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Visión

Misión

Representar a las empresas cargadoras y contribuir a la compe-
titividad industrial mediante el conocimiento y la eficiencia del 
transporte y la logística en todas sus vertientes para ser el punto 
de encuentro de los actores profesionales que influyen en la opti-
mización, sostenibilidad y legislación de la cadena logística.

Ser una asociación transversal de empresas industriales, punto de 
encuentro y foro de intercambio formado por profesionales con 
experiencia y responsabilidades en transporte, que actúa como re-
presentante del cargador, identifica sus necesidades y defiende sus 
intereses en todos los entornos de debate logístico.
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Miembros asociados

AFFINITY PETCARE, S. A.

BASF ESPAÑOLA, S. L.

AGUAS FONT VELLA
Y LANJARON, S. A. 

BIMBO ESPAÑA, S. A.

BACARDI ESPAÑA, S. A.

CELSA GROUP
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CHUPACHUPS, S. A. U.

S. A. DAMM

HENKEL IBÉRICA, S. A.

CODORNÍU, S. A.

FREIXENET, S. A.

IKEA DISTRIBUTION
SERVICES SPAIN, S. A.

CORPORACIÓN ALIMENTARIA
GUISSONA, S. A.

GALLINA BLANCA, S. A.

CORPORACIÓN METALÚRGICA
CATALANA, S. L.
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LINDT & SPRÜNGLI
(ESPAÑA), S. A.

Barcelona

NESTLÉ ESPAÑA, S. A.MIGUEL TORRES, S. A.

NUTREXPA, S. L. PROMOTORA
MEDITERRÁNEA 2, S. A.

SONY SUPPLY CHAIN
SOLUTIONS (EUROPE) bv

SUCURSAL EN ESPAÑA

TORRASPAPEL, S. A.

SCA HYGIENE PRODUCTS, S. L.
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Miembros adheridos

AUTORITAT PORTUÀRIA
DE BARCELONA

AUTORITAT PORTUÀRIA
DE TARRAGONA
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Asociación a organismos

BCL
BARCELONA-CATALUNYA

CENTRE LOGÍSTIC

GREEN FREIGHT EUROPE OBSERVATORIO PERMANENTE
DEL MERCADO DE 

SERVICIOS PORTUARIOS

FOMENT DEL TREBALL
NACIONAL

CONSEJO NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES 

EUROPEAN SHIPPERS’
COUNCIL



Actividades de régimen interno

De todas las actividades de régimen interno llevadas a cabo durante el año 2014, aportamos a 
continuación un resumen de las más destacadas que han reportado un impacto más visible en 
el funcionamiento de la asociación.

Asambleas Generales

Cambio del programa, calendario y esquema de asambleas generales. Inclusiones de partici-
paciones externas para la exposición y análisis de temas de interés general con la interacción 
de los miembros asociados en la celebración de foros logísticos para la generación de conoci-
miento. 

Asambleas generales celebradas en los 4 trimestres del año 2014 con los resultados y las ubica-
ciones expuestos a continuación:

Enero · Port de Tarragona

Presentación del plan estratégico del Port de Tarragona con visita a las instalaciones portuarias, 
PIF y la terminal de contenedores DP World Tarragona.
Presentación anual de las actividades de la asociación.
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Junio ·  SIL Montjuïc, Barcelona

Participación activa en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona. 

Asamblea extraordinaria de renovación de junta directiva.
Colaboración en los foros de debate “Casos de éxito” con las presentaciones de BASF y Corpo-
ración Alimentaria Guissona en debates logísticos.

Septiembre · Lafarga Lacambra, Les Masies de Voltregà, Barcelona 

Visita a las instalaciones de Lafarga Lacambra.
Presencia del Director y Subdirector de Transports de la Generalitat; Pere Padrosa y Josep Mª 
Fortuny.
Visita a las instalaciones y benchmarking a través de las explicaciones del Sr. Oriol Guixà y Inka 
Guixà.
Asamblea extraordinaria de renovación de estatutos.
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Noviembre ·  CIMALSA, Barcelona

Presentación y debate de los indicadores de logística a cargo del Institut Cerdà y CIMALSA.
Presentaciones de los miembros asociados Celsa y Affinity Petcare de casos colaborativos de 
mejora de servicios y de seguridad en la cadena de suministro.

Junta Directiva

Cambio del programa, calendario y esquema de las reuniones. Renovación de los cargos de la 
junta directiva.

Estatutos

Cambio y renovación de estatutos, con su adaptación a las leyes vigentes actuales, con la nueva 
forma de pertenencia a la asociación como miembro adherido. Adaptación a la LOPD.

Información y asesoramiento

Clasificación y mejora de los canales de información generados en el ámbito interno de la aso-
ciación. Asesoramiento de los asociados en aspectos particulares de la cadena logística y en las 
políticas de mejora.

Web

Cambio en la gestión de la web, gestionada ahora  directamente por TRANSPRIME y con infor-
mación actualizada de publicaciones en prensa. 



Eventos principales 2014

28 Enero, 11 Marzo, 7 Octubre, Madrid

CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Participación en las reuniones y actividades del CNTT con las correspondientes actas, detalla-
das y disponibles, de los temas tratados.
Participación en la Comisión de Intermodalidad, Comisión de Pesos y Dimensiones y en el gru-
pos de trabajo del Observatorio de Costes.

5 de Marzo, Barcelona

SESIÓN PLENARIA DEL PACTE PER LA MOBILITAT

Debate, seguimiento y reuniones de trabajo regulares para la distribución urbana de mercan-
cías.

7 Abril, Barcelona

ASAMBLEA GENERAL EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL

Organización de la Celebración de la asamblea general de European Shippers’ Council en Bar-
celona con la participación de todos los delegados de los comités y comisiones de ESC.

8 Abril, Barcelona

WORKSHOP 44T



Organización del workshop: “Road Transport Policy: European and National Challenges”.
Con el patrocinio y colaboración del Port de Barcelona.
Las ponencias y exposiciones fueron a cargo del Presidente de ESC, Denis Choumert; Willem 
Buitencamp Presidente de Comité de Transporte Terrestre de ESC; Cristos Economou, Deputy 
General Manager de DG Move; Pere Padrosa de Direcció de Transports de la Generalitat de Ca-
talunya y Vicepresidente de IRU; Carlos Castán de CELSA; Emma Cobos y Jordi Torrent de Port 
de Barcelona; Karina Azar de Foment del Treball Nacional. El debate fue moderado por Jordi 
Espín, gerente de Transprime, para analizar la situación de las 44T en Europa y el camino a se-
guir para la adopción común de directivas de pesos y medidas en los países miembros, con el 
ejemplo de la prueba piloto desarrollada en Cataluña.

4 Junio, Barcelona

SIL 2014

Participación activa en SIL 2014 con la presentación de casos de éxito de 2 miembros asociados.
BASF. Desarrollo intermodal en Iberia y proyecto de la Terminal BASF , con la presentación del 
calendario y la propuesta de gestión de tráficos intermodales y ferroviarios previstos.

Corporación Alimentaria Guissona. La distribución en Guissona “Del campo a la mesa sin inter-
mediarios”. Ponencia sobre el suministro de sus productos con su modelo de gestión integral 
de los circuitos logísticos.
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9 Octubre, Madrid

CONGRESO SEAIDA

Participación en la jornada de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros: El robo de las 
mercancías y su aseguramiento.
Debate y presentación de Transprime sobre la función del cargador en la seguridad de mercan-
cías en tránsito y los modelos de colaboración disponibles en la cadena logística.

13 Octubre, Bruselas

EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL GENERAL ASSEMBLY

Definición de las líneas estratégicas 2015-2020: debate europeo de pesos y medidas en el trans-
porte; incidencias sobre las políticas de competencia; cabotaje; alianzas marítima; corredores 
ferroviarios prioritarios; análisis europeo de peajes y euroviñetas.

14 Noviembre, Bruselas

EUROPEAN LOGISTICS PLATFORM “Future Actions on Freight Logistics”

Jornada de prospectiva sobre el futuro del transporte de en Europa. Participación de Transpri-
me en la voz y función de los cargadores.

2 diciembre, Bruselas

SULPHUR DIRECTIVE WORKSHOP

Participación en la jornada sobre la nueva directiva “SECA” con los retos y nuevo paradigma que 
esta directiva está generando en la Unión Europea.
Análisis de todos los agentes implicados con visión jurídica, legislativa, práctica y operacional.
Calendario de aplicación y afectación en las zonas de los paises nórdicos y el Mediterráneo.
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Áreas de trabajo y acciones en desarrollo

44T Tema de debate interno y externo con todos los agentes implicados para la adopción de 
esta medida. Creación, a petición de Transprime, de un grupo de soporte formado por 16 aso-
ciaciones estatales a nivel nacional de reclamación de adopción de la medida.

AENOR  Creación y participación en la comisión de “Representantes de Aduanas”. Participación 
en los comités 117: Cajas móviles y contenedores; 152: Transporte, Logística y Servicios.

ACCIÓN DIRECTA Observación y debate de esta medida con el efecto en los cargadores.

ALIANZAS MARÍTIMAS Posición con ESC y observación de los nuevos movimientos en las alian-
zas marítimas y sus efectos en los tráficos marítimos.

CMR Evolución y aplicabilidad del convenio CMR. Seminario en preparación durante 2015.

COMISSARIA DELS MOSSOS D’ESQUADRA Desarrollo de protocolo unificado de medidas de 
emergencia de seguridad ante el ataque a camiones y mercancías. Participación en la Comissió 
de Seguretat en el Transport de Mercaderies.

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT Cooperación en el calendario anual de restricciones de tráfico.

CENTRO DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL Grupo de aso-
ciaciones empresariales con el objetivo de impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. 
http://www.cptmf.com/cptmf/

CIMALSA. OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA Debate con CIMALSA en la generación, idoneidad y 
aplicabilidad de indicadores de logística.
http://www.cimalsa.cat/observatori/observatori.htm

CONSELL CATALÀ DE MOBILITAT Elaboración del nuevo documento de control para el transpor-
te de mercancías.

COMISIÓN NACIONAL DE INTERMODALIDAD Participación en la Comisión Nacional asesora de 
la intermodalidad y el trabajo necesario para desarrollar este ámbito en la mejora de las cone-
xiones y servicios.
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COMISIÓN NACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS Participación en la Comisión Nacional asesora de 
cambios legislativos de pesos y medidas en el transporte terrestre.

COMISSIÓ DE TRANSPORT FERROVIARI Comisión de reciente creación en BCL que vela por la 
gestión y mejora del tráfico ferroviario.

DESARROLLO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
http://www.iru.org/index/cms-filesystem-action/mix-publications/0328BXLIRU%20Manifes-
to2014v2-web.pdf

ECOTASA Observación de los tipos de peajes y tasas de transporte en los países de ámbito eu-
ropeo, su aplicabilidad e incidencia en su crítica y utilidad.

ECA & SECA Zonas de control de emisión de sulfuro y polución a partir del convenio MARPOL. 
Información disponible con sus efectos de aplicación a partir del 1 de enero de 2015. Celebra-
ción de un seminario durante el 2015 para tratar el tema.

EUROPEAN LOGISTICS PLATFORM Participación en la Plataforma Europea de Logística con inci-
dencia en las 44T y la necesidad del cruce transfronterizo.
http://www.european-logistics-platform.eu

EUROPEAN MODULAR SYSTEM Participación en el concepto europeo de modularidad de com-
binación de diversas unidades de transporte en la búsquedade la mayor eficiencia útil y ecoló-
gica transportada.
http://www.modularsystem.eu

GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS Colaboración con TECNOCAMPUS MATARÓ a nivel 
de prácticas y desarrollo del grado universitario.

LICITACIONES Desarrollo y observación de políticas comunes de licitaciones. Asesoramiento en 
las modalidades de licitaciones.

MESA SECTORIAL DE TRANSPORT Participación en la Mesa Sectorial del Transport de Catalunya 
para el debate de la situación anual y mejora del transporte donde intervienen todos los agen-
te implicados.

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO SOLAS Verificación del peso de contenedores antes del em-
barque previsto para 2016. Incidencia en la modalidad de pesaje a través de ESC y el observa-
torio de servicios portuarios.

PACTE PER LA MOBILITAT Definición de temas transversales de transporte con el Departament 
de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en interacción con los 
agentes principales de transporte y logística de Cataluña.

PROYECTO TILO Proyecto de definición y priorización de gestión de las terminales ferroviarias 
con la presentación definitiva de las terminales prioritarias definidas en la Unidad Logística.

PROYECTO CLYMA Participación en la visión del cargador como usuario de las líneas ferrovia-
rias.
http://www.clyma.eu/ca/
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OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE TERRESTRE Información puntual del observato-
rio nacional de costes de transporte con el debate abierto con el Ministerio de Fomento.

OBSERVATORIO PERMANENTE DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Información de 
la diversificación y existencia de los servicios portuarios en debate abierto con el Ministerio de 
Fomento.

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN ESPAÑA Debate con los generadores del 
observatorio del transporte y la logística, para observar la el origen de los indicadores, su apli-
cabilidad y vigencia.
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/

SERVICIOS FERROVIARIOS Nuevo servicio ferroviario Francia – Suecia. Participación en la infor-
mación y observación de la adopción de servicios disponibles.

SINGLE WAGON POLICY  Debate y posición delante de la supresión de este servicio en Europa, 
con la incidencia que esta acción causa y con opciones para su mantenimiento.

TARIFAS PORTUARIAS Debate de las tarifas máximas y T3 con los puertos.

UNIDAD LOGÍSTICA Participación en la Unidad Logística con los temas de debate actual a pro-
posición del Ministerio de Fomento.



25

Apariciones en prensa

Cadena de Suministro, Empresa Exterior, 18 de diciembre 2014.
Urgencia en la aprobación de las 44T.

Transporte Profesional, La Vanguardia, Expansión, 16 de diciembre 2014.
Urgencia en la aprobación de las 44T.

El Vigía, 3 de noviembre 2014.
El conflicto del céntimo sanitario.

Diario del Puerto, 29 de noviembre 2014.
Tarifas de ADIF.

Logística y Transporte, 27 de octubre 2014.
Política tarifaria de ADIF.

Cinco Días, 30 de junio 2014.
Infraestructuras, mercancías, ferrocarril y 44 toneladas.

El Vigía, 2 de junio 2014.
Reacciones a las informaciones del megacamión.

El Vigía 8, de abril 2014
Workshop European Shippers’ Council & DG Move en Barcelona. European Transport Policies: 
44T and the way ahead.

Diario del Puerto, 8 de abril 2014.
Workshop European Shippers’ Council & DG Move en Barcelona. Intención de la CE de implan-
tar mayores camiones en la carretera.

Interempresas, 10 octubre 2013.
Miquel Climent “Transprime se ha convertido en un foro y nodo de información para los aso-
ciados”



Via Laietana, 32, 3 D81 · 08003 Barcelona
www.transprime.es




