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Presentación

Fundada en 1978, TRANSPRIME es una asociación profesional multisectorial for-
mada por grandes empresas cargadoras con un punto de conexión común: el 
debate en torno a la logística y la cadena de suministro. Siendo un órgano de 
representación institucional, acelerador de la eficiencia logística y foro logístico 
de referencia, celebra ponencias, actividades y reuniones regulares que desem-
bocan en la generación de un conocimiento logístico profundo fundamentado en 
la innovación, la competitividad y la mejora continua desde el punto de vista del 
cargador, como motor y parte esencial de la cadena de suministro.

Visión

Representar a las empresas cargadoras y contribuir a la competitividad 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 influ-
yen en la optimización, sostenibilidad y legislación de la cadena logística.

Misión

Ser una asociación transversal de empresas industriales, punto de encuentro y 
foro de intercambio formado por profesionales con experiencia y responsabilida-
des en transporte y logística, que  actúa como representante del cargador, iden-
tifica sus necesidades, y defiende sus intereses en todos los entornos de debate 
logístico.

INFORMACIÓN Y REFERENCIA
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MIEMBROS ASOCIADOS
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MIEMBROS ADHERIDOS



9

OBSERVATORIO PERMANENTE
DEL MERCADO

DE SERVICIOS PORTUARIOS

CENTRO DE PROMOCIÓN
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

POR FERROCARRIL

PACTE PER LA MOBILITAT
DE BARCELONA

DIRECCIÓ GENERAL
DE TRANSPORTS I MOBILITAT

ASOCIACIÓN A ORGANISMOS
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ACTIVIDADES DE RÉGIMEN INTERNO

Asambleas Generales

Transformación de éstas en un nuevo foro 
y punto de encuentro logístico de todos 
los agentes de la cadena de suministro, 
las asambleas generales de TRANSPRIME 
son el eje vertebrador de la asociación. 
Son citas periódicas donde el contacto y 
la relación entre “logísticos” es el motor 
para conocer e intercambiar impresiones 
sobre las últimas tendencias en logística 
y transporte. Las asambleas generales 
de TRANSPRIME se han redefinido en un 
punto de encuentro y jornada de debate 
entre los miembros asociados y adheri-
dos, donde el networking y el intercambio 
de puntos de interés son los ejes funda-
mentales de su funcionamiento. Con un 
programa anual dinámico, el calendario 
de reuniones es confeccionado con la 
mirada en los temas de actualidad para 
presentarlos al ponerlos en conocimien-
to común y ver su aplicabilidad desde la 
perspectiva de shipper. El lugar de su cele-
bración ha resultado ser también un tema 
protagonista en las mismas: un escenario 
que aporta una pátina más de informa-
ción sobre procesos de manufactura, lo-
gísticos y de relaciones institucionales. El 

Resumen conceptual y selección de las actividades de régimen interno más desta-
cadas llevadas a cabo durante el año 2015 con impacto más visible en el funciona-
miento de la asociación.

calendario y resumen de las asambleas 
de 2015 ha sido el siguiente: 

26 de marzo · Port de Tarragona

Recepción y debate monográfico sobre 
los servicios logísticos del Port de Tarra-
gona de la mano de su presidente, Josep 
Andreu, para informar sobre sus líneas 
de trabajo y estratégicas basadas en la 
proyección internacional, la diversifica-
ción de tráficos y la apuesta por infraes-
tructuras estratégicas y sostenibles. Josep 
Andreu presenta también la Agrupación 
para la Promoción del Port de Tarrago-
na (APPORT), constituida hace más de 20 
años, con el objetivo de canalizar y agru-
par las iniciativas profesionales, públicas 
y privadas, en torno a la proyección de la 
infraestructura del Port de Tarragona. Vi-
sita a las instalaciones de DP WORLD con 
una mesa redonda de información en la 
presentación de tráficos, prestaciones 
existentes y su proyección futura. Presen-
taciones de los últimos desarrollos logísti-
cos de CAPSA FOOD, con la explicación de 
su sistema logístico y modelo de la cadena 
de suministro para su ubicación, presen-
cia y benchmarking en la observación de 
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sus casos particulares de éxito y debate 
de su modelo. BASF presenta la informa-
ción de la actualización de la terminal fe-
rroviaria, las conexiones infraestructura-
les, el escenario del transporte ferroviario 
en España y Europa conjuntamente con 
el calendario de trabajo previsto para el 
despegue de la terminal en los próximos 
años.
Actualización de las áreas de trabajo en 

TRANSPRIME, sobre los ejes básicos de 
colaboración desarrollo de la asociación 
para 2015, con énfasis en la profundiza-
ción del debate de pesos y medidas, tasas 
portuarias, colaboraciones con ESC y pre-
sencia en las asambleas de TAPA Emea, 
así como la pedagogía en la implantación 
de la modificación del protocolo SOLAS 
en reuniones de trabajo con Puertos del 
Estado. Presentación de la primera me-
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moria anual de TRANSPRIME en formato 
físico y digital para la distribución entre 
todos los miembros asociados, adheridos 
y entidades colaboradoras.

4 de junio · Port de Barcelona

Presentación del III Pla Estratègic del Port 
de Barcelona (2015-2020) de la mano de 
José Alberto Carbonell, Director Gene-
ral, con la interacción con los miembros 
asociados de TRANSPRIME en los aspec-
tos fundamentales del Pla Estratègic y su 
proyección en escenarios colaborativos y 
futuribles, con explicaciones detalladas 
sobre Container Weight Verification, la si-
tuación de la estiba y los planes de con-
tingencia disponibles para mantener y 
garantizar los niveles de servicio. Sesión 
de información sobre la seguridad de 
mercancías en el Port de Barcelona. Co-
nocimiento del esquema de seguridad, 
flujos de información en su repercusión 
operacional y afectación a los contene-
dores, vehículos y personal. Información 
sobre la colaboración con los cuerpos de 

seguridad para la actualización de los pro-
gramas de prevención de riesgos, “safety 
& security”. Actualización sobre el proyec-
to CLYMA, incluido en el marco global del 
Corredor Mediterraneo y considerado un 
corredor básico en la Red Transeuropea 
de Transportes (TEN-T), centrado en el 
tramo ferroviario Madrid-Lyon. Revisión e 
información en los avances de identifica-
ción de propuestas de gestión global de la 
estructura intermodal, en el análisis y ob-
servación de la demanda y oferta existen-
tes en el eje, en el desarrollo de un plan 
estratégico y operacional que integre a 
las TIC, y en la promoción del eje como 
una sección del Corredor Mediterráneo 
de manera eficiente de manera total y 
coordinada. 
Debate interno de preparación de la jor-
nada en el SIL, conferencia internacio-
nal sobre las 44T en Europa con el título 
de “Primer Encuentro de los Líderes de 
Transporte”. Desarrollo del marco de in-
tervenciones, preguntas, conclusiones y 
objetivos a abordar con la participación 
activa de los miembros asociados en la 
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definición, parametrización y propósitos 
de la jornada a celebrar. Se comentan 
también las acciones en el proyecto TILO, 
Ventanilla Única Aduanera (VUA), el Ob-
servatorio de Transportes y Logística de 
España (OTLE) y se concreta la colabora-
ción con el Proyecto IFREIGHTMED, en 
coordinación de ESC para su presenta-
ción en el Parlamento Europeo.

16 de octubre. Bacardí, Mollet del Vallès 

Visita a las instalaciones de BACARDÍ y ob-
servación de los procesos productivos y 
de definición del proyecto. Presentación 
de sus flujos logísticos y de producción. 
Benchmarking logístico mediante las ex-
plicaciones de los especialistas en logísti-
ca de BACARDÍ y celebración de una mesa 
redonda de debate logístico sobre la ex-
celencia en BACARDÍ en el mercado mun-
dial, los valores fundamentales de la com-
pañía, los flujos logísticos y su programa 
de evolución y distribución. Presentación 
de VIIA, miembro adherido, para poner en 

conocimiento de los miembros asociados 
y adheridos sus proyectos y tráficos para 
el periodo 2015-2018 en el desarrollo de 
las autopistas ferroviarias y el proyec-
to de landing y expansión en Barcelona, 
además del comienzo de la VIIA Británica 
a través del Puerto de Calais, en la cone-
xión con el Reino Unido. 
Asamblea de debate entorno a las 44T, ac-
tualización de la evolución del la situación 
a partir de la conferencia internacional 
del mes de junio para estimar las accio-
nes a tomar y definir de manera exacta la 
forma para sensibilizar a todos los agen-
tes de la necesidad de abrir una mesa de 
diálogo. Preparación de la jornada inter-
nacional de Emisiones zona SECA de ce-
lebración el mismo mes de octubre, con 
la participación activa de los miembros 
asociados en el guion de la misma, para 
la preparación de los temas de principal 
afectación a los cargadores y la difusión, 
conjuntamente, del plan de comunicación 
del evento. Se comenta la evolución del 
Clúster de Transport, impulsado por el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, 
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en su segunda fase de definición del pro-
yecto. Información debate sobre la tasa 
T-3, su afectación en la cadena logística y 
como abordar el tema de manera defini-
tiva para el control de su transmisión con 
todos los agentes implicados. Se actualiza 
a los asistentes sobre la última informa-
ción sobre la acción directa y del congreso 
de TAPA Emea sobre las últimas tenden-
cias en la prevención de riesgos y segu-
ridad. Información de las últimas reunio-
nes con Puertos del Estado en referencia 
a la implantación de la modificación del 
protocolo SOLAS.

Memoria anual

Generación de la primera memoria de ac-
tividad anual de TRANSPRIME en formato 
físico y digital, con información práctica 
de las actividades realizadas, basada en 
las aportaciones de los miembros aso-
ciados y adheridos. Resumen de activida-
des y de todos los proyectos en los que 
la asociación está implicada, incluyendo 
también las funciones de representación 
institucional y las tareas de participación 
en la prensa especializada. Difusión de la 
misma entre los miembros asociados, ad-
heridos, instituciones y comunidades de 
interés específico. Diseño de un portfolio 
de presentación de resumen y conteni-
dos para los asistentes a los actos organi-
zados por TRANSPRIME.

Representación

Activación de los canales de representa-
ción institucional para dotar de más visi-
bilidad a la asociación en sus objetivos y 
funciones de participación en todos los 
foros logísticos: institucionales, públicos, 
privados, nacionales e internacionales. 
Asunción del cargo de vicepresidencia en 
la organización de Barcelona Centre Lo-
gístic (BCL). Liderazgo en el contacto con 
asociaciones sectoriales estatales para la 
determinación de puntos de interés co-
munes, logísticos y de transporte, basa-
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dos en los intereses generales de los car-
gadores (shippers) con el intercambio de 
información y actividades en la consecu-
ción de objetivos identificables y colecti-
vos. Activación del doble canal represen-
tativo y bidireccional entre los miembros 
asociados y adheridos, y las entidades 
institucionales y asociaciones que difun-
den sus actividades al tiempo que se ge-
nera debate, conocimiento de manera 
genérica, particular y de interés peculiar 
para los miembros de TRANSPRIME. Par-
ticipación en APPORT, la Agrupación para 
la Promoción del Port de Tarragona.
 
Internacionalización

Con la organización de conferencias y ac-
tos internacionales de referencia, TRANS-
PRIME se ha convertido en un agente de 
referencia Europeo para ubicar a la aso-
ciación como un punto de mención y re-
seña en la localización del debate con la 
perspectiva necesaria y peculiar de shi-
pper en el sur de Europa. La presencia 
constante en los foros internacionales de 
ESC, TAPA Emea, Green Freight Europe, 
F&L Logistics aporta conocimiento al/del 
mundo global y referencia de la visión del 
agente “cargador” con cuerpo, ideología y 
voluntad de cooperación y colaboración.

Competencia

Preparación del documento de protoco-
lo para la aplicación de la normativa de 
defensa de la competencia. Adaptación 
de la organización al nuevo protocolo de 
reuniones y normas para su referencia, 
conformidad y cumplimiento en el curso 
siguiente para su referencia y completa 
integración en el esquema de reuniones 
y trabajo.
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EVENTOS PRINCIPALES 2015

13 de enero y 31 de marzo · Barcelona
PACTE PER LA MOBILITAT

Representación y participación en las se-
siones plenarias para la aprobación del 
nuevo Pla de Mobilitat Urbana y las nuevas 
aplicaciones de regulación del Àrea DUM. 
TRANSPRIME forma parte del Pacte per la 
Mobilitat desde su inicio, en el desarrollo 

de un modelo de movilidad sostenible, de 
referencia internacional, que reclama la 
participación de todos los agentes implica-
dos, tanto de personas como de mercan-
cías, en la generación del debate necesario 
para trabajar sintonía de mejora continua 
y de observación de los temas colectivos 
de afectación de la movilidad urbana. En 
2015 se logró el primer gran acuerdo ciu-
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dadano para una ciudad sin accidentes 
dentro de las actividades de la movilidad 
sostenible y como entidad promotora de 
la cultura de la prudencia y la responsa-
bilidad viaria. La planificación de nuevas 
actuaciones urbanísticas que la movilidad 
demanda y genera es también uno de los 
retos del Pacte per la Mobilitat que me-
diante el fomento de un cambio de actitu-
des de las administraciones, los usuarios 
y la ciudadanía, elimine la agresividad, 
fomente el ahorro, el uso de carburantes 
menos contaminantes, el control de la 
contaminación, la mejora de la normativa 
lega de movilidad, con impacto directo en 
la eficiencia, la competitividad y costes de 
los modelos de distribución urbana ágil y 
ordenada.
 
18 de marzo y 10 de noviembre · Madrid, 
Munich · CONGRESO TAPA Emea

TAPA Emea es la institución de protección 
de mercancías y su seguridad mas impor-
tante del mundo, que trabaja para la mejo-
ra de las políticas de prevención de riesgos 
y su coordinación entre los agentes impli-
cados en la cadena de suministro. Partici-
pación y presentación de TRANSPRIME en 
el congreso semestral de TAPA Emea como 
nuevo miembro TAPA Associate Partner. 
Explicación de objetivos, misión y visión de 
TRANSPRIME como entidad representa-
cional de los intereses de los cargadores. 
Debate con los Cuerpos de Seguridad del 
Estado sobre la necesidad de nuevas zo-
nas de estacionamiento de mercancías y 
de la definición de corredores seguros en 
España, de manera similar a los existentes 
en otros países de la UE, para garantizar la 

segura distribución de productos con pro-
tección ideal y eficiente de los conductores 
y los protocolos a seguir.

14 de abril, 1 de julio, 15 de septiembre y 
2 de diciembre · Madrid
CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTE TE-
RRESTRE

Participación en las reuniones y activida-
des del CNTT, en la sede del Ministerio de 
Fomento, con las actas detalladas y dispo-
nibles correspondientes de los temas tra-
tados como comité consultivo del Ministe-
rio de Fomento.

3-10 de marzo, 9 de abril, 2-7 de julio, 30 
de noviembre y 2 de diciembre · Bruse-
las, Lisboa y Amberes
EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL

Participación en las asambleas generales, 
y en los comités terrestre, marítimo, fe-
rroviario y aéreo. Decisión de actividades 
y ejes de actuación con las actividades 
acordadas de pedagogía logística, contac-
tos institucionales e información nacional/
europea para la observación, tramitación 
y desarrollo normativo. Colaboración y 
desarrollo a nivel nacional y institucional 
de las áreas de trabajo impulsadas des-
de ESC, estableciendo el flujo de contacto 
idóneo en el Parlamento Europeo, y las 
instituciones locales sobre los puntos de 
interés específico que afectan y agrupan a 
los cargadores europeos. Información de 
los temas tratados en cada comité y asam-
blea mediante las asambleas generales de 
TRANSPRIME y en los boletines electróni-
cos que contienen información concreta 
de acciones, normativa y recomendaciones.
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10 de junio · Barcelona
1er ENCUENTRO DE LÍDERES DE TRANS-
PORTE

Organización de la conferencia “El incre-
mento del peso máximo autorizado como 
elemento esencial de competitividad” en 
el marco de SIL Barcelona en el recinto Fe-
rial de Montjuïc. 
Este debate internacional, organizado por 
TRANSPRIME, con la colaboración de la 
Comisión Europea y ESC, es un acto cen-
trado en la visión del cargador sobre el in-
cremento de PMA en Europa y su impacto 
competitivo en las diferentes legislaciones 
nacionales, su influencia en la competitivi-
dad, las funciones esperadas de los agen-
tes implicados en ella y los escenarios futu-
ribles de la modificación de la legislación. 
El debate es moderado por Josep Mª For-
tuny, subdirector general d’Ordenació i 
Inspecció de la Direcció General de Trans-
ports i Mobilitat de la Generalitat de Ca-
talunya y cuenta con la participación de 
Joaquín del Moral, director general de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fo-
mento; Pere Padrosa, director general de 
Transports i Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya; Willem Buitenkamp presidente 
de Comité de Transporte Terrestre de ESC; 
Philippe Hamet, policy manager, European 

Commission DG Move; Carlos Castán, Ex-
ternal Logistics Global Manager de Celsa, 
vocal del comité terrestre de TRANSPRIME 
y presidente de AEUTRANSMER; Ramón 
Vázquez, presidente de ACTE y vicepresi-
dente de CETM Multimodal; Carmelo Gon-
zález Sayas, vicepresidente CETM y presi-
dente de CONETRANS y Francisco Aranda, 
secretario general, UNO. 
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Josep Mª Fortuny abre el debate con una 
introducción para situar el tema a la que es 
continuada por diferentes ponentes. Phili-
ppe Hamet descarta retomar la armoniza-
ción de capacidades máximas en el seno 
de la UE ya que no podrá ser reconsidera-
do hasta la próxima legislatura que empie-
za en 2019 ante el fracaso de 2013, cuan-
do se intentó que se permitieran acuerdos 
entre países con idénticas capacidades de 
transporte. Francisco Aranda argumenta 
que esta medida mejoraría la eficiencia 
y la competitividad, de la misma manera 
que Ramón Vázquez expone sus preferen-
cias para incrementar las capacidades de 
carga con un análisis previo serio y riguro-
so. Pere Padrosa explica los resultados de 
la prueba piloto realizada en Cataluña con 
los beneficios y resultados positivos que 

ésta ha comportado. Joaquín del Moral ar-
gumenta que es una medida que llegará 
con la recuperación y que la misma atomi-
zación del sector, en un efecto de reduc-
ción por la crisis, la pondrá en marcha ante 
el aumento de la demanda que se llevará a 
cabo con la recuperación económica. Joa-
quín del Moral destaca la importancia del 
consenso entre los agentes implicados, 
cargadores y transportistas, como con-
cepto clave del triunfo para poder implan-
tar esta medida. Carmelo Gómez destaca 
en la posición contraria a la adopción de 
esta medida, si bien remarca que hay re-
laciones y diálogos por abrir que pueden 
favorecer acuerdos para defender las 44T. 
Willem Buitenkamp y Carlos Castán, con la 
visión del cargador desde diferentes esfe-
ras coinciden que en una relación de cos-
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te/beneficio, los beneficios son superiores 
a los costes, por las ventajas a las que to-
das las partes acceden.
Durante la jornada se muestran posicio-
nes diferentes que concluyen todas ellas 
en una voluntad necesaria de diálogo para 
enfocar el camino a seguir, ya que todos 
los agentes implicados están presentes en 
la mesa de debate y son conscientes de la 
importancia de encontrar el acuerdo en 
este tema. Mediante esta conferencia se 
mantiene el tema en la agenda y se gene-
ra el embrión para abrir puertas e iniciar el 
foro de diálogo, en diciembre, que conclui-
rá con el inicio de las reuniones en enero 
de 2016.

 
29 de junio · Parlamento Europeo, Bruselas
PROYECTO IFREIGHTMED: PRESENTA-
CIÓN DEL MANIFESTO

En el marco del Parlamento Europeo, con 
la colaboración de TRANSPRIME y la parti-
cipación del secretario general de EURO-
PEAN SHIPPERS’ COUNCIL, Nik Delmeire, 
desarrolla y explica la visión del cargador 
y la necesidad de participar y difundir pro-
yectos logísticos de esta magnitud para 
mejorar las conexiones de transporte y 
desarrollar el potencial logístico del arco 
mediterráneo. La difusión del proyecto en 
su ámbito internacional para dar a cono-
cer sus objetivos y encontrar nuevas ad-
hesiones es una de las partes importantes 
que ESC destaca, con la promoción inter-
nacional que ESC garantiza, siempre des-
de la visión del cargador y el soporte con 
su explicación interna en los comités para 
el desarrollo de un ideario en sintonía con 
el Manifesto presentado, donde TRANS-
PRIME colabora en la redacción y presen-
cia identificable y destacable en cada uno 
de ellos.
El documento presentado en Bruselas des-
taca: el fomento de la libre competencia 
en el material rodante y la simplificación 
y agilización de los procesos de homolo-
gación en la adaptación a los diversos re-
quisitos a nivel internacional y nacional; 

ofrecer nuevos surcos para el transporte 
ferroviario de mercancías y armonización 
de los requisitos de asignación a toda la 
Unión Europea; promoción de un sistema 
electrónico de seguimiento y de trazabili-
dad de la carga que permita una integra-
ción simplificada de las diversas opera-
ciones en la cadena logística; velar por la 
ejecución y mejora de las infraestructuras 
que han de resolver los actuales cuellos de 
botella en la Red Básica y avanzar en el lo-
gro de los estándares de interoperabilidad 
en todo el Corredor Mediterráneo.



22

15 de julio · Barcelona
CIMALSA: 10ª EDICIÓN - ELS INDICADORS 
DE L’OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE 
CATALUNYA

Participación en la preparación y el debate 
previo a la presentación del Observatori, 
con la mesa redonda de discusión de in-
dicadores específicos para el uso de infor-
mación útil y de referencia para los car-
gadores con su construcción y trabajo de 
definición. Sesiones de trabajo programa-
das con el equipo de CIMALSA y el Institut 
Cerdà, perfilan la definición de 6 nuevos 
indicadores logísticos para su uso opera-
cional y de explicación de los datos logís-
ticos que, en los presentados este año, 
acreditan el peso económico del sector lo-
gístico de la economía catalana en el 4%. 
Los nuevos indicadores presentados han 
sido los siguientes: evolución del número 
de empresas logísticas activas, transporte 
ferroviario transpirenaico, cuota del trans-
porte ferroviario (toneladas-kilómetro); 
cuota ferroviaria de los flujos terrestres 
internacionales (toneladas-kilómetro); dis-
tancias recorridas en vacío; grado de apro-
vechamiento de la capacidad de transpor-
te viario.

21 de julio · Barcelona
BCL, RENOVACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Asamblea general. Asunción de la vicepre-
sidencia de BCL, en la creación del nuevo 
Comité Ejecutivo de gobernación de esta 
institución para dar soporte a las nuevas 
prioridades de esta entidad. Entre los ob-

jetivos principales, cabe resaltar la soste-
nibilidad logística del sistema catalán, la 
actualización de la Agenda Logística 2020, 
el desarrollo del proyecto de la Red de Pla-
taformas Logísticas del Mediterráneo y el 
soporte a la creación de un grupo de re-
flexión sobre las tendencias y evolución de 
la logística en el futuro.

22 de octubre · Barcelona.
SEMINARIO SECA – Sulphur Emission 
Control Area

Organizado por TRANSPRIME, con el Pa-
trocinio del Port de Barcelona y la colabo-
ración de ESC y la Comisión Europea, DG 
Move y DG Environment, se organiza el 
primer seminario en España para analizar 
la evolución del impacto de la instauración 
la zona SECA desde el 1º de enero de 2015 
en los Países Nórdicos hasta el mes de oc-
tubre. Moderado por Jordi Espín, gerente 
de TRANSPRIME, el seminario cuenta con 
la participación de Santiago García-Milà, 
presidente de IAPH, presidente de ESPO y 
subdirector general de Estrategia y Comer-
cial de Port de Barcelona; Per Bondemark, 
vicepresidente y director de aprovisiona-
miento de SSAB y miembro del comité ma-
rítimo ESC; Sergio Alda de EMSA, Agencia 
de la Comisión Europea para la Seguridad 
Marítima; Anna Larsson en representación 
de Trident Alliance; Henri Najjar, abogado 
especialista en derecho marítimo interna-
cional; Arnau Queralt Bassa, director del 
Consejo Asesor para un desarrollo soste-
nible de la Generalitat de Catalunya.
Presentado como un “follow up seminar” 
de continuación del primer seminario de 
presentación del tema realizado en di-
ciembre de 2014 en ESC (Bruselas), y con 
la intención de continuar la actividad con 
más seminarios de seguimiento en el aná-
lisis de la evolución hasta su implantación 
en el mediterráneo antes de 2020, se ana-
lizan los efectos de la zona SECA en los 
flujos y agentes logísticos, costes, impac-
to jurídico nacional/europeo, normativa 
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y los casos de éxito con la proyección de 
futuro. Santiago García Milà apunta a la 
sensibilidad de este tema y a la necesidad 
de la búsqueda de consenso para su efi-
ciente implantación. Per Bondemark ape-
la literalmente a “la vida real del shipper” 
con incrementos de costes de transporte 
sufridos basados en previsiones y con la 
necesidad de transparencia en la demos-
tración de la aplicación real y física de la 
normativa para el posterior debate del 
coste incurrido y su estimación de aplica-
bilidad. Sergio Alda recalca los diferentes 
márgenes y porcentajes de aplicación de 
la norma conjuntamente con los casos de 
éxito en su proceso de implantación con-
juntamente con los mecanismos de con-
trol del cumplimiento de la misma. Anna 
Larsson da conocer TRIDENT ALLIANCE, el 
porqué de su creación y la defensa de la 
normativa en detrimento de las navieras 
que no la aplican. Henri Najjar confirma 
las diferencias de responsabilidad a causa 
del no cumplimiento de la norma debido 
a las diferentes legislaciones nacionales 

existentes en Europa. Arnau Queralt exige 
directivas claras y estables para afianzar 
los mecanismos de control e implantación 
de esta normativa.

1 de diciembre · Amberes
REVISIÓN PROTOCOLO SOLAS – Semina-
rio internacional sobre la nueva normati-
va mundial de peso de contenedores

Organizado por OTM, Belgian Shippers’ 
Council & ESC, y con la participación de 
TRANSPRIME, se celebra el primer semina-
rio internacional para abordar la implan-
tación de la norma de revisión del proto-
colo SOLAS en los estados miembros de 
la UE, las diferentes fases de adaptación, 
las diversas metodologías existentes y las 
herramientas disponibles para mejorar la 
gestión de operaciones y de la informa-
ción. Todo ello bajo la perspectiva única 
del shipper como agente principal de la ca-
dena de suministro, en el nuevo paradig-
ma del protocolo SOLAS que articula al car-
gador como actor principal en la gestión y 
fiabilidad de la información y su posterior 
transmisión a los eslabones siguientes de 
las operaciones logísticas marítimas. 
Durante la jornada se debaten los prin-
cipios fundamentales de este cambio 
normativo y los objetivos a conseguir, la 
transformación de los flujos logísticos e 
informativos existentes en cada modelo 
de fabricación y exportación, con especial 
énfasis en la praxis no deseable por par-
te de las entidades responsables de con-
trol del cumplimiento de la nueva norma. 
Puntos esenciales como la transmisión de 
información, la garantía de las dos meto-
dologías para la obtención del peso, física 
y previa en las instalaciones del cargador, 
y el seguimiento estricto de la norma en 
su literalidad de no permitir que ningún 
agente que no sea el responsable legal de 
verificación del peso pueda realizar esta 
labor, fueron comentados en detalle.
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ÁREAS DE TRABAJO Y ACCIONES EN DESARROLLO

#44T
Tema de debate interno y externo con to-
dos los agentes implicados para la adop-
ción de esta medida. Se ha retomado el 
diálogo, por iniciativa de TRANSPRIME, 
con el CNTT para la articulación de un foro 
de trabajo en 2016. Creación de un grupo 
de soporte, durante 2015, formado por 
16 asociaciones estatales para reclamar 
esta legislación. Liderazgo para mante-
ner este tema en reclamación constante 
para su pedagogía, debate y atención en 
todos los escenarios posibles, con todos 
los agentes implicados para mantenerlo 
como tema de referencia en las agendas 
de trabajo de las instituciones. Reinicio 
del diálogo con los agentes implicados 
para evaluar y debatir sobre su posible 
implantación consensuada por todas las 
partes implicadas. En el ámbito de los 
pesos y dimensiones, la observación de 
lo que ocurre en otros países de la UE 
como Suecia y Finlandia con normativa de 
76T, y pruebas actuales de transporte de 
104T, son de vital importancia para tener 
la brújula en el futuro de la evolución de 
la competitividad y la eficiencia. Difusión 
del estudio de la Generalitat de Catalunya 
como conclusión a la prueba piloto con 
datos estadísticos de uso y eficacia. 

ACCIÓN DIRECTA
Observación de la implantación de esta 

medida con el efecto en los cargadores. 
Debate interno de su evolución y conse-
cuencias en el mercado de transporte. 
Acceso y análisis de las sentencias sobre 
este tema para referencia de los cargado-
res. 

AENOR
Creación y participación en la comisión de 
“Representantes de Aduanas”. Participa-
ción en los comités 117: Cajas móviles y 
contenedores; 152: Transporte, Logística 
y Servicios. Seguimiento en la evolución 
de la normativa y propuestas de trabajo.

ALIANZAS MARÍTIMAS
Posición internacional desde la perspec-
tiva de los shippers para la observación 
de los movimientos en las alianzas marí-
timas y sus efectos en los tráficos maríti-
mos.

AREA DUM & DISTRIBUCIÓN URBANA
Participación en las reuniones de trabajo 
del Àrea DUM. Proyecto de observación 
de zonas comunes de trabajo y homo-
geneización para evitar singularidades 
locales extremas. La distribución urbana 
puede volverse insostenible e ineficiente 
por la proliferación del B2C por los que 
la participación en iniciativas sostenibles 
y la coordinación con los diversos actores 
nos ayuda a definir casos de éxito, útiles y 
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aplicables a escenarios diversos.

BCL
Asunción de la vicepresidencia en la re-
modelación del nuevo comité ejecutivo 
de esta entidad.

BLANK SAILINGS
Monitorización y comparación interna-
cional del proyecto para analizar si el 
comportamiento de las navieras interna-
cionales en temas de capacidad, escalas, 
tiempo de tránsito y promedio de utiliza-
ción responden a los objetivos y calenda-
rios marcados.

CENTRO DE PROMOCIÓN DE TRANSPOR-
TE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL
Grupo de asociaciones empresariales con 
el objetivo de impulsar el transporte de 
mercancías por ferrocarril. Acciones y re-
uniones periódicas con las instituciones 
y todos los grupos políticos para fomen-
tar el uso del ferrocarril como medio de 
transporte.http://www.cptmf.com/cptmf/ 

CIMALSA. OBSERVATORI DE LA LOGÍSTI-
CA
Debate y creación de un grupo de trabajo 
con CIMALSA en la generación y aplicabi-
lidad de nuevos indicadores de logística 
para la presentación anual del l Obser-
vatori de la Logística en Catalunya de in-
terés para los cargadores para explicar 
cadenas de costes y movimientos y varia-
ciones de flujos y densidades.
http://www.cimalsa.cat/observatori/ob-
servatori.htm

CLÚSTER DE TRANSPORTE DE MERCAN-
CÍAS POR CARRETERA EN CATALUÑA
Participación activa en las dos primeras 
fases de consulta, visión y definición del 
proyecto para su presentación en enero 
de 2016. 

CMR
Evolución y aplicabilidad del convenio 
CMR. Observación de la evolución en el 

CMR electrónico y los efectos que de éste 
se deriven.

COMISIÓN NACIONAL DE INTERMODA-
LIDAD
Participación en la Comisión Nacional 
asesora de la intermodalidad y el trabajo 
necesario para desarrollar este ámbito en 
la mejora de las conexiones y servicios.

COMISIÓN NACIONAL DE PESOS Y MEDI-
DAS
Participación en la Comisión Nacional 
asesora de cambios legislativos de pesos 
y medidas en el transporte terrestre. 

COMISSARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA 
Divisió de seguretat de transport de 
mercaderies
Información sobre TAPA Emea para el co-
nocimiento de las tendencias existentes 
en ámbito de prevención y protección en 
el transporte de mercancías. 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.

COMISSIÓ DE TRANSPORT FERROVIARI
Participación en la comisión de BCL para 
la gestión y mejora del tráfico ferroviario. 

COMPETENCIA. WHITE PAPER ON COMPE-
TITION
Participación activa en la redacción del 
documento mencionado, basado en 4 
pilares fundamentales: la observació, en-
tre clientes, la información de shippers 
a las principales autoridades del ámbito 
de la competencia, la comunicación entre 
shippers y navieras y la de coordinar los 
diferentes planes internacionales institu-
cionales en este ámbito.

CONSELL CATALÀ DE MOBILITAT
Participación activa en el el órgano con-
sultivo, asesor y de concertación de los 
agentes vinculados a la movilidad del De-
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partament de Territori i Sostenibilitat.

CORE PROJECT (Consistently Optimised Re-
silient)
Es uno de los mayores proyectos eu-
ropeos que agrupa mas de 70 actores 
para innovar en el mundo de la cadena 
de suministro. Proyecto transversal que 
agrupa varios EU-directorate (DG ENRER-
PRISE, DG MOVE, DG RC, DG REA) y de la 
que tenemos actualizaciones directas y 
frecuentes.
http://www.coreproject.eu 

DAVOS FORUM
Difusión y contacto con los desarrollado-
res de nuevas perspectivas de observa-
ción del transporte y su consenso futu-
ro en un mundo que visualiza iniciativas 
diferentes, como las surgidas y presen-
tadas en Davos,”Beyond Supply Chains, 
Empowering Responsible Value Chains” 
han sido comentadas y debatidas en la 
asociación para la referencia de cómo 
debe ser el transporte y la manera de ad-
ministrar y dirigir los flujos operacionales 
del futuro.

DECARBONIZACIÓN
Observación de los diferentes planes de 
decarbonisation que existen en Europa 
para detectar diferencias, similitudes y 
problemas legislativos que frenen y pro-
blematicen el flujo de transportes en Eu-
ropa.

DESARROLLO DE TRANSPORTE SOSTENI-
BLE
Participación en la difusión de la creación 
de un espacio único europeo de transpor-
te, promovido por la IRU, para desarrollar 
el concepto de sostenibilidad al incorpo-
rar las innovaciones tecnológicas y de in-
formación. 

DIGITAL LOGISTICS TRANSPORT FORUM
Proyecto de digitalización logística pro-
movido por la Comisión Europea para 
culminar en 2018 de la que el European 

Shippers’ Council, es el líder del proyec-
to para la generación, adopción de e-do-
cuments. Disponemos en TRANSPRIME 
de información privilegiada al colegiar 
posiciones y debatir modelos dentro del 
grupo, previamente a su desarrollo en las 
comisiones de trabajo.

DIMENSIÓN SOCIAL DEL TRANSPORTE
La atención política a la dimensión social 
en el ámbito del transporte por carretera 
está centrando la observación del cum-
plimento de las normas sociales, espe-
cialmente ante la crisis de refugiados, los 
movimientos migratorios, y el impacto de 
estos puntos en las operaciones de la ca-
dena de transporte y suministro. Los flu-
jos de supply chain están siendo alterados 
por las inspecciones fronterizas, seguri-
dad de las personas y la evolución cons-
tante de la tecnología de geolocalización. 
Todo ello nos ha llevado a la creación de 
este punto de interés, fomentar la peda-
gogía entre los miembros asociados de 
la importancia de este tema, y de debate 
con la Comisión Europea para encontrar 
la manera de mitigar efectos negativos. 

DUMPING SOCIAL
Grupo de trabajo en ESC para observar y 
denunciar el proteccionismo estatal que 
afecta al tráfico y transporte de mercan-
cías y evitar el “mushrooming” legislativo 
de cada estado.

e-AUTOPISTA
Información privilegiada de los últimos 
desarrollos en este ámbito de la mano de 
Siemens e-highway en estudio para tráfi-
cos lanzadera densos y parametrizados.

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 y su ampliación al arco mediterrá-
neo antes de 2020, con los efectos deriva-
dos de ésta, casos prácticos y de éxito, y 
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prospectiva a observar para su futura im-
plantación. Incremento del precio de los 
fletes, desaparición de flujos marítimos 
y los cambios modales son temas impor-
tantes para ser observados y avisados 
para tener información avanzada.

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 para detectar y denunciar 
casos de proteccionismo particulares.

EUROPEAN LOGISTICS PLATFORM
Participación en la Plataforma Europea 
de Logística con incidencia en las 44T y la 
necesidad del cruce transfronterizo con 
esta modalidad de maximización de volu-
men en el transporte.
http://www.european-logistics-platform.
eu 

EUROPEAN MODULAR SYSTEM
Participación en el concepto europeo de 
modularidad de combinación de diversas 
unidades de transporte en la búsque-
da de la mayor eficiencia útil y ecológica 
transportada. Debate en el seno del CNTT 
para la adopción del 25,25 y megatrucks.
http://www.modularsystem.eu

GLEC
Contacto con el Global Logistics Emissions 
Council para la equiparación, transparen-
cia, y control de las metodologías exis-
tentes de cálculo de las emisiones conta-
minantes en sistemas multimodales de 
supply chain. 

GLOBAL SHIPPERS’ ALLIANCE (GSA)
Alianza formada por Asian Shippers’ Asso-
ciation (ASA), American Association of Ex-
porters and Importers (AAEI) y el European 
Shippers’ Council (ESC) de la que TRANS-
PRIME forma parte y que agrupa al 92% 
de los shippers mundiales. Desarrollo de 
actividades de Benchmarking e informa-
ción. 

GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍ-
TIMS
Colaboración con TECNOCAMPUS, centro 
adscrito a la Universitat Pompeu Fabra, a 
nivel de prácticas y desarrollo del grado 
universitario para la docencia y desarro-
llos de actos anuales de referencia. 

i-Cargo
Participación en el proyecto europeo de 
sincronización de movimientos y opera-
ciones logísticas para compartir recursos, 
servicios y fomentar un ecosistema de 
freight management http://i-cargo.eu  

IFREIGHTMED
Participación en el proyecto en la fase de 
internacionalización y pedagogía dentro 
del European Shippers’ Council para su ma-
yor difusión y proyección.

IRU
Colaboración con la IRU en la normativa 
y la observación de nuevas modalidades 
de transporte y la necesidad de la regula-
ción y protección de los intereses de los 
cargadores.

JUNTAS ARBITRALES DE TRANSPORTE
Acceso a los laudos emitidos por las jun-
tas arbitrales para comparación y obser-
vación de los casos en litigio y de interés 
para los cargadores.

LANDSEC
Contacto e información directa de la Co-
misión Europea sobre la nueva directiva, 
en preparación, sobre la ciberseguridad y 
la utilización de zonas seguras de vigilan-
cia de transporte y mercancías así como 
también en las recientes operaciones de 
control aduanero.

LIBRO BLANCO DE TRANSPORTE
Participación en las consultas de la Co-
misión Europea sobre la elaboración de 
este documento para incluir la visión del 
cargador sobre diversos temas como el 
cálculo de CO2, ETS, o las configuraciones 
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euromodulares, single markets y estan-
darización, entre otros temas.

LICITACIONES
Observación de las modalidades de lici-
taciones disponibles con énfasis en di-
ferentes aspectos para visualizar mode-
los logísticos diversos.

LOGÍSTICA INVERSA & MERMAS
Desde TRANSPRIME formamos un foro 
de debate integral que defiende una 
aplicación de medidas óptimas para que 
el consumidor reciba un producto fres-
co y con la mínima merma. Para ello es 
necesario definir clústers por categoría 
y vida útil que definan los patrones de 
consumo en cada eslabón de la cadena.

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

MODELOS LOGÍSTICOS DE GRAN CON-
SUMO
Ante la implantación de nuevos mode-
los logísticos en gran consumo que no 
han sido consensuados con todos los 
actores que conducen a patrones no 
óptimos, que desoptimizan el transpor-
te sin aportar ahorros reales, TRANS-
PRIME defiende la visión de un punto 
de vista global fábrica – tienda – consu-
midor. Las soluciones ideales requieren 
voluntad de cambio y visión global de la 
cadena de suministro. Existen modelos 
eficientes (almacenes multi-distribuidor 
y almacenes multi-fabricante) que no se 
abordan con la perspectiva adecuada 
ni con el enfoque de colaboración que 
requieren. La hoja de ruta va en esta 
dirección: promover grupos de trabajo 
para establecer los modelos adecuados 
y óptimos; realizar tests de concepto 
para validar cada uno de ellos; expandir 
los casos de éxito desde una óptica efi-

ciente; medir y ajustar los modelos de 
colaboración para mejorarlos y adap-
tarlos a nuevas realidades.

OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANS-
PORTE TERRESTRE
Información puntual del observatorio 
nacional de costes de transporte con el 
debate abierto con el Ministerio de Fo-
mento.

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

OBSERVATORIO PERMANENTE DEL 
MERCADO DE LOS SERVICIOS PORTUA-
RIOS
Información de la diversificación y exis-
tencia de los servicios portuarios en 
debate abierto con el Ministerio de Fo-
mento con la participación en las comi-
siones de estudio. 

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

PROYECTO CLYMA
Participación en la visión del cargador 
como usuario de las líneas ferroviarias 
y sus consiguientes fases de implanta-
ción. http://www.clyma.eu/ca/ 

PROYECTO TILO
Proyecto de definición y priorización de 
gestión de las terminales ferroviarias 
con la presentación definitiva de las ter-
minales prioritarias definidas en la Uni-
dad Logística.
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ROTTERDAM RULES
Observación y verificación de la ratifica-
ción de esta nueva normativa, sólo apro-
bada por 3 países, que regula y revisa el 
comercio internacional marítimo.

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Consulta para la aplicabilidad de la nueva 
normativa. Cooperación en el calendario 
anual de restricciones de tráfico.

SERVICIOS Y TRÁFICOS FERROVIARIOS
Participación en la información y observa-
ción de la adopción de servicios disponi-
bles y en la actualización de los mismos. 
Reclamación de la solución del infraes-
tructural para dotar de servicios y pre-
sencia de este medio de transporte con la 
delimitación necesaria de concentración 
de nodos ferroviarios y la no exclusión en 
referencia a las vías de pasajeros.

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

SOLAS
Debate sobre la mejor metodología para 
la implantación de la revisión del proto-
colo SOLAS. Contacto con Puertos del 
Estado en la constitución de diversas re-
uniones para definir las diferentes opcio-
nes de aplicación del acuerdo marco de 
consenso desarrollado a nivel internacio-
nal, para ser aplicado localmente en cada 
país y defendido por cada asociación de 
cargadores nacional, por CEFIC, ESC, CLE-
CAT y GSF en la perspectiva de la mejor 
opción desde la visión, metodología y res-
ponsabilidad del cargador. Grupo de tra-
bajo de contacto con Puertos del Estado 
para consultas y asesoramiento durante 
2015 para la normativa de implantación 
en 2016. 

TACÓGRAFO DIGITAL/ANALÓGICO
Contacto con los desarrolladores en DG 

Move de la nueva metodología para un 
desarrollo sin riegos, ni duplicidades de la 
coexistencia de ambas opciones.

TARIFAS PORTUARIAS
Debate de las tarifas máximas y T3 con 
los puertos y su homologación en la prác-
tica internacional en los diferentes países 
de la UE. Defensa de la transparencia en 
los costes portuarios. Observación de la 
conceptualización de los cánones portua-
rios en los diferentes países. Generación 
de dictámenes jurídicos para definir la co-
rrecta aplicación de la normativa existen-
te así como reclamar la reducción de los 
costes de suelo portuario. 

TRIDENT ALLIANCE
Relación con esta asociación para la im-
plantación de la normativa SECA de ma-
nera eficiente para encontrar puntos de 
convergencia y cooperación entre carga-
dores y navieras. 

UBER POP (nuevas formas de transpor-
te)
Observación de las nuevas propuestas 
que esta plataforma digital está apor-
tando para el transporte de mercancías. 
Debate en ESC de su aplicabilidad, praxis 
y de cómo administrar estas nuevas ten-
dencias desde la perspectiva segura del 
cargador.

UNIDAD LOGÍSTICA
Participación en la Unidad Logística con 
los temas de debate actual a proposición 
del Ministerio de Fomento y en la actuali-
zación de los ejes programáticos de éste 
para su aplicación y desarrollo.
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RESUMEN DE PRENSA

Asamblea en el Port de Tarragona

Clustermarítimo.es 30 de marzo 2015
TRANSPRIME reúne por segunda vez a sus asociados en el puertos de Tarra-
gona  

Diario del Puerto, 30 de marzo
TRANSPRIME celebra su asamblea general en el Puerto de Tarragona 

El Punt Avui, 27 de marzo 
Les empreses de TRANSPRIME s’interessen pels serveis logístics del Port de 
Tarragona 

Europa Press, 30 de marzo 
El Puerto de Tarragona presenta sus servicios a TRANSPRIME 

La Vanguardia, 27 de marzo
El Puerto de Tarragona presenta sus servicios a TRANSPRIME  

Valorización de residuos y procesos logísticos

El Vigía, 14 de mayo
La valorización de residuos empieza a abrirse paso en los centros logísticos 

Jornada SIL, 1er Encuentro de los Líderes de Transporte

Cadena de Suministro, 5 de julio
El incremento del peso máximo autorizado como elemento esencial de com-
petitividad 

El Vigía, 10 de junio
Bruselas aparca la armonización de pesos y dimensiones hasta 2019  

Cadena de Suministro, 11 de junio
Fomento insiste en el SIL que aplicar las 44 toneladas en la carretera requie-
re necesariamente un amplio consenso en el sector del transporte  

Logística y Transporte, 12 de junio
Dos CETMs, una a favor de las 44TM y otra en contra  
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Asunción de la vicepresidencia de BCL

El Vigía, 21 de julio
La asociación Barcelona Catalunya Centre Logístic elige a Sixte Cambra como 
nuevo presidente  

Diario del Puerto, 22 de julio
Sixte Cambra asume la presidencia de BCL con el reto de ampliar su radio de 
acción 

Cadena de Suministro, 22 de julio 
Sixte Cambra, nuevo presidente de Barcelona Cataluña Centro Logístico  

 
Mantenimiento de las 44T en la agenda activa 

Logística y Transporte, 11 de marzo
Artículo de opinión de Manuel Pérez  Carro, secretario general de FROET 

El confidencial, 29 de julio
La patronal del transporte ve presiones para ampliar la carga a 44 toneladas 

El Vigía, 21 de septiembre, edición impresa
Los transportistas emplazan al diálogo a los cargadores  

Jornada normativa SECA

La Vanguardia, 8 octubre
El Puerto de Barcelona aborda la ley sobre las emisiones de azufre en el Me-
diterráneo  

Radio Port, 11 octubre 
Entrevista a Jordi Espín, gerente de TRANSPRIME   

Diario del Puerto, 9 de octubre
El sector analizará en Barcelona el impacto de la SECA en el negocio marítimo 
del mediterráneo 

Cadena de Suministro, 13 de octubre
Las consecuencias de la implantación de la zona SECA en los puertos del me-
diterráneo  

El Vigía, 16 de octubre
El Puerto de Barcelona organiza una jornada sobre la aplicación de la zona 
SECA en el sur de Europa  

Diario del Puerto, 20 de octubre
El mediterráneo europeo teme el desvío de barcos al norte de África cuando 
sea la zona SECA 

El Vigía, 22 de octubre
La experiencia del mar del norte aumenta los temores del mediterráneo a la 
SECA  

Diario del Puerto, 23 de octubre
Las navieras piden multas mas elevadas para quien incumpla la normativa 
SECA 
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Puertos y Navieras, 3 de noviembre
Los cargadores exigen control de las SECAs por la subida de precios, TRANS-
PRIME y ESC debatieron en Barcelona la regulación SECA  

Falta de inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril

Cadena de Suministro, 27 de octubre
El sector del transporte de mercancías por ferrocarril denuncia la margina-
ción y falta de inversiones por parte de Fomento  

Activación del diálogo sobre las 44T

El Vigía, 10 diciembre
Transportistas y cargadores constituirán en enero una mesa de trabajo 

Transporte Profesional, 11 diciembre 
Transportistas y cargadores buscan el consenso 

Transcamión, 15 diciembre 2015
Carlos Castán trae al diálogo a cargadores y transportistas  
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