 2017, Pall-Ex Iberia ha reforzado su estructura con la puesta

en servicio  de un nuevo hub en la provincia de Jaén, que se in-

corpora a la red tras la apertura en  enero de 2017 del  ‘Hub del

Mediterráneo’  en Valencia.

Con estas dos inauguraciones la compañía ha ampliado  hasta

cuatro el número de hubs logísticos  en la península ibérica al

contar con un Hub Central en Madrid y tres Hubs regionales en

Zaragoza, Valencia y Jaén.

Actualmente,  el grupo dispone de 53 socios distribuidos estra-

tégicamente por toda la geografía española, conformando 63

delegaciones, y ha optado por la redistribución en algunas re-

giones incorporando  dos o tres socios en una misma provincia.

GEFCO se hace con el 70% del
Grupo Mercurio
El operador gana presencia en Italia con esta
operación.

Gefco ha firmado un acuerdo con el fondo italiano Venice,

controlado por Palladio Finanziaria, y el fondo RP3 para ha-

cerse con el 70% de su participación en el Gruppo Mercurio,

una de las principales compañías de transporte y distribución

de vehículos en Italia y el extranjero. 

Se publica el texto de la nueva
directiva que regula la eurovi-
ñeta
La nueva Directiva añade a la ya existente regu-
lación de la tasa por el uso de las infraestructu-
ras, la posibilidad de internalizar los costes
externos referidos a la contaminación atmosfé-
rica y acústica.

Empieza a correr el plazo de 24 meses de que dispone el

Gobierno español para transponer el contenido de la Direc-

tiva al ordenamiento jurídico español. La nueva Directiva

añade a la ya existente regulación de la tasa por el uso de las

infraestructuras la posibilidad de internalizar los costes exter-

nos referidos a la contaminación atmosférica y acústica, y fija

métodos homogéneos para el cálculo de los mismos dentro

de la UE, dejando a la potestad de los estados miembro la im-

plantación o no de la euroviñeta.

Se crea UNO
La nueva asociación integra a varias entidades
del sector logístico.

La nueva UNO es fruto de la fusión de tres asociaciones sec-

toriales con una larga trayectoria en la defensa y mejora de la

actividad logística y de transporte en España: Lógica (Organi-

zación Empresarial de Operadores Logísticos), Aecaf (Asocia-

ción Empresarial Española de Carga Fraccionada) y AECI

(Asociación Española de Couriers Internacionales).
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No tengo muy claro cómo abordar el re-
paso a estos últimos 20 años, pero para em-
pezar, diré que mis primeras ocupaciones
relacionadas con la cadena de suministro se
inician a finales de 1988, es decir hace ya
treinta años. En estos años, ha habido salidas
parciales, pero nunca ha habido una desconexión total. Y
como le digo muchas veces a mis alumnos, “a la gestión lo-
gística muchas personas llegan por casualidad, pero casi nin-
guna se va por su voluntad”. Y es que, como sabéis los que
os dedicáis a esto, esta es una profesión “que engancha”, y
yo no he sido una excepción.

Sin duda una constante en mi vida profesional ha sido
compaginar labores en la ejecución de algún área de la ca-
dena de suministro, con participación en proyectos de im-
plantación de sistemas o tecnológicos relacionados con ella. 

Mis primeros proyectos en este ámbito tuvieron que ver
con incorporar funcionalidades que no existían en sistemas
de gestión de desarrollo interno. Era lo habitual al principio
de los ‘90. Según las compañías crecían, o aparecían nuevos
requerimientos por parte de los clientes, el departamento de
Sistemas, junto con el de Operaciones, hacía el análisis y re-
solvía el problema de acuerdo con sus capacidades. En esa
época más de una vez resolvimos un problema progra-
mando una solución en microinformática, porque no podía-
mos esperar a resolverlo hasta tener soporte desde sistemas. 

A finales de los 90 llegó la locura del efecto 2000 y la ma-
yoría de las empresas decidieron migrar sus sistemas inter-
nos, hacía sistemas estándar como Baan, JD Edwards y sobre
todo SAP. Al llevar casi diez años conviviendo con proyectos
informáticos, alguien consideró que era el candidato ideal
para convertirme en “Super-usuario” y liderar junto con el di-
rector de Sistemas el cambio de sistema a SAP del grupo
para el que trabajaba en aquel momento. Fue un proyecto
enorme, que me dio una visión de toda la empresa y sus in-
terrelaciones, que me han servido mucho desde entonces en
el resto de mis puestos de trabajo y empresas.

En los años siguientes seguí participando en la mejora de
las funcionalidades de SAP, incorporando nuevos módulos,

haciendo desarrollos adicionales, pero viendo como existían
soluciones departamentales más potentes, que permitían op-
timizar las operaciones mucho más que SAP. 

En 2008 ya como director de Cadena de Suministro, em-
pecé una época de proyectos de optimización, los proyectos
“PICAS” y “4C+C”, cuyo objetivo era reducir costes y liberar
recursos con los que afrontar la crisis que estaba empezando.
Fueron cinco años intensos en los que se montó, un sistema
de planificación integral de la cadena de suministro externo
a SAP, un TMS y se integraron flujos desde los SGAs de los
operadores logísticos, en algunos casos fueron proyectos pio-
neros que muchas empresas siguieron después. En esa época
también potencié mi actividad docente a la que hoy dedico
muchas horas, y que, por supuesto, tiene que ver con las
operaciones y sus sistemas.

Y para finalizar, en 2016 inicié una nueva etapa de pro-
yectos, esta vez con tecnología blockchain, que está llamada
a revolucionar la gestión de la cadena de suministro, al ser
un sistema de contabilidad descentralizado que permitirá
que empresas diferentes puedan colaborar en tiempo real de
una forma eficiente y aprovechar sus sinergias conjuntas, con
unas reglas de distribución de beneficios y de atribución de
gastos pactadas a largo plazo y automatizadas. Veremos mu-
chas novedades en los próximos años con esta tecnología. 

De momento tenemos sistemas de trazabilidad, torres de
control o empresas que facilitan las operaciones documenta-
les del comercio internacional. Pero en breve habrá comuni-
dades de empresas que organicen sus propios marketplaces
logísticos, combinen sus operaciones de transporte, compren
de forma conjunta y así muchas otras funciones que block-
chain permitirá gestionar. 

Ahí estaremos ayudando a crear esta nueva revolución,
por el momento desde el lado consultor. 

“En breve, habrá comunidades de empresas que 

organicen sus propios marketplaces logísticos, 

combinen sus operaciones de transporte y compren 

de forma conjunta.“

Una vida entre la gestión de la 
cadena de suministro y sus sistemas

Javier San Martín
Presidente de Logistun

Socio de Soluciones Blockchain
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Nueva Ley de Puertos
El texto culmina el proceso iniciado en 2010.

La nueva norma supone la culminación y la consolidación de

una reforma estructural con el objetivo de apuntalar el futuro

del sistema portuario, básico para la economía española, por el

que se canalizan el 85% de las importaciones y hasta el 60%

de las exportaciones. El texto refundido consolida las pautas

de crecimiento del sector portuario bajo parámetros de efi-

ciencia, competitividad y sostenibilidad que ha permitido en-

cadenar 21 meses de crecimiento ininterrumpido en los

tráficos marítimos, salvando el sistema portuario lo más agudo

de la crisis económica.

Ana Pastor, nueva ministra de
Fomento
La nueva ministra es una fiel colaboradora de
Mariano Rajoy.

Ana Pastor Julián, “gallega nacida en Zamora” y una de las

colaboradoras más cercanas del nuevo presidente de go-

bierno, Mariano Rajoy, asume la dirección del Ministerio de Fo-

mento, uno de los puntales para la inversión en España.

Mirofret echa el cierre
Mirofret, uno de los fabricantes más importantes
de frigos de las últimas décadas cierra sus puer-
tas después de 134 años de actividad.

La fábrica de Alcoy cierra definitivamente el 30 de noviem-

bre, tras 134 años de actividad. La dirección de Mirofret, ha so-

licitado al Juzgado de lo Mercantil Número 6 de Madrid la

liquidación de la razón social. Por lo tanto, cuando se haya ad-

mitido la petición, la empresa obtendrá el cese definitivo de la

actividad, y como consecuencia 82 personas serán despedidas

oficialmente.
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Este año es muy especial para el SIL con la celebración
de nuestro 20 aniversario. Si hacemos balance de lo que
han sido estos 20 años, estamos muy orgullosos y satisfe-
chos del camino recorrido, siempre apostando y defen-
diendo un sector tan importante para la economía
española como es el de la logística. Incluso en aquellos
momentos cuando la crisis económica afectaba a todos los
sectores de la economía, estuvimos al lado del sector.

En 1998 el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
apostó por celebrar un Symposium Internacional de Logís-
tica que sirviera de punto de encuentro para el sector y fo-
mentara el intercambio de conocimiento. En aquella
ocasión contamos con la participación del presidente del
Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch,
el presidente de los Comités Olímpicos Europeos, Jacques
Rogge, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el primer mi-
nistro de Francia, Eduard Balladur. Una primera edición
que superó todas las previsiones, y nos impulsó a crear el
primer Salón Internacional de la Logística de España.

Con la primera edición del SIL de 1999, eran muy pocos
los que sabían lo q ue era la logística. La figura del director
de logística prácticamente no existía en las empresas o no
tenía la importancia actual, ocupando posiciones estratégi-
cas en de las empresas. Hoy en día el sector de la logística
y el transporte supone el 7,8% del PIB español y abarca
unos 800.000 empleos, nada que ver con lo que represen-
taba el sector durante nuestros inicios.

Año tras año hemos ido evolucionando y creciendo de la
mano del sector, apostando siempre por la internacionalidad
del salón y por un modelo basado en potenciar los negocios,
los contactos y el conocimiento. El SIL se ha convertido en la
feria líder de logística, transporte, intralogística y supply chain
del sur de Europa, reuniendo anualmente al sector, con las úl-
timas tendencias y novedades de la logística y con los casos
de éxito más destacados, donde se debaten e intercambian
opiniones sobre los temas que más preocupan a los profesio-
nales y se hacen importantes negocios y contactos.

Actualmente, la logística es un sector estratégico para la
economía española. Es imposible encontrar una empresa
de éxito sin una buena logística. Sin embargo, a corto
plazo, debe afrontar muchos retos a los que tiene que dar
respuesta de forma inmediata. La transformación digital se
está produciendo a un ritmo vertiginoso y requiere, por
parte de los fabricantes, las cadenas de suministro y el
transporte, respuestas rápidas para adaptarse a ello. Hay
muchas empresas que se han preparado para afrontar estos
cambios pero hay otras que no lo han hecho y, por lo
tanto, tienen un gran reto por delante que deben superar.

Hay que tomar consciencia de que la transformación digi-
tal está motivada por los hábitos de consumo de los clientes,
y en consecuencia esta transformación es obligada y en mu-
chos casos será decisiva para la supervivencia de muchas em-
presas. Este proceso no sólo implica un cambio tecnológico
sino también un cambio en la mentalidad de los profesiona-
les que tienen que liderar esta transformación para responder
a las exigencias de los clientes en términos de experiencia de
compra. Y en este contexto la logística y las cadenas de sumi-
nistro están cobrando una mayor relevancia al ser elemento
clave de la competitividad de cualquier empresa.

En este contexto, la formación tiene y tendrá un papel
fundamental. Las empresas necesitan talento para afrontar
los retos que plantea la industria 4.0, el blockchain, la inte-
ligencia artificial, el big data, la cadena de valor… y surgi-
rán nuevas oportunidades profesionales. Ello obligará a los
profesionales a tener que formarse adecuadamente para
dar respuesta a estos retos y aprovechar estas oportunida-
des. Y en todo este proceso estará el SIL, como feria líder de
logística, transporte, intralogística y supply chain del sur de
Europa, atento a las tendencias e innovaciones del hoy y
del mañana para anticiparse al futuro y seguir siendo el
punto de encuentro anual de obligada asistencia para
todos los profesionales del sector. 

¡Les espero del 5 al 7 de Junio en Barcelona para cele-

brar todos juntos este 20 Aniversario!

20 años acercando las últimas
tendencias e innovaciones en Logística

Jordi Cornet
Delegado Especial del Estado en el Consorci de la

Zona Franca de Barcelona
Presidente del SIL



Competencia investiga el 
transporte frigorífico
El organismo realiza registros en varias empre-
sas del sector.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha anun-

ciado este miércoles que inicia la investigación de posibles

prácticas anticompetitivas en el mercado del transporte frigo-

rífico de mercancías por carretera, llevando a cabo inspeccio-

nes simultáneas en varias empresas y asociaciones del sector.

Competencia apunta a una posible fijación de precios y de

otras condiciones comerciales y de servicio, así como el re-

parto del mercado del transporte frigorífico de mercancías por

carretera en España..

H&M abre su plataforma 
logística de Torrejón
La multinacional eligió esta localidad madrileña
como principal base para sus operaciones en la
península ibérica.

H&M anunció en abril que tendría en marcha a finales de

año la nueva plataforma logística en Torrejón de Ardoz, en Ma-

drid, que dará servicio a España y Portugal. Gazeleyse encargó

de la construcción de un centro logístico con una superficie de

35.975 m² en el Polígono de Casablanca, en la localidad ma-

drileña de Torrejón de Ardoz..

Multa a varias navieras que 
operan en Baleares
Competencia ve prácticas de reparto de mer-
cado y de fijación de precios. 

La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto mul-

tas por valor de más de 88,5 millones de euros a seis grupos

de navieras por haber formado un cártel en el transporte marí-

timo entre la Península y Marruecos entre los años 2002 y

2010. En 2011, la CNC realizó diferentes inspecciones adicio-

nales en las sedes en Algeciras de la Compañía Transmedite-

rránea y su filial Europa Ferrys, STA, filial de IMTC y de Comarit

España. 

Crisis del pepino
Con graves efectos en el sector del transporte

En Alemania se produjo un brote de una bacteria, la ‘esche-

richia coli’, que afectó gravemente y provocó la muerte de va-

rias personas. La investigación puso injustamente el foco

sobre las importaciones de productos hortofrutícolas proce-

dentes de España, y concretamente sobre la producción de pe-

pino.

Esta situación provocó una crisis que afectó gravemente

tanto a las empresas del sector agrario como a las de trans-

porte frigorífico con importantes intereses en las rutas que

unen España con Alemania.

La actualidad en España estuvo marcada du-
rante 2012 por la tragedia del Madrid Arena
que se produjo la noche del 31 de octubre. Este
año se desató el famoso caso Nóos que supuso
la imputación de Iñaki Urdangarín y España se
acogió a un programa europeo de ayuda para
salir de la crisis que, de facto, supuso un rescate
de la economía del país. Las huelgas y las mani-
festaciones se sucedieron a lo largo de los
meses que jalonan el año en que fallecieron Ma-
nuel Fraga y Santiago Carrillo.2012

2012
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VIIA, nueva marca de Lorry Rail
para su expansión internacional
La compañía ha realizado en la noche del sá-
bado 2 al domingo 3 de junio, una prueba de
autopista ferroviaria en el tramo Figueras- Per-
piñán con un tren de 2.000 tn y 750 metros a
través del túnel del Pertús.

VIIA es la nueva marca comercial creada por Lorry Rail  para

explotar todas las autopistas ferroviarias que la compañía

ponga en marcha en Europa. 

El SIL 2012 ha sido el escenario elegido para lanzar la nueva

enseña, aseguraba a cadenadesuminstro.es Daniel Lebreton,

director comercial de Lorry Rail.

De  esta forma, Lorry Rail  se quedará exclusivamente para ex-

plotar la actual autopista ferroviaria  entre  las terminales de

Bettembourg, en Luxemburgo, y Boulou, en Francia. VIIA tiene

como accionista mayoritario a  Société Nationale des Chemins

de Fer Français (SNCF).

La compañía  finalizaba con éxito la primera prueba de carga

de un tren de 2.000 toneladas  y 750 metros a través del túnel

del Pertús, que une Perpiñan y Figueras, con   longitud total de

44,4 km de doble vía y   ancho europeo (UIC).

En la prueba, el tren llevaba 44 remolques y ha sido arrastrado

por dos locomotoras del operador francés.

Tras esta prueba, el objetivo es realizar en la próximas sema-

nas una  nueva operación con un tren de 2.400 tn  y comprobar

el comportamiento general del comboy.

Con la puesta en marcha de la nueva “VIIA Britanica” en

2016,   la tercera autopista ferroviaria operada por la compañía

con dos circulaciones diarias entre Le Boulou y Calais, el ope-

rador integraba por primera vez una autopista del mar y una

ferroviaria.

Se trata de conectar mediante buques ro-ro que desde el

puerto de Calais prolongan la conexión hasta el puerto brtá-

nico de Dover, ampliando así las soluciones que el operador

ofrece a los transque portistas frente a la carretera, en un ser-

vicio está destinado específicamente para el transporte de

contenedores, cajas móviles, cisternas y transporte intermo-

dal.

Nuevo modelo empresarial para
Renfe Mercancías
Como parte de la liberalización ferroviaria, el
Gobierno mueve a cambiar la estructura socie-
taria del operador ferroviario público.

Tras segregar Renfe Mercancías en diversas empresas por

áreas de actividad, en 2012, el Gobierno decidió volver a inte-

grar la operativa de Irion, Multi y Contren en Renfe Mercan-

cías, mientras que tanto Pecovasa como LogiRail seguirían

manteniendo como entidades independientes.

Gefco pasa a propiedad de los
ferrocarriles rusos
PSA inicia la salida del que fuera su operador lo-
gístico.

Tras meses de negociaciones, a primeros de noviembre Phi-

lippe Varin, presidente de PSA Peugeot Citroën, y Vladimir Ya-

kunin, Presidente de JSC Russian Railways (RZD), han firmado

el contrato de compraventa de acciones relativas a la adquisi-

ción por parte de RZD del 75% del capital y de los derechos

de voto de la empresa Gefco SA, matriz del grupo Gefco.

En virtud de este acuerdo, PSA Peugeot Citroën vende su

participación a RZD por un importe total de 800 millones de

euros.

Geopost toma la mayoría en
Seur
Yves Delmas asume la presidencia de la em-
presa.

El grupo francés Geopost se ha hecho con la mayoría del ac-

cionariado de Seur, culminando el proceso iniciado en 2004.

Así, tras comprar las unidades de negocio de la paquetera es-

pañola en Zamora, Málaga, Sevilla y Melilla, Geopost cuenta

ya con el 55% del capital, superando ampliamente al con-

junto de cuatro familias que tienen diferentes participaciones

en 25 centros de Seur repartidos por España y que en total
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suman el 18,5% del capital. Ademas, el movimiento ha su-

puesto los nombramientos de Yves Delmas como nuevo Presi-

dente de la Compañía y de Alberto Navarro como Consejero

Delegado. 

Nuevo plan de Fomento
Pastor lanza el Pitvi.

La ministra de Fomento presentó en el verano de 2012 el

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-

2024), que, además de integrar todas las políticas del departa-

mento, incluida la vivienda, el PITVI define la cartera de

servicios públicos del Estado.

Últimas obras en Punta Langos-
teira
Fomento recepciona oficialmente las nuevas ins-
talaciones

En 2005 se empezaron a construir las instalaciones de lo

que hoy se conoce como el puerto exterior de La Coruña o

Punta Langosteira. Estas instalaciones supusieron un salto de

gigante para el enclave coruñés que, sin embargo, con el paso

de los años, no estuvieron exentas de polémica tanto por su

envergadura y afectación al entorno, como por el aumento de

la inversión sobre lo inicialmente previsto.

Palibex arranca operaciones
La empresa arranca con una red de 25 franqui-
ciados.

En agosto arrancó su actividad la “primera red totalmente

española” especializada en la distribución express de mercan-

cía paletizada, que con una red inicial de 25 franquiciados, pro-

cedentes a partes iguales de otras redes de paleteria y de

nuevas incorporaciones, tiene previsto comenzar a operar en

el ámbito de la península ibérica el próximo 1 de agosto, con

un tráfico inicial de 500 palets.. 
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E
n 1998 el Consorci de la Zona

Franca de Barcelona apostó

por celebrar un Symposium

Internacional de Logística

que sirviera de punto de encuentro para

el sector, donde fomentar el intercambio

de conocimiento entre los profesionales,

los contactos y los negocios. Fue el em-

brión, un año más tarde, de la primera edi-

ción del Salón Internacional de la

Logística (SIL), que en 2006 pasó a deno-

minarse Salón Internacional de la Logís-

tica y de la Manutención. 

Por tanto, el origen de todo fue aquel

primer Symposium que contó con la parti-

cipación del presidente del Comité Olím-

pico Internacional, Juan Antonio

Samaranch, el presidente de los Comités

Olímpicos Europeos, Jacques Rogge, el Al-

calde de Barcelona, Joan Clos, y el primer

ministro de Francia, Eduard Balladur, entre

otras muchas personalidades. Fue una pri-

mera edición muy exitosa que superó

todas las previsiones, hecho impulsó un

año más tarde a crear el primer Salón In-

ternacional de la Logística de España.

En aquel entonces, cuando se celebró la

primera edición del SIL, eran muy pocos

los que sabían lo que era la logística y el

sector no tenía, ni de lejos, la importancia

que tiene hoy en día. La figura del director

de logística prácticamente no existía en

las empresas y, si existía, no tenía el prota-

gonismo que tiene hoy en día cuando está

ocupando lugares directivos y estratégi-

SIL: 20 años de éxitos
Desde 1998, cada mes de junio, el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención 

convierte a Barcelona en la capital europea del transporte y la logística. Tras 20 años de

existencia, la cita de la Ciudad Condal se abre de cara al futuro a las innovaciones que están

convirtiendo al sector logístico y de transporte en una rama económica con un alto compo-

nente tecnológico.
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cos dentro de las empresas. Hoy en día el

sector de la logística y el transporte su-

pone el 7,8% del PIB español y abarca

unos 800.000 lugares de trabajo, nada que

ver con lo que representaba el sector du-

rante los inicios del SIL

Desde 1999 el SIL se ha celebrado

anualmente en Barcelona de forma ininte-

rrumpida, siempre evolucionando y cre-

ciendo de la mano del sector. El SIL

siempre ha apostado por la internacionali-

dad de la Feria y por un modelo de éxito

basado en potenciar los negocios, los con-

tactos y el conocimiento que aún perdura.

El SIL se ha convertido en la Feria Líder de

Logística, Transporte, Intralogística y

Supply Chain del Sur de Europa, donde

año tras año se reúne el sector, se presen-

tan las últimas tendencias y novedades de

la logística, se presentan los casos de éxito

más destacados, se debaten e intercam-

bian opiniones sobre los temas que más

preocupan a los profesionales y se hacen

importantes negocios y contactos.o

SIL 2018, cargado de novedades

Este año el SIL celebrará del 5 al 7 de

junio su 20 Aniversario habiéndose conso-

lidado como la feria de líder de Logística,

Transporte, Intralogística y Supply Chain

en España y el Sur de Europa. Y para cele-

brarlo presentará un buen número de no-

vedades, entre las que destacan la

presencia de Valencia como Comunidad

Autónoma Invitada, que de esta manera

contará con una participación muy desta-

cada en el SIL con un stand de 300 m2,

donde mostrará todo su potencial logís-

tico presentándose como polo de inver-

sión y puerta de entrada al Sur de Europa. 

De igual modo, el Congreso de la Aso-

ciación de Agentes de Aduanas de las

Américas (ASAPRA) se celebrará dentro del

SIL 2018 y reunirá a más de 600 profesio-

nales del sector público y privado de las

aduanas y el comercio internacional. 

Por último, una de las grandes noveda-

des del SIL 2018 será su apuesta por la in-

dustria 4.0. La SIL Barcelona 4.0 Zone

agrupará una zona de exposición, una de

presentaciones y otra de demostraciones

con las últimas soluciones 4.0 del mercado

en materia de Logística y Supply Chain.  o
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Nueva renovación del CNTC
El Comité vuelve a adaptarse a la representativi-
dad de las asociaciones del sector.

Como cada cuatro años, el Comité Nacional de Transportes,

órgano consultivo del Ministerio de Fomento para relacio-

narse con las asociaciones del transporte de mercancías y via-

jeros por carretera, renueva su composición para adecuarse a

la representatividad que ostentan cada una de las institucio-

nes que lo componen.

En esta ocasión, el Comité Nacional del Transporte se re-

novó sin que se produjeran grandes cambios entre las organi-

zaciones que lo integran, con CETM y Fenadismer a la cabeza.

Competencia incoa expediente
en el transporte del puerto de
Santander
El organismo regulador analiza si existe fijación
de precios en estos servicios.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado

un expediente sancionador contra la Asociación de Empresa-

rios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carre-

tera de Santander y Cantabria (ASEMTRASAN) y la Asociación

de Consignatarios y Estibadores de Buques del Puerto de San-

tander por posibles conductas anticompetitivas, consistentes

en la fijación de precios y la limitación o el control de la pres-

tación del servicio de transporte por carretera de mercancías

con origen o destino en Cantabria.

Fomento lanza la Estrategia 
Logística de España
La logística pasa a ser un tema de interés para la
política nacional.

Cádiz fue el escenario para presentar con un retraso de casi

seis meses sobre los planes iniciales, el Plan de Estrategia Lo-

gística nacional que, sobre la base del Plan de Infraestructuras,

Transporte y Vivienda (Pitvi), ha elaborado el Ministerio de Fo-

mento en coordinación con las comunidades autónomas y re-

presentantes del sector. 

El ambicioso objetivo que se persigue es el de aumentar la

competitividad de la industria y de la economía española en

su conjunto, a través del desarrollo de una red intermodal, de

potenciar el papel de España como hub de mercancías y de re-

ducir los costes logísticos, entre otras medidas.

Feve se integra en Renfe y 
desaparece
Los ferrocarriles de vía estrecha pasan a depen-
der del operador ferroviario público totalmente.

2013
En el año en que falleció Nelson Mandela, el
papa Francisco es elegido para sustituir a un
Ratzinger cansado y acosado.
Las vías de la localidad coruñesa de Angrois su-
frieron uno de los accidentes ferroviarios más
graves de los últimos años, cuando un AVE des-
carriló.
Hugo Chávez y Margaret Thatcher también des-
aparecieron este mismo año.2013
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Tal y como ya tenía previsto el Gobierno desde el verano de

2012, Feve, con sus 800 trabajadores, pasó a integrarse total-

mente en Renfe, lo que supuso la desaparición de la sociedad

que gestionaba hasta entonces los ferrocarriles de vía estre-

cha. Mientras que la infraestructura de la empresa pasó a Adif.

Inversiones en conexiones 
ferroportuarias
Los puertos apuestan por el ferrocarril para 
potenciar su presencia en tierra.

A principios de enero se formaliza el contrato entre el

puerto de Bilbao y Comsa para la conexión ferroviaria con la

terminal de Pancorbo, en Burgos, entre otras muchas obras que

empezaron a proliferar en muchos puertos españoles.

Europa, contra la fusión de TNT
y UPS
La Comisión europea veta la operación por su
impacto sobre la competencia en el mercado.

La Comisión ha considerado que esta unión habría restrin-

gido la competencia en 15 de los estados miembros, entre los

que no se encontraría España, del servicio de entrega urgente

de paquetes pequeños a otros países europeos. 

Durante la investigación, UPS propuso ceder las filiales de

TNT en los 15 países afectados y abrir al comprador el acceso a

su red aérea intraeuropea durante cinco años, pero la Comi-

sión insiste en que esta concentración empresarial perjudica-

ría a los clientes ya que provocaría un considerable aumento

de los precios.

Transportes Ochoa, en 
liquidación
La empresa fue liquidada ante la falta de
acuerdo entre sus acreedores.

Transportes Ochoa cesó definitivamente su actividad, por

falta de acuerdo con los principales acreedores. Tras casi 80

años de vida, la empresa llegó a ser la cuarta empresa del sec-

tor de paquetería de España y con clientes en Portugal y Fran-

cia, llegó a contar con una red de medio centenar de delega-

ciones propias en las principales capitales del país. 

Norbert Dentressangle adquiere
el negocio de Fiege en España
La operación se ciñe únicamente a operaciones
logísticas.

Fiege vendió este a´p a Norbert Dentressangle de su negocio

en la Península Ibérica y una parte muy importante del nego-

cio en Italia. Fiege continuará operando por sí mismo los cen-

tros de Origio y Arese, cerca de Milán, orientados a los

negocios de e-commerce, electrónica de consumo, tecnología

y moda.

El acuerdo interesa únicamente a las actividades logísticas, por

lo que las operaciones de transporte, de y hacia estos países,

así como las actividades de transporte aéreo y marítimo no se

incluyeron en el acuerdo.

Primeras dificultades de 
Unipost
El operador postal presenta un ERE que los sin-
dicatos rechazan

2013 fue el principio del fin de Unipost. Este año, el opera-

dor posta presentó un expediente de regulación de empleo

que los sindicatos rechazaron, en una complicada situación

provocada por la fuerte presencia de Correos que le impide

competir con las tarifas ofertadas por Correos.

Royal Mail sale a Bolsa
El auge de la paquetería lleva al Gobierno britá-
nico a impulsar este movimiento.

Pese a la fuerte oposición de los sindicatos, el gobierno del

Grupo Reino Unido sigue adelante con los planes para privati-

zar el operador postal y darle acceso al capital externo para

acometer futuras inversiones, como consecuencia del fuerte

crecimiento que viene experimentando, sobre todo en el ám-

bito del e-commerce internacional, de la mano de GLS, em-

presa del grupo. 

2013
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Aparece la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria
Este organismo se convertirá en 2015 en el má-
ximo responsable para el transporte ferroviario
en España.

El Gobierno aprobó, casi con el año cumplido, un Real De-

creto por el que se constituye la Agencia Estatal de Seguridad

Ferroviaria y su estatuto. La Agencia asumirá todas las funcio-

nes de autoridad ferroviaria responsable de seguridad ferro-

viaria, y también ejercerá la potestad sancionadora. Así

mismo, se encargará de las funciones relacionadas con la inte-

roperabilidad del sistema ferroviario, de competencia estatal y

asumirá las competencias de otorgar, suspender y revocar li-

cencias a las empresas ferroviarias.

FCC sale del sector logístico
FCC Logística pasa a ser Logiters antes de ser
vendida a Corpfin Capital

La constructora cierra la venta de su rama de actividades lo-

gísticas por un importe de 32 millones, lo que permitirá a FCC

reducir su endeudamiento en 27 millones. La operación, sin

embargo, queda lejos de las cifras manejadas inicialmente,

que situaban el precio de venta en una horquilla entre los 50 y

70 millones de euros. El 10 % de la compañía pasará a manos

de los actuales directivos.

Buytrago, en concurso
La empresa empieza a ejecutar expedientes de
regulación de empleo

Desde abril, los trabajadores de Transportes Buytrago se

vieron envueltos en idas y venidas con expedientes de regula-

ción y noticias contradictorias sobre el cobro de indemnizacio-

nes por las rescisiones de contrato, mientras la empresa vive

una situación agónica que se extenderá a lo largo de todo el

año.

Arranca la privatización de Aena
El Gobierno diseña una operación en dos fases

El Consejo de Ministros ha autorizado la entrada de capital

privado en Aena, permitiendo en concreto a la entidad pública

empresarial Enaire, antes denominada Aena E.P.E, iniciar los

trámites para el proceso de entrada de capital privado en la

misma. 

El proceso se desarrollará en dos fases. La primera etapa de

selección de un ‘núcleo estable’ de accionistas que podrán ad-

En 2014, Juan Carlos I abdicó la corona en su
hijo, Felipe VI. Este mismo año falleció una de
las personalidades clave en la historia reciente
del país, Adolfo Suárez.
Además, en 2014, España se convirtió en el pri-
mer país europeo en el que se dio un contagio
del virus del Ébola y Alfredo di Stéfano, el mejor
jugador de la historia legendaria del Real Ma-
drid, falleció.2014

2014
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2014
BYD revoluciona el mercado 
europeo de las carretillas 
elevadoras
Build Your Dreams, fabricante chino de carretillas
lanza al mercado europeo unas nuevas carretillas
con baterías de litio que permiten recargas par-
ciales sin efecto memoria, garantizando un total
de 4.000 ciclos y doble carga diaria.

En la edición de CeMAT 2014, BYD, el mayor fabricante de ve-

hículos de China, lanzaba una nueva gama de carretillas eleva-

doras que incorporan la tecnología con baterías de litio, y que

constituye una novedad en el sector de los equipos de manu-

tención.

Se trata de unas baterías con tecnología propia de fosfato de

litio hierro que no requieren prácticamente mantenimiento. 

Las baterías de litio hierro fosfato no tienen efecto memoria,

admiten cargas rápidas y no son necesarios los cambios de ba-

tería. De hecho, el fabricante garantiza que,  tras ocho años o

10.000 horas de operación, la batería mantiene el 65% de la

capacidad de carga inicial.

Los nuevos modelos se han diseñado específicamente para el

mercado europeo, pensando en conductores entre 1,8 y 1,9 m

que puede darse especialmente en el norte de Europa. Incor-

pora palancas fáciles de accionar, cabinas completamente ce-

rradas con climatización, y mástiles con alta visibilidad, que en

lugar de tener un pistón central, posee dos pistones laterales,

que permite que a cualquier altura se pueda ver perfectamente,

todo ello contribuyendo al confort y a la seguridad.

BYD ha comenzado a comercializar esta nueva gama en los mer-

cados europeos  de Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Reino

Unido, Austria e Irlanda. En el mercado español ya están pre-

sentes desde 2017 con gran éxito de ventas.

La gama de contrapesadas disponible  a principios de 2017, se

ha ampliado con una nueva serie de retráctiles, así como trac-

tores  de 5 y 25 toneladas.

Recientemente BYD ha lanzado la primera carretilla del mundo

certificada ATEX con batería de hierro fosfato que sigue la nueva

norma EN 1755.

quirir conjuntamente hasta el 21%, pasando posteriormente

las acciones restantes a una Oferta Pública de Venta (OPV).

IV Acuerdo Marco de la estiba
A primeros de año se publica oficialmente el
acuerdo alcanzado en 2013.

El Boletín Oficial del Estado publicó en enero el IV Acuerdo

Marco de la Estiba, por el que se regulan las relaciones labora-

les en el sector de la estiba portuaria y que  fue suscrito el pa-

sado en julio de 2013 por la Asociacioń Nacional de Empresas

Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) y por las or-

ganizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores

del Mar, UGT, CCOO y CIG.

Europa declara ilegal el céntimo
sanitario
El Tribunal de Justicia de la UE indica que este
tributo no cumple las reglas europeas de fiscali-
dad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado

que el 'céntimo sanitario' que aplican algunas comunidades

autónomas españolas es ilegal. Según su criterio,  este im-

puesto incumple la normativa europea en materia de fiscali-

dad y va contra la Directiva sobre Impuestos Especiales. La

sentencia tiene carácter retroactivo.

Primeras prohibiciones del des-
canso semanal en cabina
El sector de fabricación de palets se mueve

Durante el mes de julio, tanto Bélgica como Francia anun-

ciaron su intención de prohibir realizar el descanso semanal

de 45 horas en las cabinas de los camiones a raíz de un vacío

legal existente en el Reglamento 561/200, que regula este

descanso. Fue el primer movimiento de calado para que años

más tarde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decla-

rará contrario a Derecho la realización de los descansos sema-

nales en cabina.
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2014
VIAL comienza su andadura
El Proyecto VIAL -Vitoria Álava solución logística,
se lanzó en 2014 con la vocación de aglutinar
todas las infraestructuras especializadas, para
convertir Álava en el eslabón mas importante de
la cadena logística en Europa.

VIAL es la marca que identifica y aglutina a un conjunto de in-

fraestructuras especializadas y polígonos industriales para usos

logísticos, concentrados en Álava y representa la gran oferta lo-

gística del País Vasco.

El “espacio logístico más importante del norte de España”

cuenta con una ubicación estratégica privilegiada, es  la  marca

que aglutina todas las infraestructuras especializadas, polígo-

nos industriales para usos logísticos de Álava y empresas na-

cionales y multinacionales que operan en la zona  para ser el

nexo de unión clave del transporte logístico del norte de España

con Europa.

La gran oferta logística del País Vasco marca nace bajo la marca

VIAL y cuenta con el impulso de las instituciones vascas, con el

objetivo de reforzar el potencial logístico existente desde hace

años para convertirlo en el referente logístico del norte de Es-

paña y un  enclave de primer nivel en el mapa logístico de Eu-

ropa.

Se trata de una  oferta ‘flexible’, adecuada a las necesidades de

espacio, con grandes y pequeñas superficies, fachadas- esca-

parate, etc. y adecuada a las necesidades de ubicación, junto a

un  aeropuerto de carga como el de Foronda, el cuarto aero-

puerto carguero de España, junto a una terminal de ferrocarril

de mercancías, un puerto seco, y centros para transportistas, en

polígonos de gran actividad industrial.

La oferta  se adecua además, a las necesidades de cada activi-

dad, con espacios específicos para la intermodalidad, para el al-

macenamiento, el transbordo, la distribución y cada uno de los

procesos de la cadena logística.

VIAL es una  oferta ‘única’, en un enclave privilegiado del suro-

este de Europa. Con un  gran potencial de generación de

carga  en el entorno más cercano, al asentarse en la concentra-

ción de empresas industriales más importante del norte de Es-

paña, entre las que se encuentran importantes multinacionales

y con una gran oferta intermodal que abarca todos los modos

del transporte.

Chronoexprés pasa a ser 
Correos Express
Le empresa mantendrá su identidad propia den-
tro del Grupo Correos.

Chronoexprés pasa a denominarse Correos Express y em-

pieza a ofrecer una única cartera de productos de paquetería,

que trabajará con dos redes de transporte distintas: la urgente

de Correos Express y la red de transporte habitual de Correos.

La nueva marca de transporte urgente sustituye a la marca

Chronoexprés, y se mantendrá como una empresa diferen-

ciada e independiente dentro del grupo Correos. 

Rumores de huelga en el 
transporte por carretera
En 2014, el sector del transporte pedía la devo-
lución del dinero recaudado por el céntimo sani-
tario

A lo largo de los meses se sucedieron una serie de tiras y

aflojas entre las asociaciones empresariales del sector y Ha-

cienda. El Comité Nacional del Transporte convocó un paro en

octubre que finalmente fue desconvocado cuando Hacienda

se comprometió a devolver el importe íntegro de las cantida-

des recaudadas por el céntimo sanitario.

Competencia abre expediente
sancionador a Renfe Mercancías
La CNMC ha incoado expediente sancionador
contra Renfe Operadora, Transportes Ferrovia-
rios Especiales y seis filialespor posible abuso
de posición dominante y reparto de mercado.

El organismo estima que este abuso se habría llevado a cabo

mediante la aplicación a empresas asociadas a AEFP de  condi-

ciones comerciales discriminatorias  en relación con otros

clientes en la prestación de servicios de tracción o en el alqui-

ler de vagones.
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Ere en Adif
El Gobierno pretende sanear la estructura del
gestor de la infraestructura ferroviaria.

Adif ha reservado en sus presupuestos de 2015 una partida

de 19,5 millones para aplicar un nuevo Expediente de Regula-

ción de Empleo que superó los 300 trabajadores, para sanear

económicamente la empresa a través de procesos de ajuste

orientados a contener la deuda y reducir el gasto.

Inditex extiende la RFID a todas
las tiendas de Zara
Tras arrancar en 2014, el grupo textil sigue
apostando por este tecnología.

Inditex arranca en 2015 un plan para extender el uso de la

radiofrecuencia a todas las 1.500 tiendas de su principal en-

seña, Zara, con vistas a implantar la RFID también en otras

marcas del grupo textil a partir de 2016.

El fondo Miura Private Equity
adquiere Sor Ibérica
El movimiento implica que las dos familias fun-
dadoras abandonen el fabricante de semis.

La firma de capital riesgo con sede en Barcelona, Miura Pri-

vate Equity, se ha hecho con el 90% del capital de la valen-

ciana Sor Ibérica, con sede en Alzira, especializada en la fabri-

cación de semirremolques para el transporte frigorífico, lo que

implica la salida del accionariado de la empresa las familias

Suñer y Martinavarro, que permanecían en el capital desde su

fundación hace 45 años.

XPO Logistics adquiere Norbert
Dentressangle
El operador norteamericano salta el charco para
hacerse con la francesa.

XPO Logistics ha adquirido la compañía francesa de logís-

tica y transporte Norbert Dentressangle por 3.240 millones,

en una operación que culminará en el segundo semestre de

2015.

Barloworld Logistics pasa a ser
Atrian Supply Chain
Barloworld pasa a operar como una división de
Atrial Technical Services.

La filial española de Barloworld Logistics ha cambiado ofi-

cialmente su denominación social por la de ‘Atrian Supply

Chain’ este mes de julio, con lo que el operador ya está inte-

grado oficialmente en la compañía Atrian Technical Services

(ATS), perteneciente al fondo de inversión PHI Industrial, y ha

2015

2015 se convirtió en un año de recuperación in-
cipiente para la economía española después de
una grave crisis económica.
En marzo, tuvo lugar la tragedia del avión de
Germanwings.Este año también se fue estre-
chando el cerco sobre la familia de Jordi Pujol,
con varios imputados y visitas constantes a los
juzgados, en pleno desafío soberanista que el
Tribunal Constitucional consiguió frenar de mo-
mento.2015
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2015
VGP aterriza en el mercado 
español
El desarrollo de VGP en el mercado español,co-
mienza en junio de 2015, de la mano de Joan La-
costa, director general de GSE.

El grupo VGP comenzó su andadura europea en 2002 gracias a

Jan Van Geet, CEO y máximo accionista del grupo, logrando una

exitosa trayectoria en Centroeuropa y, muy especialmente, en

Alemania, donde la filosofía y el formato de negocio de VGP le

proporcionan un rotundo éxito con el desarrollo de una vein-

tena de parques logísticos.

Su formato ágil, de empresa familiar, así como la implantación

en el mercado alemán, llevan a Jan Van Geet a plantearse la ex-

pansión al sur de Europa, concretamente a España, donde la cri-

sis financiera de 2008 y el frenazo a nuevos desarrollos en el

sector inmologístico, aunados al potencial de crecimiento re-

sultante, le llevan a focalizar su idea de expansión en el mer-

cado español.

El desarrollo de VGP en España se produce de la mano de Joan

Lacosta, por entonces director general de país en GSE, en junio

de 2015.

La primera gran operación se realiza en San Fernando de Hena-

res, con la compra de 22 ha de suelo, y, en diciembre de 2016,

se cierra la compra del parque de Mango en Lliçà d’Amunt, con

otros 150.000 m² de suelo en dos parcelas, con entrega del pri-

mer edificio prevista para octubre de 2018. En mayo de 2017

se lanza la primera nave en especulativo, de 23.000 m², en San

Fernando de Henares, con gran éxito de comercialización, y una

segunda nave de 40.000 m², cuya construcción comenzará este

próximo mes de junio.

Por otra parte, VGP ha alcanzado un acuerdo con la empresa

DSV, para hacer un desarrollo llave en mano de una nave de

crossdocking de 12.500 m² que se entregará a finales de 2018.

Un balance muy satisfactorio en la corta trayectoria en España,

que ha permitido multiplicar por cuatro el volumen de cons-

trucción en 2018.

empezado a operar como una división de la misma.

FedEx se lanza a por TNT
La norteamericana se hace con TNT tras varios
intentos 

La norteamericana Federal Express  ha llegado a un acuerdo

para comprar a su competidor holandés TNT Express por

4.400 millones de euros en efectivo, lo que ayudaría a la com-

pañía de Memphis a expandir su presencia en Europa. Ante-

riormente, UPS también intentó esta misma compra sin éxito.

Concentración en el transporte
marítimo de contenedores
Las cinco navieras más importantes de todo el
mundo copan casi la mitad del tráfico mundial
de contenedores

Actualmente, la tres navieras con mayor peso en el trans-

porte marítimo de contenedores, Maersk, MSC y CMA CGM, al-

canzan una cuota de mercado del 38%. Si, además, se

incluyen las dos siguientes, Hapag-Lloyd y Evergreen, la cuota

de mercado sube hasta el 48%, cuando una década antes la

penetración de estas cinco navieras era del 37%. El dato im-

plica una tendencia hacia la concentración en este segmento.

Multa de Competencia en el
transporte frigorífico
El organismo regulador estima que se ha produ-
cido fijación de precios en el sector.

La CNMC  ha sancionado con un total de 8,85 millones de

euros a 12 empresas del mercado de transporte de frigorífi-

cos por carretera y a la Asociación Española de Empresarios

de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE) por una su-

puesta fijación de precios en el mercado de transportes frigo-

ríficos de mercancías por carretera que se llevó a cabo de

forma continuada entre 1993 y 2012.



Nueva normativa europea de
pesos y dimensiones
La norma contempla rediseño de la cabina y el
exceso de pesos y dimensiones cuando contri-
buya a la eficiencia del transporte y la seguri-
dad vial. 

El Consejo de la Unión Europea ha dado el visto bueno, en

su reunión de viernes 20 de abril, a las modificaciones en la

Directiva 96/53/CE por la que se regulan los pesos y dimen-

siones en el transporte por carretera a nivel comunitario.

Para ser adoptada, la nueva normativa tenía que ser apro-

bada por Consejo y Parlamento europeos, organismo que ya

se había mostrado conforme en la votación celebrada el 10

de marzo, y que ahora ha quedado ratificada y entrará en

vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial

de la UE.

Según la nueva directiva, los vehículos industriales podrán

exceder los límites de longitud y peso actuales con la finali-

dad de mejorar la eficiencia del transporte, mediante un aho-

rro sustancial en el consumo de combustible, y la seguridad

vial.

A vueltas con la estiba
La reforma del régimen laboral de la estiba
provoca tensiones en los puertos españoles.

En febrero, Coordinadora planteó una huelga que luego

desconvocó tras negociaciones de última hora al máximo

nivel para adaptar el régimen laboral de los trabajadores del

sector de manipulación de mercancías en los puertos. A lo

largo del año, las partes intercambiaron propuestas sin que

se llegase a un acuerdo definitivo que aclarase la situación,

con lo que se llegó a un impasse.

2015
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Íñigo de la Serna, nuevo 
ministro de Fomento
Rajoy elige al alcalde de Santander para tomar
las riendas del departamento.

El hasta entonces alcalde de Santander, Iñigo de la Serna,

fue el elegido para se el nuevo ministro de Fomento. Se trata

de una de las seis caras nuevas que se incorporan al Go-

bierno  de Mariano Rajoy. De la Serna da el salto al Gobierno

tras haber ejercido  como alcalde de Santander desde el año

2007. 

Europa aprueba la compra de
TNT por FedEx
Tras fracasar el anterior intento de UPS, FedEx
acaba haciéndose con TNT.

La Comisión Europea ha dado luz verde a la compra de TNT

Express por parte de FedEx, según han anunciado ambas com-

pañías. Después de realizar una exhaustiva investigación, la

CE ha llegado a la conclusión de que la operación de compra

“no plantea ningún problema de competencia”.

300 años de Correos
El operador celebra su tercer centenario cen-
trada en su transformación digital.

Correos conmemora este año los 300 años de su constitu-

ción en 1716 como servicio postal  mientras trabaja en  su con-

versión en ‘e-Correos’, un operador del negocio y el comercio

digital,  para sortear el descenso que registra la tradicional acti-

vidad de envío de cartas.

ID Logistics compra Logiters 
El operador francés continúa así su procesión de
expansión a nivel internacional.

ID Logistics y el fondo de capital privado Corpfin

Capital  han  firmado un acuerdo por el cual ID Logistics ad-

quiere el 100% de Logiters,  compañía que gestiona actual-

mente más de 50 plataformas logísticas  con  750.000 m² de

capacidad, cuenta con 3.300 empleados y ha obtenido  unos

ingresos  de 250 millones de euros en 2015.

GLS adquiere ASM
La alemana potencia su presencia en España a
través de esta adquisición.

En 2016, Artur Mas propone a Carles Puigde-
mont como su relevo en la presidencia de la Ge-
neralitat de Cataluña. Pedro Sánchez fracasa en
su intento de acceder a la presidencia del Go-
bierno en un Parlamento fracturado. 
Mariano Rajoy sería nuevo presidente del Go-
bierno después de la repetición de las eleccio-
nes generales. 2016 fue el año también de los
‘Papeles de Panamá’.2016

2016
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¡GSE está de vuelta en el mer-
cado español!
La constructora lleva más de 40 años especiali-
zado en el diseño y la construcción inmobiliaria y
en España, donde está presente desde 1998, ha
construido más de 900.000 m².

GSE ha sido de las pocas constructoras especializadas en pro-

yectos llave en mano para el sector logístico que han sobrevi-

vido a la crisis. Para resistir en un entorno hostil en estos años,

han sido claves tanto su experiencia en otros mercados, como

su diversificación geográfica con ocho filiales internacionales,

especializadas en varios sectores, como el Logístico, Industria,

edificios de Actividad o Terciario.

GSE lleva más de 40 años especializado en el diseño y  cons-

trucción inmobiliaria y cuenta con 350 colaboradores de los

que 200 son ingenieros de 16 nacionalidades distintas.

Tres de cada cuatro clientes de GSE en España son promotores

o inversores y el resto corresponden a usuarios directos en pro-

piedad, en una tendencia que ha ido consolidándose en la úl-

tima década, en particular en el sector logístico, dónde los

operadores han preferido dedicar sus recursos a su propia acti-

vidad, para operaciones de crecimiento orgánico o externo, y

no a la promoción directa de sus propias naves.

Tras dos años y medio con un gran nivel de inversión en activos

existentes, el mercado ha vuelto a demandar nuevas instalacio-

nes “a medida” e incluso para desarrollo especulativo, como

consecuencia de la falta de activos de ‘clase A’.

Los clientes de GSE saben de su capacidad de movilización y

acompañamiento en sus proyectos, y saben que también pue-

den confiar en un grupo sólido, tanto a nivel financiero como

de seguros y garantías.

En España, GSE lleva desde el año 1998, habiendo construido

más de 900.000 m2, de los que un 58% corresponden a pro-

yectos “llave en mano” y un 42% para multi-inquilinos “en es-

peculativo”.

En un momento en el que aparecen nuevos actores, GSE

apuesta nuevamente por la experiencia de sus profesionales y

coloca a GSE como un actor que entiende el llave en mano como

un compromiso total y duradero con sus clientes.

La filial española de GLS, perteneciente al holding del Co-

rreo británico Royal Mail, ha adquirido la empresa española de

paquetería express ASM Transporte Urgente, por un precio de

71 millones de euros.

Con esta adquisición, GLS Spain aumenta de forma signifi-

cativa su tamaño y envergadura, lo que le permitirá ofrecer un

servicio integral tanto a nivel nacional como internacional.

Multa europea a los fabricantes
de camiones
La Comisión Europea cree que en el sector ha
existido un cártel.

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 2.930 mi-

llones de euros a los fabricantes de camiones MAN, Volvo, Re-

nault, Daimler, Iveco y DAF, por participar durante 14 años en

un cártel de precios. 

El organismo europeo impone la mayor multa por prácticas

anticompetitivas de su historia al considerar “inaceptable”

que estas multinacionales del sector, que representan nueve

de cada diez camiones producidos en Europa, “hayan formado

parte de un cártel en lugar de haber competido unos contra

otros”.

Merlin a por los activos 
inmologísticos de Saba
Tras tiras y aflojas esta importante operación
por la que Saba se desprendía de sus activos in-
mobiliarios acabó fructificando.

Saba ha formalizado el acuerdo definitivo con Merlin Pro-

perties para la venta de su división de parques logísticos por

un importe de 115 millones de euros. 

En la transacción se incluyen los activos de Cim Vallès en

Barcelona y Lisboa Norte en Portugal, así como las participa-

ciones en el Parque Logístico de la Zona Franca de Barcelona,

Sevisur en la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Se-

villa, y Arasur en Álava.
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BNP Paribas presenta su nueva
web con la oferta en activos lo-
gísticos para el mercado español
El nuevo espacio web (www.navesylogistica.es)
que permitirá a los profesionales acceder a una
amplia oferta de naves logísticas de manera ágil.

BNP Paribas Real Estate, en lo que será una de las grandes

apuestas de la consultora inmobiliaria para el ejercicio 2016,

refuerza su departamento de Logística con el desarrollo y lan-

zamiento de  una nueva página web  de naves logísticas en Es-

paña.

Se trata de una iniciativa pionera en España, que a través de este

nuevo portal dirigido a los usuarios y operadores logísticos,

nace con el objetivo de  cubrir un segmento en la oferta de

naves para el  sector logístico, que está experimentando un im-

portante desarrollo  en el mercado español, y que se convertirá

en una de las actividades clave en el negocio de consultoría de

la firma.

El objetivo principal de  BNP Paribas Real Estate  con este portal

será ofrecer a sus clientes un  espacio profesional y especiali-

zado  en el que buscar, publicar, destacar y posicionar sus  in-

muebles más exclusivos dentro del territorio nacional. Se

plantea por lo tanto,  como un escaparate  no solo para estos

clientes si no para atraer a nuevos interesados en productos del

sector.

Por el momento,  los productos que se ofrecen en la web se ubi-

can  en Madrid, Barcelona y Valencia  en un primer momento,

aunque  al tratarse de un desarrollo que está en una primera

fase, existe la posibilidad de su adaptación a los posibles nue-

vos requerimientos por parte de los clientes y visitantes del

portal.

En opinión de  Jean Bernard Gaudin, director Nacional del De-

partamento Industrial y Logístico de BNP Paribas, supone

“una  gran oportunidad para consultar las ofertas logísticas des-

tacadas de una forma rápida, cómoda e intuitiva”.

Nueva plataforma de Lidl en 
Alcalá
Las instalaciones son las más avanzadas de la
empresa en toda Europa.

El centro logístico tiene una superficie construida de

71.800 m². Junto a una zona de almacenaje convencional con

capacidad para 10.000 palets y cámaras de frío de varias tem-

peraturas, de +18ºC a -26ºC, que ocupan 12.000 m². También

dispone de una zona logística equipada con sistemas automa-

tizados que incluye un silo de 40 m de altura y capacidad para

más de 50.000 palets. 

Llega el primer megacamión a
España
Acotral es la empresa pionera en la introducción
de estos vehículos.

La empresa malagueña Acotral, interproveedor de trans-

porte de Mercadona, que ha venido defendiendo en los últi-

mos años en todos aquellos foros y reuniones en los que ha

participado, la conveniencia de permitir la circulación de los

megacamiones, ha sido la primera empresa de transporte en

poner en circulación un camión de 25,25 metros y 60 tonela-

das por las carreteras españolas, en un servicio comercial.

La potencia del e-commerce
Alibaba se hace con el primer lugar en ventas al
por menor en internet.

El gigante chino Alibaba, compañía de ventas al por menor

a través de internet, ha superado al grupo estadounidense de

superficies comerciales Walmart en volumen anual bruto de

mercancías vendidas. La empresa acapara en este momento

las tres cuartas partes del mercado chino.
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Primera operación con CMR
electrónico en Europa
Primafrío es el encargado de realizar el primer
trayecto de Europa en el que se utiliza el e-
CMR.

El nuevo documento sustituye a la antigua carta de porte en

papel que los cargadores y transportistas han utilizado tradi-

cionalmente. Los cuerpos y fuerzas de seguridad de toda Eu-

ropa podrán  controlar la información de los vehículos de

transporte, y seguir a los camiones en tiempo real por toda Eu-

ropa a través de dispositivos móviles..

Hacienda ordena la devolución
del céntimo sanitario
El Gobierno cumple a regañadientes lo estipu-
lado por el Tribunal Supremo.

En total, el Estado debe devolver más de 13.000 millones

de euros por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de De-

terminados Hidrocarburos, contario a la normativa comunita-

ria recogida en la directiva 92/12/CEE. 

Fomento nombra coordinador
para el Corredor Mediterráneo
El ingeniero catalán Juan Barios Baquero ha sido
el elegido para este puesto.

Baquero,  quien fuera jefe de la demarcación de carreteras

del Estado en Cataluña, ha sido nombrado nombrado coordi-

nador del Corredor Mediterráneo por el Ministerio de Fo-

mento.

Las autonomías por las que discurre la infraestructura ha-

bían solicitado en varias ocasiones la introducción de esta fi-

gura, con el fin de que les informara de la evolución de la

infraestructura.

Entra en servicio las nuevas
alianzas de las navieras
La integración de las navieras marca el camino
hacia una nueva etapa en transporte marítimo.

El 1 de abril de 2017 comienzan a operar THE Alliance,

Ocean Alliance y 2M, lo que marca una nueva etapa en el sec-

tor del transporte marítimo de mercancías.

Las navieras se concentran para operar redes conjuntas.

Mientras THE Alliance agrupa a Hapag-Lloyd, K Line, Mitsui

O.S.K. Lines, NYK Line y Yang Ming, Ocean Alliance reúne a

Cosco, Evergreen y OOCL. Por último, 2M integra a Maersk y

MSC, aunque han iniciado una cooperación estratégica con

HMM. 

2017 fue el año en que Donald Trump relevó a
Barck Obama como presidente de los Estados
Unidos y Emmanuel Macron hizo lo propio con
François Hollande.
Las Ramblas de Barcelona sufrieron un grave
atentado terrorista yihadista en pleno proceso
separatista.2017

2017
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El puerto de Ferrol acoge la pri-
mera operación en la Terminal
de Contenedores del puerto ex-
terior
MacAndrews ha descargado 90 contenedores
vacíos y ha cargado 20 con productos del sector
forestal, con destino a Polonia.

La Terminal de Contenedores de Ferrol, situada en el Puerto Ex-

terior de Ferrol, ha acogido el jueves 6 de abril su primera ope-

rativa con la llegada del buque Enforcer procedente del puerto

británico de Tilbury, que ha recalado en la dársena auxiliado por

el remolcador Ibazábal 5.

En concreto, se han descargado 90 contenedores vacíos para

próximas operaciones de carga de mercancía, y se han cargado

20 contenedores con productos del sector forestal, con destino

a Polonia.

Para realizar estas maniobras en la embarcación, que cuenta con

capacidad para 750 TEUs, se han utilizado las dos grúas de mue-

lle con las que cuenta la terminal, así como cuatro grúas de patio

RTG y dos Reach-Staker.

La naviera MacAndrews, que ha recibido la aprobación para la

prestación del servicio de consignación de buques en la insta-

lación portuaria, se ha estrenado en la terminal con esta escala,

como paso previo al comienzo de un servicio semanal perma-

nente de contenedores dentro de su línea Scan Baltic, para en-

lazar el noroeste de España con Escandinavia, Polonia y el Reino

Unido.

Casi un año después, en mayo de 2018, MacAndrews ha puesto

en marcha el servicio semanal hacia Canarias y el norte de Eu-

ropa con una lińea regular con dos escalas semanales en la ter-

minal de contenedores Yilport del puerto exterior de Ferrol.

La puesta en marcha de este servicio permitirá mejorar los tiem-

pos de trańsito y reducir los costes del transporte terrestre. 

La terminal de contenedores de Ferrol es una de las de mayor

calado del Atlántico europeo.

Yilport Ferrol, perteneciente al Grupo Yildirim, adquirió en 2015

esta instalación, que en la primavera de 2017 acogió la primera

operativa, realizada también por MacAndrews.

Publicado el Real-Decreto de 
reforma de la estiba
La norma ha generado una gran polémica y
deja a los puertos al borde del conflicto.

En medio de grandes tensiones entre los estibadores, el

Gobierno y la patronal por la negociación de la reforma de la

estiba, Fomento publica el 13 de mayo el nuevo Real De-

creto, convalidado poco después por el Congreso. 

La decisión abre una nueva brecha con los trabajadores,

que deben negociar con Anesco el V Acuerdo Marco del sec-

tor. 

Plan estratégico para Renfe 
Mercancías
Los planes de Fomento incluyen la privatización
de la mano de un socio logístico.

Renfe ha cerrado 2016 con pérdidas de 33 millones de

euros y ha perdido en su filial de mercancías un 30% del

mercado del transporte de carga en tren desde 2005.

Tesla Semi, ¿mito o realidad?
Durante 2017 se sucedieron los pedidos de
este novedoso camión eléctrico y semiautó-
nomo.

Tesla presentó un vehículo que pretende revolucionar las

operaciones de transporte de mercancías por carretera. A la

presentación sucedieron multitud de anuncios de empresas
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TSB cumple 50 años
El operador ha puesto en valor sus primeros cin-
cuenta años de actividad.

TSB, operador especializado en el sector de paquetería indus-

trial, transporte y logística, celebraba en el mes de junio en sus

instalaciones de Castellbisbal, un acto para conmemorar los 50

años de la empresa.

Pere Cristóbal, consejero delegado de TSB, junto al director co-

mercial  Joan Serra, pasaron revista a los 50 años de actividad,

que se inició en 1967 bajo la denominación comercial de Trans-

abadell, con tráficos locales.

En las décadas de los ’70 y ’80 se acomete el desarrollo de la

estructura nacional, con las primeras corresponsalías. Se abre

el centro de Madrid y más adelante en Bilbao, de forma que el

aumento de los volúmenes, traen consigo los primeros corres-

ponsales en exclusiva.

Ya en los ’90 se produce el primer cambio generacional en la

gestión de la empresa, para acometer la primera reestructura-

ción a partir del 2000, con el rediseño de la gestión y la apertura

de delegación propia en Valencia, llegando a 2008 en que se

alcanzan los 90 millones de facturación y se comienzan las pri-

meras líneas de tráfico internacional.

El segundo punto de inflexión, llegaría en 2010, con la apuesta

por la calidad como eje central, que se proyecta en el actual plan

estratégico de la compañía, que apuesta por ganar cuota en los

tráficos con Europa, que a día de hoy suponen un 10% del total,

con el objetivo de llegar al 20% y por la implantación de un

modelo de gestión FQM basado en la calidad.

La estructura actual con una plantilla de más de 1.000 emplea-

dos, 52 delegaciones en la península, 18 centros de almacenaje,

de los que cinco son APQ y uno, el de Camarma de Esteruelas

en Madrid, con grado Seveso, una flota de 900 vehículos, 8 mi-

llones de puntos de entrega y más de 3 millones de envíos re-

alizados en el último año, dan idea de la evolución de este

medio siglo de actividad.

El operador ha cerrado 2017 con una cifra de ventas de 160 mi-

llones de euros, que se inscribe en el crecimiento sostenido de

los últimos años del 8% respecto al año anterior y con una pre-

visión de aumento del 10% en este próximo periodo.

que han reservado unidades del nuevo camión, como Pepsi,

Girteka o UPS, entre otras

Joint venture de CBRE y Monte-
pino
Ambas empresas crean una sociedad conjunta
para el desarrollo de activos logísticos

CBRE Global Investors y Montepino han creado una joint

venture para desarrollar y gestionar una cartera de activos

prime dentro del ámbito logístico en las principales zonas

geográficas de España. Con esta iniciativa, concentrada ini-

cialmente en el mercado madrileño, CBRE afianza su estrate-

gia de crear activos core en mercados de oferta limitada

Medway conecta el puerto de
Sines con Madrid
El sector de fabricación de palets se mueve

En enero se ha puesto en marcha la circulación del primer

tren de contenedores de Medway, actual denominación del

operador portugués CP Carga adquirido por MSC Rail en el

año 2016, con conexión entre el puerto de Sines y Madrid,

con un convoy de 29 vagones, 61 TEUs y una longitud de 527

metros.

Crisis en la estiba
La huelga de junio supuso la división de las em-
presas estibadoras.

El mes de junio de 2017 se aventuraba difícil para el sis-

tema portuario español después que los sindicatos señala-

sen el día 2 de junio que los estibadores irían finalmente a la

huelga, después de no haber logrado un acuerdo con la pa-

tronal Anesco 24 horas antes .La propuesta de la patronal no

convenció a los sindicatos y en la huelga, los trabajadores no

secundaron los paros en las terminales de aquellas empresas

que, dejando a un lado el posicionamiento de la patronal, ha-

bían aceptado sus condiciones.
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Puertos del Estado cumple 25
años de un “modelo novedoso y
de éxito”
La actual regulación del sistema portuario se
basa en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en
sus modificaciones de 1997 y del 2003.

En noviembre se cumplían 25 años de la publicación oficial de

la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que entró

en vigor en diciembre de 1992 y que vino a sustituir a un mo-

delo de gestión portuario en el que coexistían tres modelos di-

ferenciados.

Así, por un lado los puertos de Barcelona, Bilbao, Huelva y Va-

lencia disponían de un régimen de autonomía y estaban ges-

tionados por unos organismos públicos denominados Puertos

Autónomos. El resto de puertos de interés nacional, hasta un

total de 23 puertos, se gestionaban de forma más centralizada,

a través de las Juntas de Obras de los Puertos que dependían

del entonces Ministerio de Obras Públicas. Por fin, un órgano

centralizado en Madrid, la Comisión Administrativa de Grupos

de Puertos, englobaba al conjunto restante de puertos que ni

siquiera tenía personalidad jurídica propia.

En la actualidad la regulación de la estructura y la gestión del

sistema portuario se basa en la Ley 27/1992, de 24 de noviem-

bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en sus mo-

dificaciones de 1997 y del 2003. Hoy en día, el Sistema

Portuario español de titularidad estatal está formado por 46

puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades

Portuarias, cuya coordinación y control corresponde al Ente Pú-

blico Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de

Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política por-

tuaria del Gobierno.

Puertos del Estado celebró este aniversario con un concierto

que tuvo lugar en la sede de la Fundación Albéniz de Madrid al

que asistieron la mayor parte de los presidentes de todas las

Autoridades Portuarias de los puertos de interés general, el

propio presidente de Puertos del Estado, el secretario de Es-

tado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y el ministro de

Fomento.

El Tribunal de Justicia de la UE
acaba con el descanso semanal
en cabina
Prohibe la realización del descanso semanal de
al menos 45 horas en cabina a través de una
sentencia hecha pública en diciembre.

Para el máximo organismo judicial europeo “el Regla-

mento de la Unión que armoniza las disposiciones en mate-

ria social en el sector de los transportes por carretera

contiene manifiestamente la prohibición de que los conduc-

tores tomen los períodos de descanso semanales normales

en el vehículo“. Según el Tribunal, “una cabina de camión no

parece constituir un lugar de descanso adaptado a períodos”.

Colonial y Axiare aprueban su
fusión
Los consejos de administración de Colonial y
Axiare han informado esta semana a la CNMV
que han aprobado el proyecto común de fusión
de ambas entidades.

Con este paso, el movimiento empresarial queda pen-

diente de la aprobación de las juntas de accionistas de

ambas compañías, algo que parece cantado, ya que Colonial

tiene el 86,86% del capital social de la socimi Axiare. La ope-

ración implicará la extinción de Axiare mediante su disolu-

ción sin liquidación y la transmisión en bloque de todo su

patrimonio a Colonial..

STEF se hace con Transports 
Badosa
STEF Iberia ha adquirido el 100% de Transports
Badosa, empresa gerundense especializada en
el grupaje a temperatura controlada.

De esta forma, se posiciona en Gerona y refuerza su activi-

dad de grupaje, que se establece como uno de los pilares de

su desarrollo actual en España.
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Peajes en Guipúzcoa
Tras su entrada en vigor en enero, la Justicia los
declara ilegales en abril.

Desde enero, las nuevas tasas afectan a los vehículos de

más de 3,5 toneladas de MMA dedicados al transporte de mer-

cancías que circulen por la A-15 que une Navarra y Guipúzcoa

entre el enlace de Bazkardo en Andoain y el enlace con la AP-8

y la GI-41 en Astigarra, así por la N-1 entre el enlace sur de An-

doain y el enlace norte de Andoain y entre el límite con Nava-

rra en Echegárate y el enlace sur de Idiazábal, pese a que en

abril, el El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco los de-

claró ilegales.

. 

Unipost echa el cierre
El administrador concursal sigue trabajando.

Poco a poco, los plazos de los expedientes de regulación de

empleo de Unipost se han ido cumpliendo, a la espera de que

el administrador concursal decida el cierre y proceda a vender

los bienes de la sociedad.

Transportes Souto en concurso
Antes, la empresa gallega intentó un acuerdo
con los acreeedores.

Transportes Souto parece abocada a la liquidación, después

de solicitar el concurso de acreedores ante la imposibilidad de

alcanzar un acuerdo con sus acreedores..

Multa a diez paqueteras
Competencia detecta pactos de “no agresión”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha

descubierto a través de inspecciones en las sedes de varias

compañías y la comprobación de miles de correos electrónicos

y de mensajes de Whatsapp que diez empresas de mensajería

y paquetería han constituido diversos cárteles para repartirse

los clientes empresariales entre sí por medio de acuerdos de

comercialización.

GLS integra Redyser como filial
de ASM
La alemana potencia su presencia en España a
través de esta adquisición.

la alemana General Logistics Systems B.V. (GLS), que, a su

vez es la división de paquetería en Europa de Royal Mail, el

operador postal británico, ha adquirido el total de las acciones

de la empresa de paquetería urgente Redyser Transporte por

16,5 millones de euros.

Con esta operación, así como con la adquisición de ASM

Transporte Urgente efectuada en junio de 2016, GLS Spain, fi-

lial de la paquetera germana en España, ampliará su oferta en

el territorio español y fortalecerá su posición en el segmento

de la paquetería urgente

2018 es un año inestable para España. Pese a
que la crisis económica parece, más o menos,
superada, nuevas convulsiones territoriales y
políticas sacuden el país.2018

2018



Mantenemos 
nuestro 

espíritu digital...

NUEVA 

EDICION 

IMPRESA

... por eso

¡SUSCRIBASE!

A partir de ahora, los MONOGRAFICOS 
los va a tener también al alcance de la mano

l Información y análisis en profundidad

l Triple difusión

revista digital

en formato web y ... en edición impresa

l Programación ampliada para 2018

Información Just In Time   ¡En cualquier sitio, en cualquier momento!


