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Presentación

Fundada en 1978, TRANSPRIME es una asociación profesional multisectorial formada 
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 
reuniones regulares, seminarios, ponencias  y actividades que desembocan en la ge-
neración de un conocimiento logístico profundo fundamentado en la innovación, la 
competitividad y la mejora continua desde el punto de vista único del cargador, como 
motor y parte esencial de la cadena de suministro.

TRANSPRIME representa a los cargadores en tres niveles diferentes y complemen-
tarios: a nivel local, con presencia en los foros logísticos locales y de debate opera-
cional, a nivel nacional, con participación directa en los foros institucionales de refe-
rencia, y a nivel europeo e internacional, siendo la delegación española del European 
Shippers’ Council (ESC) y miembro del Global Shippers’ Alliance (GSA).

Misión

Ser una asociación transversal de empresas industriales y actores logísticos, punto 
de encuentro y foro de intercambio formado por profesionales y expertos con expe-
riencia y responsabilidades en transporte y logística, que  actúa en representación 
de las empresas cargadoras, identifica sus necesidades, y defiende sus intereses en 
todos los entornos de debate logístico.

Visión

Ser la entidad de referencia española que represente a los cargadores. Contribuir 
significativamente a la competitividad industrial con la mejora del transporte y la lo-
gística para ser el punto de encuentro de los mejores profesionales que influyen en 
la optimización, sostenibilidad  y fundamentan los conceptos esenciales de la cadena 
logística.

INFORMACIÓN Y REFERENCIA
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MIEMBROS ASOCIADOS
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ACTIVIDADES DE RÉGIMEN INTERNO

Asambleas Generales

Consolidación del nuevo modelo de asam-
bleas generales como espacio central de 
relación, debate y motor de la asociación. 
Durante estas citas periódicas, el contacto 
y la relación entre los agentes de la cadena 
logística, miembros asociados, adheridos, 
expertos e invitados institucionales, gene-
ran un entorno de networking único y singu-
lar que analiza el mundo logístico con una 
amplia visión de 360º generada a partir del 
interés inicial y singular del cargador.
Los espacios escogidos para la celebra-
ción de las asambleas generales, en sedes 
institucionales o de miembros asociados 
y adheridos a TRANSPRIME son un prota-
gonista más de las reuniones, que añaden 
visión y significado al debate generado en 
la asociación e invitan a la reflexión sobre 
la función del cargador en la actualidad, 
como agente logístico principal, a partir de 
la comparación de procesos de manufactu-
ra, logísticos y de transporte. El calendario y 
resumen de las asambleas de 2016 ha sido 
el siguiente:

Resumen conceptual y selección de las actividades de régimen interno más desta-
cadas llevadas a cabo durante 2016 con impacto en el funcionamiento interno de la 
asociación.

19 de febrero · CIMALSA
Conselleria de territori i sostenibilitat, 
Barcelona

Asamblea con tres ejes temáticos principa-
les: CIMALSA y los indicadores de logística 
para ser analizados y debatidos presenta-
dos por Jéssica Civil, consultora del Institut 
Cerdà, y estimar el uso de los mismos y la 
posibilidad de creación de nuevos indica-
dores. Presentación detallada, a cargo del 
gabinete especializado que ha elaborado la 
propuesta, del dictamen jurídico encomen-
dado por TRANSPRIME sobre la tasa T3 para 
observar todos los detalles e implicaciones 
que este tema contiene en el flujo maríti-
mo del cargador. Con los responsables del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Pere Padrosa, Director de Transports, y Jo-
sep Mª Fortuny, Subdirector d’Ordenació i 
Transports, Mar Escala del Ajuntament de 
Barcelona, Isidre Gavín, Director General 
de CIMALSA, los miembros asociados tie-
nen la oportunidad de debatir y reflexionar 
sobre la implantación de este nuevo equi-
po de transporte; sus posibilidades de im-
plantación ; la visión institucional y práctica 
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así como la disponibilidad infraestructural 
para albergar los equipos incluídos en es-
tos flujos logísticos. El debate se basa en la 
implantación del mega-camión a partir de 
la legislación recientemente aprobada en 
2015 y el debate infraestructural necesa-
rio para poder llevar a cabo su implanta-
ción. Se comenta la fundación del Global 
Shippers’ Alliance que agrupa al 87% de 
los cargadores a nivel mundial y del que 
TRANSPRIME forma parte a través de su 
pertenencia al European Shippers’ Council 
como delegación española de la misma. Se 
aprueba el calendario de actividades para 
2016 así como las líneas de colaboración 
con otras entidades como CSCMP, en su 
congreso anual de Barcelona. Se comentan 
las últimas directrices del Pacte per la Mo-
bilitat de l’Ajuntament de Barcelona

19 de mayo · FREIXENET
Sant Sadurní d’Anoia

En esta asamblea se aprueba el presupues-
to anual y el cierre de cuentas de 2015 y se 
comentan los aspectos principales del ca-
lendario de jornadas abiertas de 2016.
Las líneas argumentales de esta reunión de 
asamblea general giran en torno a las nego-
ciaciones entre cargadores y transportistas 
llevadas a cabo con carácter mensual y en 
los puntos de negociación a debate: todos 
ellos son comentados en detalle, actualiza-
dos y verificados con los miembros asocia-
dos para el análisis global y de retorno al 
foro de negociación con el Comité Nacional 
de Transporte Terrestre. La implantación 
del protocolo SOLAS y sus implicaciones 
para los cargadores así como las conclusio-
nes de las reuniones celebradas con Ma-
rina Mercante, los aspectos operacionales 
que esta normativa puede conllevar para 
los cargadores, los contactos directos con 
las terminales y las acciones plausibles para 
ser llevadas a cabo, así como la denuncia 
de los abusos que podrían ser encontrados 
durante su implantación son los puntos bá-
sicos desarrollados. El debate para decidir 
cómo actuar a partir del dictamen jurídico 
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de la tasa T3 da la oportunidad de eva-
luar la mejor manera de abordar el tema 
con los actores involucrados. Se comenta 
también la creación de la Taula Estratègica 
del Corredor Mediterrani, Presidida por el 
President Puigdemont y la para la coordi-
nación de las acciones necesarias para la 
consecución de este proyecto vital para la 
economía.
En la segunda parte de esta asamblea, se 
presenta el Proyecto Imagine, para la me-
jor gestión de los pallets y uso eficiente 
de la cadena de suministro para dar paso 
a la presentación del equipo de Freixenet, 
Josep Palau y Crisitina Durán, Director y 
Responsable de Logística para explicar la 
visión logística del mundo Freixenet, sus 
proyectos logísticos en marcha, así como el 
desarrollo de sus actividades de transporte 
y distribución.
La tercera parte de la reunión, la más lú-
dica, ofrece a los miembros asociados y 
adheridos una visita a las instalaciones de 
Freixenet, una introducción a la historia de 
esta compañía y un almuerzo networking 
para intercambiar impresiones sobre to-
dos los aspectos tratados durante el día.

20 de octubre · ALFIL LOGISTICS
El Prat de Llobregat

Se aprueba definitivamente el código ético 
de TRANSPRIME así como las actividades 
a desarrollar en colaboración con otras 
asociaciones: Consell d’Usuaris y AEU-
TRANSMER. Se abordan los aspectos más 
destacables de las áreas en desarrollo: ac-
tualización de la situación de T3; una actua-
lización de las reuniones y los puntos de 
debate del Foro de las 44T y las reuniones 
mensuales con el CNTT; la situación acae-
cida por la crisis de la naviera Hanjin, sus 
afectaciones a los cargadores a nivel nacio-
nal, europeo y mundial, así como las accio-
nes de prevención que se pueden llevar a 
cabo; los últimos avances en temas de se-
guridad a partir de los congresos de TAPA 
Emea.
Con la garantía y efectividad de presentar 
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una normativa armonizada al respecto de 
la legislación del mega-truck en España y 
Cataluña, Pere Padrosa, Director de Trans-
ports, Josep Mª Fortuny, Subdirector d’Or-
denació i Transports, Lluís Serrano, Cap de 
Servei de Gestió i Informació del Trànsit i 
Llorenç Prats, Responsable de Gestió del 
Tránsit, ofrecen una explicación de la ac-
tualización de la normativa para que los 
miembros asociados puedan evaluar las 
oportunidades de utilización de este nuevo 
equipo.
En la segunda parte de la asamblea gene-
ral, Jaume Bonavia, Director General de Alfil 
Logistics, ofrece una explicación detallada 
de las actividades y desarrollos de Alfil Lo-
gistics, proyectos presentes, en desarrollo 
y de futuro, que es complementado con 
una visita a las instalaciones.

CÓDIGO ÉTICO

Aprobación e implantación del código éti-
co de la asociación en todas sus funciones, 
órganos de representación, miembros de 
la asociación y actividades, para su plena 

integración en los estándares de transpa-
rencia, ética y competencia que el marco 
actual requiere.

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

Generación de estudios y dictámenes jurí-
dicos de temas de interés para los cargado-
res, en trabajo con profesionales expertos 
en materias específicas para la obtención 
de manuales de referencia y análisis de uti-
lidad para los miembros asociados.

REPRESENTACIÓN

Visualización de la figura del cargador en 
foros especializados como agente logís-
tico principal y protagonista en la cadena 
logística. A partir de la participación institu-
cional y la agenda de actividades, la figura 
del cargador se ha consolidado como una 
parte esencial para abrir foros de diálogo, 
sistematizar los puntos de relación con la 
comunidad logística desde la visión singu-
lar del shipper, para activar la reflexión en 
el debate logístico. Todo ello ha conllevado 
el reconocimiento institucional y profesio-
nal de TRANSPRIME como foro y agente de 
referencia en la figura del cargador. TRANS-
PRIME ha participado durante 2016 en la 
creación del nuevo Consell de Mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

LIDERAZGO

TRANSPRIME ha sido determinante en el 
liderazgo para coordinación con asociacio-
nes sectoriales estatales en la definición de 
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puntos de interés comunes que definen la 
figura del cargador de manera genérica, 
basada en intereses particulares y secto-
riales de cada grupo pero agrupándolos de 
manera sintética y estableciendo la figura 
general del cargador visible e interpelable 
desde todos los demás sectores logísticos 
e institucionales. TRANSPRIME ha desarro-
llado también la conciencia del cargador en 
cada sector, como uno de los ejes centra-
les de trabajo y consolidación, y con ello, 
el contacto institucional para consolidar y 
transmitir las ideas y proposiciones que es-
timulen el desarrollo en todos los entornos 
del debate logístico.

REFERENCIA

En la labor continuada de internacionali-
zación de la asociación, como delegación 
española única del European Shippers’ 
Council, TRANSPRIME ha consolidado su 
posición como el representante de los car-
gadores en el sur de Europa. La presencia 
en foros nacionales como el CNTT, Estrate-
gia Logística, OTLE, BCL e internacionales 

como ESC, TAPA Emea, Global Shippers’ 
Forum y Global Shippers’ Alliance ha sido 
una plataforma de conexión y visualiza-
ción de la asociación para definirse como 
el agente de referencia representante de 
los cargadores, conectado, actualizado en 
todos los temas vigentes para ser un canal 
bidireccional de trabajo e información.

IDENTIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE 
TRANSPRIME

Estandarización de los formatos de me-
moria de actividad anual y material de pre-
sentación como herramientas básicas de 
visualización y pedagogía de la actividad de 
la asociación. Extensión de estos formatos 
a los programas de jornadas y seminarios 
celebrados durante el año para la identifi-
cación de marca y conceptual de TRANS-
PRIME como la asociación de referencia del 
cargador.
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EVENTOS PRINCIPALES 2016

21 de enero · Ajuntament de Barcelona

PACTE PER LA MOBILITAT

Representación y participación en la sesión 
plenaria para la aprobación de los nuevos 
objetivos del Pacte per la Mobilitat, que a 
petición de TRANSPRIME, son reformula-
dos en el punto número 7 para incluir el 
concepto de logística y sus nuevos esque-
mas de transporte en al apartado de distri-
bución urbana de mercancías. TRANSPRI-
ME forma parte del Pacte per la Mobilitat 
desde su inicio, en el desarrollo de un mo-
delo de movilidad sostenible, de referencia 
internacional, que reclama la implicación 
de todos los agentes implicados, tanto de 
personas como de mercancías, en la gene-
ración del debate necesario para trabajar 
sintonía de mejora continua y de observa-
ción de los temas colectivos de afectación 

de la movilidad urbana. Los grupos de tra-
bajo surgidos del Pacte per la Mobilitat son 
elementos básicos de cooperación entre 
todos los agentes para la planificación de 
los nuevos modelos de transporte y para 
incluir también la gestión de los mega-ca-
miones en los esquemas de transporte in-
terurbanos. 

19 de abril · Madrid 

FORO 44T & REUNIÓN DE LA AGRUPA-
CIÓN DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LA 
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA DE PE-
SOS Y DIMENSIONES

Organización, liderazgo y reunión con 18 
asociaciones sectoriales para agrupar la 
figura e interés del cargador en torno a 
temas concretos de interés transversal, 
en este caso la modificación de normativa 
de pesos y dimensiones como las 44T. Li-
derazgo en este grupo para coordinar las 
diferentes peticiones, puntos de desarrollo 
e interés, y coordinarlas con las reuniones 
mensuales de seguimiento y diálogo en el 
foro abierto con el CNTT en el Ministerio de 
Fomento.

22 marzo · SITL & AUTF, París

ACTO DE CONSTITUCIÓN DEL GLOBAL 
SHIPPERS’ ALLIANCE, GSA

Durante la celebración del Salón Interna-
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cional de Transporte y Logística de París, 
en la sede de AUTF, Association des Utili-
sateurs de Transport de Fret, TRANSPRIME 
participa en la celebración de la primera 
reunión en Europa del organismo de nueva 
creación GSA, y en la redacción del decálo-
go de objetivos de esta alianza. Éstos inclu-
yen el diálogo constructivo con gobiernos 
nacionales, organismos supranacionales, 
organizaciones empresariales  y agentes 
logísticos para coordinar una mejora en las 
operaciones de transporte, aduaneras, de 
estandarización y de establecimiento de 
indicadores de comparación y compatibili-
dad e interpretación global. El primer gran 
objetivo es conseguir una misma visión ho-
mologable de signos logísticos para la ob-
servación y referencia internacional de uso 
para los cargadores a nivel mundial.

13 de abril · París

17 de noviembre · Noordwikjk, Holanda

CONGRESOS SEMESTRALES 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  activa de TRANSPRIME en la crea-
ción de una aplicación fiable y segura para 
dotar de información de rutas seguras de 

transporte y la disponibilidad de áreas de 
estacionamiento definidas según los crite-
rios TAPA. Colaboración y coordinación con 
la Divisió de Transport de la Comissaria Ge-
neral de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra, 
en la asistencia a las conferencias y disemi-
nación de contenidos.

20 de abril · Mataró

8 de junio · Congreso ALACAT

22 de junio · Museu Martítim, Barcelona

REVISIÓN DEL PROTOCOLO SOLAS, CON-
FERENCIAS Y DEBATES DE DIFUSIÓN, IM-
PLANTACIÓN Y PEDAGOGÍA DE LA NUE-
VA REGULACIÓN. VISUALIZACIÓN DE 
LA NUEVA FIGURA DEL CARGADOR RES-
PONSABLE DE VGM

Participación en las conferencias y debates 
de explicación organizados en diferentes 
foros: TECNOCAMPUS- Escola Universitària 
del Maresme, Congreso ALACAT en el mar-
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ficación VGM y como quiere actuar en cada 
caso. 
Cada una de las conferencias tiene un ob-
jetivo distinto, en TECNOCAMPUS, desde el 
punto de vista de investigación y puesta en 
común por primera vez de esta normativa y 
compartir con medios académicos el mar-
co histórico y el futuro evolutivo de esta re-
glamentación. 
La sesión del congreso ALACAT fue utili-
zada para homologar la operación con los 
puertos a nivel mundial y observar cómo su 
implantación es desarrollada en los puer-
tos del continente Americano.
La jornada en el Museu Marítim, organiza-
da por Port de Barcelona, es realizada una 
vez la Resolución del Director de Marina 
Mercante es publicada y, por lo tanto, tiene 
un carácter operativo y pedagógico directo 
dentro de la comunidad portuaria para ob-
servar las operaciones a realizar y sintoni-
zarlas con todos los agentes involucrados.
Estas conferencias son el resultado de 
los tres años precedentes de trabajo des-
de European Shippers’ Council en coordi-
nación con sus delegaciones nacionales, 
TRANSPRIME como delegación española, 

co del SIL Barcelona, debate informativo en 
el Museu Marítim de Barcelona. En todos 
ellos, para resaltar el nuevo papel protago-
nista del cargador en esta normativa que 
le otorga responsabilidad, capacidad de ac-
ción y decisión en cómo transmitir la certi-



20

para debatir y consensuar la normativa de 
acuerdo con el documento de consenso 
con las administraciones nacionales, Ma-
rina Mercante en el caso de España con 
quien se ha debatido ampliamente en el 
papel del cargador, la funcionalidad y los 
aspectos técnicos del protocolo. Se han ce-
lebrado también reuniones de seguimiento 
con Marina Mercante para analizar la im-
plantación operativa del protocolo, su esta-
bilidad en los diferentes puertos españoles 
así como el Real Decreto en tramitación.
Es remarcable que la gestión y liderazgo 
de implantación de esta normativa desde 
TRANSPRIME que concluye con la nego-
ciación directa con las terminales portua-
rias, abriendo de esta manera una nueva 
relación singular entre terminales y carga-
dores, que escenifica un nuevo marco de 
relación: la expresión directa del cargador 
para transmitir las necesidades de manera 
explícita y directa, sin intermediarios, que 
concluye, después de meses de reunio-
nes, en la disponibilidad de aceptación de 
contenedores en las terminales sin que el 
certificado VGM tenga que ser transmitido 
simultáneamente a la operación de entre-
ga del contenedor. Esta asincronÍa opera-
cional entre la entrada del contenedor y la 
recepción del certificado VGM es posible 
gracias a la acción directa de la voz del car-
gador encarnada  y visualizada en TRANS-
PRIME como agente representante de los 
cargadores.

25 de mayo, 8 de septiembre · Palau de Pe-

dralbes, Barcelona 

TAULA ESTRATÈGICA DEL CORREDOR 
MEDITERRANI

TRANSPRIME participa en la constitución de 
este nuevo órgano transversal que agrupa 
a los agentes involucrados en el empuje de 
constitución definitiva del Corredor Medi-
terráneo (CMED) presidido por el President 
de la Generalitat de Catalunya, Carles Puig-
demont. La participación directa de TRANS-
PRIME en los grupos de trabajo generados 
a partir de la creación de este órgano per-
mite a los cargadores estar presentes en 
los puntos de decisión y actualización so-
bre infraestructuras, acción económica y 
servicios de transporte para transmitir en 
la voz del cargador, las inquietudes, críti-
cas, recomendaciones y necesidades que 
atañen a los shippers de manera transver-
sal. Durante el acto de constitución, el Pre-
sident Puigdemont menciona la imperiosa 
necesidad que el CMED forme parte de ma-
nera prioritaria de los gobiernos español y 
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francés, con la voluntad de celebrar reunio-
nes y generar un clima de gran consenso 
interregional para constatar en la práctica 
lo que representa el retraso en la ejecución 
del mismo. La creación de un calendario de 
tareas a realizar que activen la alerta euro-
pea de sobre necesidad de crear y activar la 
marca del CMED como referente mundial, 
el análisis de la agenda de infraestructuras 
pendiente y futura, así como también el es-
tudio en el ámbito económico e materia de 
transportes y las actividades económicas 
relacionadas.

26 de mayo · Conselleria de Territori i Soste-

nibilitat, Barcelona

EL CONVENIO CMR: VIGENCIA, UTILIDAD 
Y FUTURO

TRANSPRIME organiza la jornada de refe-
rencia, patrocinada por WIDOIT, sobre los 
ejes básicos del CMR, el marco histórico, 
actual y de futuro en esta herramienta que 
ahora se transformará digitalmente y que 
merece ser observada por tu importancia 
en las relaciones de todos los actores de la 
cadena logística de transporte. Con la ce-
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lebración en mayo de 2016, del 60 aniver-
sario del Convenio CMR, TRANSPRIME se 
suma a esta conmemoración organizando 
esta jornada donde se trata técnicamente 
el CMR con una visión de 360º pero desde 
el prisma singular del cargador. 
A partir de la apertura de la jornada a cargo 
de Pere Padrosa, Director General de Trans-
ports i Mobilitat, y la explicación de la jorna-
da por Jordi Espín, gerente de TRANSPRI-
ME, Francisco Sánchez-Gamborino, Doctor 
en derecho y abogado, Vicepresidente de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos de la IRU, 
ofrece una conferencia sobre el marco his-
tórico, presente e inmediato en acorde con 
la visión y necesidad de la figura del car-
gador. Esto da paso a una mesa redonda 
moderada por Josep Mª Fortuny, Subdirec-
tor General d’Ordenació i Inspecció donde 
Josep Mª Ballester, Responsable del Depar-
tamento de Logística de Torres, defiende 
la posición operativa del cargador a partir 
de su visión y esquema de trabajo como 
generador del documento y verificador fi-
nal de la correcta ejecución del transporte. 
Xavier Coronas, Secretario General de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, explica 
el papel del CMR en las Juntas Arbitrales y 
el funcionamiento de las mismas. Eugeni 
Mañes, Secrtario General de TRANSCALIT, 
aporta la visión de las similitudes en uso y 
funcionalidad entre el CMR y el Documento 
de Control.  Francisco Sánchez-Gamborino 
ofrece, en este debate, la actualización de 
las cuestiones prácticas no previstas en el 
Convenio CMR que da paso a la interven-
ción de Josep Mª Vicens, Secretario General 
de ATEIA, sobre las obligaciones particula-
res del cargador y transportista en el mar-
co del CMR. La jornada de clausura con un 
debate con el público asistente que mues-
tra el interés por los temas tratados. 

8 de marzo, 7 de octubre · Madrid 

CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE

Participación en las reuniones y actividades 
del CNTT, en la sede del Ministerio de Fo-

mento,  con las actas detalladas y disponi-
bles correspondientes de los temas trata-
dos como comité consultivo del Ministerio 
de Fomento. Participación en la redefini-
ción del Observatorio de Costes y en la Co-
misión de Intermodalidad

21 de marzo · SITL, París

7 de julio, 13-14 de septiembre, 13-15 de di-

ciembre · DIAMANT Building, Bruselas

28 de noviembre · APB, Barcelona

EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL – ASAM-
BLEA GENERAL Y COMITÉS

Participación en la asamblea general de ESC 
y reunión con el Gabinete del Comisionado 
de Transporte de DG Move para comentar 
los puntos de vista del cargador coinciden-
tes y críticos con política de transportes de 
la Comisión Europea.
Participación en MTC, el comité marítimo 
de ESC, con especial énfasis en el debate 
sobre alianzas marítimas y el estableci-
miento de reuniones de emergencia sobre 
el caso Hanjin para desbloquear la situa-
ción holandesa y comparar con las situa-
ciones establecidas en diferentes puertos 
del mundo, del que destaca la actuación de 
los puertos nacionales en la voluntad de li-
berar las mercancías atrapadas en el caso 
Hanjin. Apertura de las reuniones webinar 
a los miembros asociados de TRANSPRIME 
para su participación directa e involucra-
ción en los debates.
Participación en RTC, el comité ferroviario 
de ESC, con la atención focalizada en la re-
lación entre operadores y cargadores, para 
atender las necesidades del cargador y es-
cenificar la voluntad necesaria de diálogo y 
cooperación. Tratamiento del caso de Sin-
gle Wagon para la mejora de la situación.
Participación en ATC, el comité aéreo de 
ESC, con el objetivo principal de actual en 
el beneficio de la transparencia de los ope-
radores aéreos y en estimular el contacto 
directo con cargadores.
Participación en RTC, el comité terrestre de 
ESC, en el establecimiento de prioridades 
de actuación, el dumping social, el horizon-
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te 2020, la seguridad con el comité Landsec 
y el contacto con IRU para la definición de 
nuevos retos de colaboración y un nuevo 
enfoque directo al cliente final, el cargador.

9 de junio · Salón Internacional de la Logísti-

ca, SIL 2016, Barcelona

LA IMPLANTACIÓN DE LOS MEGA-TRUC-
KS EN EUROPA ¿MODA O NECESIDAD?

Organización de la conferencia y debate 
internacional, con la presentación sobre 
la implantación de los mega-trucks en Ho-

landa, el marco histórico, el empuje em-
presarial, la implantación y el futuro con 
éxito en los Países Bajos explicado desde 
el punto de vista del cargador como visión 
singular de esta metodología de transpor-
te. Presentación adicional sobre platooning 
y sobre la constante evolución necesaria 
en la gestión de pesos y dimensiones en el 
mundo del transporte. Todo ello a cargo de 
del vicepresidente del European Shippers’ 
Council, Machiel van der Kuijl.
Seguidamente, se celebra un debate mo-
derado por Josep Mª Fortuny, Subdirector 
General d’Ordenació i Inspecció de la Di-
recció General de Transports i Mobilitat 
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cer este tipo de transporte en el marco de 
cooperación con los cargadores para dise-
ñar circuitos de transporte completamente 
integrados en las vías disponibles, los es-
quemas de producción del cargador y los 
planes de tráfico de los transportistas.
Durante la jornada se muestran posiciones 
diferentes y complementarias  que conclu-
yen todas ellas en una voluntad necesaria 
de diálogo para armonizar la legislación 
catalana y española, unificar el trabajo de 
las peticiones y facilitar la implantación 
del mega. Esta conferencia es el embrión 
y compromiso de cambio de operaciones 
para la nueva normativa armonizada espa-
ñola entre Comunidades Autónomas que 
se publica en septiembre de 2016 y de la 
que TRANSPRIME es protagonista al hacer 
visible la necesidad de abordar el tema.
 

30 junio · Espai Provença, Barcelona 

OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CA-
TALUNYA: INDICADORS DE SOSTENIBILI-
TAT

Participación en la jornada de referencia 
para la difusión del uso de los indicadores 
elaborados por CIMALSA en el que cada uno 
de los actores presentará los comentarios 
conectados a sus indicadores particulares. 
Fina Jarque, Directora económico-financie-
ra de CIMALSA, abre la jornada para dar 
paso a Jèssica Civil, Consultora del Institut 
Cerdà que ofrece una explicación detallada 
de los indicadores de logística a partir de 
las sesiones de trabajo realizadas con cada 
una de las entidades participantes. Núria 
Cardellach, del Clúster d’Eficiència Energèti-

de la Generalitat de Catalunya que cuen-
ta con la participación de Pere Padrosa, 
Director General de Transports i Mobilitat 
del Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya; Llorenç 
Prats, Responsable de Gestió de Trànsit de 
la Generalitat de Catalunya; Josep Andreu, 
Presidente de Port de Tarragona; Pere Joan 
Massó, Director de Supply Chain de CAPSA 
FOOD; José María Quijano Riestra, Direc-
tor de Relaciones con la Unión Europea de 
CETM Ramón Vázquez, Presidente de ACTE 
y Vicepresidente de CETM Multimodal; Fe-
derico Ballester, Director de la División de 
Transporte del Grupo Sesé.
Josep Mª Fortuny abre el debate con una in-
troducción de información legislativa para 
situar el tema de la mesa redonda que es 
continuada por diferentes ponentes. Pere 
Joan Massó comenta el malestar desde 
el punto de vista del cargador por las di-
ferentes normativas existentes en España 
que sólo conducen a confusión y a una 
gestión extra de no beneficia a la industria 
ni a la implantación ni el desarrollo del me-
ga-camión. Llorenç Prats explica cómo se 
ha gestado la normativa en Cataluña y su 
desarrollo legislativo. Pere Padrosa toma el 
compromiso de armonizar la legislación es-
pañola y catalana para encontrar el punto 
de conexión que posibilite la implantación 
del mega-truck sin demora, ni costes adi-
cionales y con la voluntad de favorecer su 
implantación. Josep Andreu explica la nece-
sidad de adaptación de las infraestructuras 
a esta nueva modalidad de transporte y ex-
plica la total adaptación infraestructural del 
Port de Tarragona ya disponible a este tipo 
de equipo. José María Quijano comenta las 
dificultades en la aprobación de la legisla-
ción y los aspectos singulares españoles 
en comparación con el resto de Europa 
con la posición de la CETM al respecto del 
mega-camión. Ramón Vázquez, explica la 
necesaria cooperación co-modal para un 
mayor rendimiento de todos los medios 
disponibles para favorecer el transporte 
en su máxima eficacia. Federico Ballester 
ofrece una disponibilidad total para favore-
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ca de Catalunya abre el debate con el men-
saje principal de la creación de indicadores 
útiles para las administraciones y empre-
sas. Josep Ariño, del Área Técnica de TMB 
comenta el despliegue de la flota de auto-
buses de gas natural. Jordi Espín, Gerente 
de TRANSPRIME, explica las implicaciones 
de los indicadores de Kms en vacío y el gra-
do de utilización y aprovechamiento de la 
capacidad de transporte, así como también 
la inclusión de estas premisas en el pano-
rama global del transporte, que concluyen 
en que los indicadores sean referidos tam-
bién como “indicadores de compromiso”, 
por el motivo que su mejora depende sólo 
del compromiso de cooperación entre el 
cargador y el transportista para concluir en 
la mejora de los mismos. Jaume Noguer, Di-
rector General de Victransa, complementa 
la visión de los indicadores de compromi-
so mencionados anteriormente, para dar 
paso a Aristarco Tomás, Director General 
de Expediciones Tomás, para comentar la 
necesidad de incorporar indicadores que 
den visión al transporte intermodal. Final-
mente Marta Miquel, de la Escola Europea 
de Short Sea Shipping, define el papel de 
los indicadores de intermodalidad como 
claves en el futuro de integración de las 
operaciones logísticas. 

11 de julio · Barcelona

CONSELL DE MOBILITAT DE L’ÀREA ME-
TROPOLITANA DE BARCELONA

TRANSPRIME participa como miembro en 
la creación del nuevo Consell de Mobilitat 
de l’AMB. El objetivo de este órgano es revi-
sar, consolidar y actuar sobre la movilidad 
metropolitana y nace como consecuencia 
de la Llei de Mobilitat de Catalunya y es un 
nuevo punto de encuentro, de consulta y 
de participación de los diferentes agentes, 
organismos y entidades vinculadas a la mo-
vilidad, para generar, conjuntamente con 
la ciudadanía, un amplio consenso donde 
todas las partes estén representadas y ten-
gan la atención necesaria para expresar su 
voz y necesidades. Es en este punto, don-

de la figura del cargador, más allá del papel 
directo y operacional, debe estar presente 
para indicar temas y puntos esenciales de 
cooperación y encuentro dentro del marco 
logístico.

12 de julio · Barcelona 

CIMALSA: 11ª EDICIÓN - ELS INDICADORS 
DE L’OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA Y 
CERCLE D’INFRAESTRUCTURES 

Participación en la concepción y construc-
ción  de indicadores de referencia para la 
presentación pública del Observatori, con 
debate interno en TRANSPRIME sobre los 
indicadores seleccionados que deben ser 
útiles y de referencia para los cargadores: 
evolución del número de empresas logís-
ticas activas, transporte ferroviario trans-
pirenaico, cuota del transporte ferroviario 
(toneladas-kilómetro); cuota ferroviaria de 
los flujos terrestres internacionales (to-
neladas-kilómetro); distancias recorridas 
en vacío; grado de aprovechamiento de 
la capacidad de transporte viario, todos 
ellos renombrados en el concepto descri-
to anteriormente de “indicadores de com-
promiso”, en que sólo pueden mejora con 
el compromiso implícito de cargadores y 
transportistas.

19 de julio · Mataró

CONSELL SECTORIAL D’ESTUDIS DE LO-
GÍSTICA

Entrada y participación de TRANSPRIME en 
el Consell Sectorial d’Estudis de Logística. 
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Órgano para definir y asesorar en los temas 
de interés de los estudios universitarios 
de logística que acerque el conocimiento, 
la práctica, la innovación y la investigación 
al mundo empresarial y para que éste sea 
también un punto de conexión entre el 
mundo universitario y empresarial, fruto de 
la colaboración con TECNOCAMPUS, en el 
trazado universitario del Grau en Logística i 
Negocis Marítims.

7 de octubre · Barcelona

RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA LIVE

TRANSPRIME participa en la renovación de 
la plataforma LIVE, entidad que promueve 
la movilidad sostenible con el uso de ve-
hículos eléctricos y de gas natural con el 
objetivo de estudiar, analizar e implantar 
políticas sostenibles de transporte y distri-
bución de mercancías.  

29 de noviembre · Barcelona

ESC MARITIME DAY 

Organizado por TRANSPRIME, con el Patro-
cinio del Port de Barcelona y la colabora-

ción de WIDOIT, se celebra en Barcelona 
la tercera edición de este acontecimiento 
logístico y foro de referencia para los carga-
dores europeos. La edición de Barcelona, 
que sigue a sus precedentes de Bruselas 
2014 y Amberes 2015, reúne a 120 perso-
nas provenientes de toda Europa en una 
jornada singular que enfoca el debate ma-
rítimo solamente desde la perspectiva del 
cargador e invita a los demás actores logís-
ticos marítimos a esforzarse por evaluar el 
mundo de transporte desde este punto de 
vista peculiar.
Esta jornada está acompañada también de 
la reunión semestral del Comité Marítimo 
de ESC que reúne a 50 cargadores de toda 
Europa en una jornada de debate, paralela 
a la sesión abierta, donde se tratan los ejes 
principales de actuación de 2017 y los te-
mas actuales de afectación principal para 
los cargadores.
Organizado en 2 mesas redondas, una pre-
sentación del programa CORE y una visita 
comentada al Port de Barcelona los partici-
pantes adquieren información y prospecti-
va sobre los retos de futuro del transporte 
marítimo desde la posición singular del shi-
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pper europeo.
La conferencia es inaugurada por el Presi-
dente de ESC, Denis Choumert que da paso 
a la introducción de los temas a presentar 
por Santiago García Milá, ESPO Executive 
Committee Member, Presidente de IAPH 
y Director General del Port de Barcelona 
y es concluída por Jordi Espín, gerente de 
TRANSPRIME en la explicación de los obje-
tivos de la jornada y el desarrollo de la mis-
ma.
La primera mesa redonda es moderada por 
Anne Lexelius, Presidenta del Comité Marí-
timo de ESC y aborda la nueva regulación 
del Protocolo SOLAS desde el punto de vis-
ta de la nueva relación que el protocolo ha 
establecido entre los actores, a partir del 
protagonismo adquirido por el cargador en 
la declaración responsable del certificado 
VGM. Philippe Bentz, Global Account Direc-
tor de INTTRA expone su experiencia en 
favorecer y facilitar la nueva normativa en 
acorde a los intereses de todos los actores 
marítimos. Albert Oñate, General Manager 
de Cosco Iberia, comenta su experiencia 
desde el punto de vista del consignatario 
que desea garantizar la seguridad marítima 
al mismo tiempo que formalice las relacio-
nes de manera cordial y eficiente con los 
demás participantes de la cadena logística. 
Guillermo Belcastro, CEO de BEST Barcelo-
na, explica la necesidad de adaptación a la 
nueva normativa que ha favorecido un in-
tercambio nuevo de información y relación 
entre los actores, especialmente entre el 
cargador y las terminales. José Ángel Mar-
tínez, South Europe Regional Director de 
BDP Internacional comenta la multiplicidad 
y versatilidad necesaria para adaptar esta 
misma normativa a las necesidades dife-
rentes de los diversos actores marítimos. 
Finalmente, Lennart Heip, Presidente de 
Belgium Shippers’ Council, comenta la im-
posibilidad e impotencia de satisfacer a to-
dos los actores posteriores a la declaración 
del VGM  si éstos no observan el nuevo 
papel decisivo del cargador y enfocan esta 
nueva normativa a partir de la necesidad de 
garantía emitida por el cargador, ya que es 
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necesario reorientar definitivamente el en-
foque de la cadena de suministro marítima 
a partir de una reconfiguración de protago-
nismo centrada en la figura del cargador.
La segunda mesa redonda, moderada 
también por Anne Lexelius, se centra en el 
análisis de la situación marítima actual y el 
futuro del panorama de transporte con la 
revolución de las alianzas marítimas y el pa-
pel de las instituciones conjuntamente con 
el rol de los puertos y los cargadores a nivel 
mundial. Christa Sys, de la Cátedra BNP Pa-
ribas Fortis Chair de transporte de la Uni-
versidad de Amberes centra su presenta-
ción en la explicación de cómo se ha llegado 
hasta la situación actual, con una visión glo-
bal y de futuro, cierra su intervención con 
recomendaciones particulares a cada uno 
de los actores logísticos marítimos, entre 
ellos, los cargadores. Itai Rabinovici, Case 
Handler de la Comisión Europea DG Comp 
aporta información sobre los parámetros 
de la competencia en Europa y en explicar 
el marco establecido por las Autoridades 
Europeas. Carles Mayol, Sales Manager de 
Port de Barcelona, enfoca su explicación en 
base a lo que es posible realizar desde las 
infraestructuras portuarias con su visión 
puesta en el análisis de la situación actual 
de las alianzas. Denis Choumert, Presiden-
te de European Shippers’ Council aporta a 
la mesa redonda, la visión importante del 
cargador en el sentido que el histórico no 
ha cambiado pero sí las relaciones entre 
los actores, y este punto es el que debe ser 
trabajado, observado y analizado para evi-
tar posiciones de dominio y especialmente 
de escucha a la voz del cargador.
La tercera parte de la jornada se enfoca a 
la digitalización de la información logística 
y en la explicación del proyecto realizado 
con fondos de la Unión Europea y lidera-
do por ESC, CORE PROJECT. El Secretario 
General de ESC, Nik Delmeire explica cómo 
puede convertirse la cadena informacio-
nal del supply chain, ejemplar en security 
y safety, al mismo tiempo que cualitativo y 
resiliente. Luca Urciuoli, profesor asociado 
al ZLC MIT del Programa Internacional de 

Logística, complementa esta presentación 
con la confirmación que este proyecto evita 
las incertezas y concreta datos al coordinar 
diferentes fuentes en los envíos internacio-
nales y creando un flujo estable de informa-
ción activo, fiable y actualizado de manera 
sincrónica con las operaciones. La jornada 
finaliza con una sesión de networking y una 
visita en barco al Port de Barcelona

8 de diciembre · Bruselas

INDUSTRY ALLIANCE FOR MULTIMODAL 
CONNECTIVITY & LOGISTICS GROWTH 
(IAM)

La constitución de la Alianza para la Conec-
tividad y Crecimiento Logísticos es un paso 
muy significativo en el diálogo de todas las 
asociaciones e instituciones europeas para 
la mejora de la eficiencia y coordinación 
logísticas. Esta alianza que representa 21 
organizaciones, entre ellas TRANSPRIME 
a través de ESC, aborda la competitividad, 
eficiencia, sostenibilidad de la cadena de 
suministro, seguridad (safety & security) en 
todos los servicios logísticos de la Región 
Europea. El funcionamiento garantiza el 
debate y la agenda de temas de consenso 
en la Unión Europea para fijar los puntos 
cardinales de los órganos decisorios y las 
entidades logísticas más relevantes de la 
Unión Europea.
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ÁREAS DE TRABAJO Y ACCIONES EN DESARROLLO

#44T
Reinicio del diálogo entre cargadores y 
transportistas para evaluar y debatir sobre 
su posible implantación consensuada por 
todas las partes implicadas, con el compro-
miso y celebración de reuniones mensuales 
en el Ministerio de Fomento para obtener 
un clima abierto de diálogo y debate. La mo-
dificación de pesos y medidas es un debate 
abierto donde el punto principal es la expli-
cación positiva y la pedagogía constante de 
la medida con todos los agentes implicados. 
Mantenimiento de las reuniones nacionales 
de seguimiento, por iniciativa de TRANSPRI-
ME, del grupo de soporte formado por 16 
asociaciones estatales a nivel nacional de re-
clamación de adopción de la medida. Lide-
razgo para mantener este tema en reclama-
ción constante para su pedagogía, debate y 
atención en todos los escenarios posibles, 
con todos los agentes implicados para man-
tenerlo como tema de referencia en las 
agendas de trabajo de las instituciones. En 
el ámbito de los pesos y dimensiones, la ob-
servación de lo que ocurre en otros países 
de la UE como Suecia y Finlandia con nor-
mativa de 76T, y pruebas actuales de trans-
porte 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 da-
tos estadísticos de uso y eficacia.

AREA DUM & DISTRIBUCIÓN URBANA
Participación en las reuniones de trabajo 
del Àrea DUM del Ajuntament de Barcelo-
na. Actualización en el grupo de trabajo so-
bre la coordinación de ordenanzas muni-
cipales. Proyecto de observación de zonas 
comunes de trabajo y homogeneización 
para evitar singularidades locales extre-
mas. La distribución urbana puede volver-
se insostenible e ineficiente por la prolife-
ración 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 aplicables a escena-
rios diversos.

AENOR
Participación en los comités 117: Cajas 
móviles y contenedores; 152: Transpor-
te, Logística y Servicios. Seguimiento en la 
evolución de la normativa y propuestas de 
trabajo.

ACCIÓN DIRECTA
Observación de la implantación de esta 
medida con el efecto en los cargadores. 
Debate sobre su aplicación y efecto, así 
como de las consecuencias en el mercado 
de transporte y de sus efectos. Acceso y 
análisis de las sentencias sobre este tema 
para referencia de los cargadores.

ALIANZAS MARÍTIMAS & LINER CONSOR-
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TIA BLOCK EXEMPTION REGULATION
Reuniones con DG Comp en la advertencia 
y petición de análisis y seguimiento de la 
situación actual de reconsolidación de las 
alianzas marítimas para la visualización y 
alerta del límite ocupación del 30% de mer-
cado de los tráficos marítimos. 

BCL
Asunción de la vicepresidencia en la remo-
delación del nuevo comité ejecutivo de esta 
entidad.

BLANK SAILINGS/BOOKING CRUNCH
Colaboración con DREWRY y expertos in-
ternacionales para la monitorización y 
comparación internacional en el análisis 
del comportamiento de las navieras inter-
nacionales y sus frecuencias de llegadas a 
los puertos europeos, para observar si las 
escalas, tiempo de tránsito, retrasos provo-
cados y flujos de transporte responden a 
los objetivos y calendarios marcados.

CMR & eCMR
Análisis de la aplicabilidad del convenio 
CMR para los cargadores. Observación de 
la introducción en el CMR electrónico en 
Holanda a partir del piloto del European 
Shippers’ Council – EVO Fenedex & TRANS-
FOLLOW & IRU, su utilidad para los carga-
dores y la implicación que estos necesitan 
en la traslación a los documentos naciona-
les de transporte en su proceso de digita-
lización.

COMISSARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA 
Divisió de seguretat de transport de 
mercaderies
Coordinación con TAPA Emea para el co-
nocimiento de las tendencias existentes 
en ámbito de prevención y protección en 
el transporte de mercancías. Desarrollo y 
contacto continuado con los cargadores 
del 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.

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

CIMALSA. OBSERVATORI DE LA LOGÍSTI-
CA
Profundización y debate del grupo de tra-
bajo con CIMALSA en la generación y aplica-
bilidad de nuevos indicadores de logística 
para la presentación anual del Observatori 
de la Logística en Catalunya de interés para 
los cargadores para explicar cadenas de 
costes y movimientos y variaciones de flu-
jos y densidades. http://www.cimalsa.cat/
observatori/observatori.htm

CLÚSTER DE TRANSPORTE DE MERCAN-
CÍAS POR CARRETERA EN CATALUÑA
Colaboración con gerencia para la comple-
mentariedad de misiones y objetivos. 

CONSELL CATALÀ DE MOBILITAT
Participación activa en el el órgano consulti-
vo, asesor y de concertación de los agentes 
vinculados a la movilidad del Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

CONSELL DE MOBILITAT DE L’ÀREA ME-
TROPOLITANA DE BARCELONA (CMAMB)
Órgano consultivo creado en 2016 que 
aglutina todos los agentes sociales de la 
metrópolis Barcelona implicados en la mo-
vilidad. Su objetivo es sentar unas bases 
sólidas y consensuadas para trazar un plan 
de movilidad sostenible.

COMISIÓN NACIONAL DE INTERMODA-
LIDAD
Participación en la Comisión Nacional ase-
sora de la intermodalidad y el trabajo ne-
cesario para desarrollar este ámbito en la 
mejora de las conexiones y servicios.
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COMISIÓN NACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS
Participación en la Comisión Nacional ase-
sora de cambios legislativos de pesos y me-
didas en el transporte terrestre.

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

COMITÈ DE SERVEIS MULTIMODALS 
(CSM)
Coordinación con este agente local para la 
potenciación del transporte multimodal de 
mercancías y en su conexión con agentes 
europeos.

COMPETENCIA. WHITE PAPER ON COM-
PETITION
Participación activa en la redacción y difu-
sión del documento mencionado, basado 
en 4 pilares fundamentales: la coordina-
ción entre clientes, la información de shi-
ppers a las principales autoridades del ám-
bito de la competencia, la comunicación 
entre shippers y navieras y la de coordinar 
los diferentes planes internacionales insti-
tucionales en este ámbito.

CONSELL SECTORIAL D’ESTUDIS DE LO-
GÍSTICA
TRANSPRIME es miembro de este órgano 
pensado para proponer, debatir, trazar y 
acordar los temas del itinerario docente 
universitario de los grados y posgrados de 
logística.

CORE PROJECT (Consistently Optimised 
Resilient)
Es uno de los mayores proyectos europeos 
que agrupa mas de 70 actores para inno-
var en el mundo de la cadena de suminis-
tro. Proyecto transversal que agrupa varios 
EU-directorate (DG ENRERPRISE, DG MOVE, 
DG RC, DG REA) y de la que tenemos actua-
lizaciones directas y frecuentes http://www.
coreproject.eu

DAVOS FORUM & LOGISTICS BEYOND 
PRESENT

Difusión de documentos de análisis y refe-
rencia y contacto con los desarrolladores 
de nuevas perspectivas de observación 
del transporte y su consenso futuro en un 
mundo que visualiza iniciativas diferentes, 
como las surgidas y presentadas en Davos: 
”Shaping de Future of Production”, “Ensu-
reing Mobility in Crisis Situations” son com-
partidas y comentadas para la observación 
de proyectos conectados al mundo econó-
mico de hoy.

DECARBONIZACIÓN
Observación y debate con Green Freight 
Europe de los diferentes planes de decar-
bonisation que existen en Europa para de-
tectar diferencias, similitudes y problemas 
legislativos que frenen y problematicen el 
flujo de transportes en Europa.

DESARROLLO DE TRANSPORTE SOSTENI-
BLE. HORIZONTE 2020
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 incorporar 
las innovaciones tecnológicas y de informa-
ción. 

DIGITAL LOGISTICS TRANSPORT FORUM
Proyecto de digitalización logística promo-
vido por la Comisión Europea para culmi-
nar en 2019 de la que el European Shi-
ppers’ Council, es el líder del proyecto para 
la generación, adopción de e-documents. 
TRANSPRIME participa de manera activa 
en la definición de parámetros y consenso 
de posiciones para el debate posterior en 
las comisiones de trabajo. https://goo.gl/
IVl9w7 

e-AUTOPISTA
Seguimiento privilegiado e información 
directa de los últimos desarrollos en este 
ámbito de la mano de Siemens e-highway 
en estudio para tráficos lanzadera densos 
y parametrizados.

ECOTASA/TASAS NACIONALES DE PRO-
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TECCIONISMO
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 ante 
la Comisión Europea.

ECA & SECA
Difusión de la implicación de la implanta-
ción de las zonas de control de emisión 
de sulfuro y polución a partir del convenio 
MARPOL para los cargadores. Información 
disponible con sus efectos de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2015 y su amplia-
ción al arco mediterráneo antes de 2020, 
con los efectos derivados de ésta, casos 
prácticos y de éxito, y prospectiva a obser-
var para su futura implantación. Incremen-
to del precio de los fletes, desaparición de 
flujos marítimos y los cambios modales son 
temas importantes para ser observados y 
avisados para tener información avanzada.

DUMPING SOCIAL
Participación activa en el grupo de trabajo 
en ESC para observar y denunciar el pro-
teccionismo estatal que afecta al tráfico y 
transporte de mercancías y evitar el “mus-
hrooming” legislativo de cada estado.

EUROPEAN LOGISTICS PLATFORM
Participación en la Plataforma Europea de 
Logística con incidencia en las 44T y la ne-
cesidad del cruce transfronterizo con esta 
modalidad de maximización de volumen en 
el transporte y en el futuro del transporte 
de volumen. http://www.european-logis-
tics-platform.eu 

EUROPEAN MODULAR SYSTEM
Participación en el concepto europeo de 
extensión de la modularidad de combina-
ción de diversas unidades de transporte 
en la búsqueda de la mayor eficiencia útil y 
ecológica transportada. Debate en el seno 
del CNTT para la adopción del 25,25 y me-
gatrucks.
http://www.modularsystem.eu 

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.

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

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 desarrollos 
de actos anuales de referencia.

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

INDUSTRY ALLIANCE FOR MULTIMODAL 
CONNECTIVITY & LOGISTICS GROWTH 
(IAM)
Creada en diciembre de 2016, esta alianza 
es una entidad de colaboración entre dife-
rentes agentes logísticos europeos entre 
los que se encuentra TRANSPRIME a través 
de su representación en ESC.

IRU
Colaboración directa con la IRU en la nor-
mativa y la observación de nuevas moda-
lidades de transporte y la necesidad de la 
regulación, protección y coordinación de 
os intereses de los cargadores.

JUNTAS ARBITRALES DE TRANSPORTE
Acceso a los laudos emitidos por las juntas 
arbitrales para comparación y observación 
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de los casos en litigio y de interés para los 
cargadores.

LANDSEC. GRUPO DE EXPERTOS DE LA 
COMISIÓN EUROPEA EN LA SEGURIDAD 
EN EL TRANSPORTE
La atención política a la dimensión social en 
el ámbito del transporte por carretera está 
centrando la observación del cumplimento 
de las normas sociales, especialmente ante 
la crisis de refugiados, los movimientos mi-
gratorios, y el impacto de estos puntos en 
las operaciones de la cadena de transporte 
y suministro. Los flujos de supply chain es-
tán siendo alterados por las inspecciones 
fronterizas, seguridad de las personas y 
la evolución constante de la tecnología de 
geolocalización. Todo ello nos ha llevado 
a la creación de este punto de interés, fo-
mentar la pedagogía entre los miembros 
asociados de la importancia de este tema, 
y de debate con la Comisión Europea para 
encontrar la manera de mitigar efectos ne-
gativos. Participación activa , contacto e in-
formación directa de la Comisión Europea 
sobre la nueva directiva, en preparación, 
sobre la ciberseguridad y la utilización de 
zonas seguras de vigilancia de transporte 
y mercancías así como también en las re-
cientes operaciones de control aduanero.

LIBRO BLANCO DE TRANSPORTE
Participación en las consultas de la Comi-
sión Europea sobre la elaboración de este 
documento para incluir la visión del carga-
dor sobre diversos temas como el cálculo 
de CO2, ETS, o las configuraciones euromo-
dulares, single markets y estandarización, 
entre otros temas.

LICITACIONES
Desarrollo de gerencia de la asociación en 
la figura de trust advisor y asesoramiento en 
las modalidades óptimas de estructuración 
del esquema de trabajo de organización 
de licitaciones, con énfasis en diferentes 
aspectos para resaltar diferentes modelos 
logísticos e implantar modelos de éxito.

LOGÍSTICA INVERSA & MERMAS
TRANSPRIME defiende una aplicación de 
medidas óptimas para que el consumidor 
reciba un producto fresco y con la mínima 
merma. Para ello es necesario definir clús-
ters por categoría y vida útil que definan los 
patrones de consumo en cada eslabón de 
la cadena.

MEGA-CAMIÓN
Acción con las administraciones para una 
armonización en la legislación vigente. Diá-
logo con todos los actores logísticos para 
encontrar el punto óptimo de colaboración 
en la elaboración de flujos ideales de trans-
porte para su inserción en la red de carre-
teras. Celebración de jornadas de referen-
cia para estimular el conocimiento y uso de 
este equipo.

MEGA-SHIPS
Participación en la redacción del documen-
to sobre las implicaciones de los mega-ves-
sels y las alianzas en la competencia y la 
eficiencia de la cadena de suministro. El es-
tudio de referencia es “The implications of 
Mega-Ships and Alliances for Competition 
and Total Supply Chain Efficiency: En Eco-
nomic Perspective”.

MESA SECTORIAL DE TRANSPORT
Participación activa en la Mesa Sectorial del 
Transport de Catalunya para el debate de 
la situación anual y mejora del transporte 
donde intervienen todos los agentes impli-
cados.

MODELOS LOGÍSTICOS DE GRAN CON-
SUMO
Ante la implantación de nuevos modelos 
logísticos en gran consumo que no han 
sido consensuados con todos los actores 
que conducen a patrones no óptimos, que 
desoptimizan el transporte sin aportar 
ahorros reales, TRANSPRIME defiende la 
visión de un punto de vista global fábrica 
– tienda – consumidor. Las soluciones idea-
les requieren voluntad de cambio y visión 
global de la cadena de suministro. Existen 
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modelos eficientes (almacenes multi-distri-
buidor y almacenes multi-fabricante) que 
no se abordan con la perspectiva adecua-
da ni con el enfoque de colaboración que 
requieren. La hoja de ruta va en esta direc-
ción: promover grupos de trabajo para es-
tablecer los modelos adecuados y óptimos; 
realizar tests de concepto para validar cada 
uno de ellos; expandir los casos de éxito 
desde una óptica eficiente; medir y ajustar 
los modelos de colaboración para mejorar-
los y adaptarlos a nuevas realidades.

OBSERVATORIO DE COSTES DE TRANS-
PORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE 
FOMENTO
Participación en la redefinición de los bare-
mos de información que generan la infor-
mación mensual del observatorio nacional 
de costes de transporte con participación 
en las reuniones periódicas del mismo.

OBSERVATORIO PERMANENTE DEL MER-
CADO DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS
Asistencia a las reuniones periódicas para 
la Información generada en este grupo de 
expertos y foro de debate portuario nacio-
nal.

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y LA 
LOGÍSTICA EN ESPAÑA
Participación directa y debate con los ge-
neradores del observatorio del transporte 
y la logística, para observar la el origen de 
los indicadores, su aplicabilidad y vigencia. 
http://observatoriotransporte.fomento.es/
OTLE/lang_castellano/

PACTE PER LA MOBILITAT
Debate y línea directa de temas transver-
sales de transporte con el Ajuntament de 
Barcelona. Cambio en la nomenclatura y 
prioridades en la formulación de los objeti-
vos del Pacte para la inclusión del concepto 
“logística” en el mismo.

PROYECTO TILO
Participación en la definición y priorización 
de gestión de las terminales ferroviarias 

con la presentación definitiva de las termi-
nales prioritarias definidas en la Unidad Lo-
gística.

PROYECTO CLYMA
http://www.clyma.eu/ca/ Difusión de las 
conclusiones del proyecto en la visión del 
cargador como usuario de las líneas ferro-
viarias y sus consiguientes fases de implan-
tación.

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

PROYECTO SPIDERS
Participación directa de TRANSPRIME en el 
proyecto incluído en el programa H2020 
sobre la interconexión de servicios de 
transporte por ferrocarril en una única pla-
taforma común (Single Platform 4 Intercon-
nection in European Rail Services)

RAIL FREIGHT DAYS
Jornada anual organizada por la Comisión 
Europea donde se encuentran los actores 
principales implicados en el transporte de 
mercancías por ferrocarril. La tercera edi-
ción tuvo lugar el mes de diciembre en 
Vienna donde TRANSPRIME participó en 
los debates preparatorios y definiciones de 
manifiestos.

ROTTERDAM RULES
Debate, Observación, verificación y genera-
ción del dictamen jurídico correspondiente 
de la ratificación de este tratado, sólo apro-
bada por 3 países, que regula y revisa el co-
mercio internacional marítimo.

SEGURIDAD
Definición y separación de los conceptos 
de safety y security para su gestión con vi-
sión de cargador en la implantación de pro-
cesos como trust advisor en el análisis de 
los riesgos y las actividades disponibles en 
todos los aspectos que se deriven de estos 
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dos conceptos. 

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Consulta y trabajo para la aplicabilidad de 
nueva normativa. Cooperación en el calen-
dario 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 infraestruc-
tural para dotar de servicios y presencia de 
este medio de transporte con la delimita-
ción necesaria de concentración de nodos 
ferroviarios y la no exclusión en referencia 
a las vías de pasajeros.

SINGLE WAGON POLICY
Debate y alineación común de los carga-
dores europeos ante la supresión de este 
servicio en Europa, con su incidencia y re-
clamación ante los agentes implicados.

SOLAS
Acción y consecuencia extraordinarias ante 
la revelación de la figura del cargador como 
agente activo en la reclamación de los flu-
jos informacionales y operacionales ante 
los diferentes agentes que componen el 
cosmos portuario. Reconocimiento del car-
gador como el elemento director de esta 
normativa que conecta con los demás flujos 
de acción marítimos a partir de la acción de 
TRANSPRIME como asociación representa-
tiva de los cargadores. Acción directa con 
los agentes portuarios para la óptima im-
plantación de la revisión del protocolo SO-
LAS en el objetivo de la eliminación de las 
barreras inesperadas de implantación ope-
racional encontradas a partir de la publica-
ción de la Resolución de aplicación en junio 
de 2016. Contacto directo con Marina Mer-
cante en la constitución de diversas reunio-
nes para definir las diferentes opciones de 
aplicación del acuerdo marco de consenso 
desarrollado a nivel internacional, para ser 
aplicado localmente en cada país y defen-
dido por cada asociación de cargadores 

nacional, por CEFIC, ESC, CLECAT y GSF en 
la perspectiva de la mejor opción desde la 
visión, metodología y responsabilidad del 
cargador. Grupo de trabajo de contacto 
con Marina Mercante para consultas y ase-
soramiento en la tramitación del Real De-
creto durante 2017. 

TALLER DE LOGÍSTICA SOSTENIBLE. IN-
DICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Acciones de difusión y pedagogía de los in-
dicadores de sostenibilidad y compromiso 
en colaboración con BCL y CIMALSA, en el 
hecho remarcable de la necesaria colabo-
ración para la mejora de éstos.

TAPA Emea SECURE PARKING COUNTRY 
AMBASSADOR
Desarrollo con TAPA Emea de la red de zo-
nas de estacionamiento seguras de acuer-
do a los estándares de esta asociación en 
nuestro país. Esquema de trabajo para ser 
iniciado en 2017.

TAULA ESTRATÈTICA CATALANA DEL CO-
RREDOR MEDITERRANI (TECCM)
Participación directa en la creación de este 
agente, bajo la presidencia del President 
Puigdemont, para la consecución de su 
materialización más allá de las necesidades 
regionales para su implantación a nivel na-
cional y europeo y dar visibilidad a la recla-
mación de la importancia de su coordina-
ción e implantación. https://goo.gl/gwJ20O 

TASAS Y GESTIÓN PORTUARIAS
Debate sobre la tasa T3 con las autorida-
des portuarias y su homologación en la 
práctica internacional en los diferentes paí-
ses de la UE. Defensa de la transparencia 
de la gestión 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 existente 
así como reclamar la reducción de los cos-
tes de suelo portuario. Exigencia de audito-
rías a los concesionados portuarios para el 
estricto cumplimiento y verificación de las 



38

condiciones definidas en los pliegues de 
condiciones. 
Incidencia en la crisis de Hanjin Shipping 
para la liberación de contenedores reteni-
dos en terminales europeas y colaboración 
a través de ESC y GSA en las reuniones del 
comité marítimo de emergencia para el 
soporte informacional a los cargadores en 
las acciones legales a tomar pertinentes en 
cada caso.

TERMINALES PORTUARIAS
Establecimiento del contacto directo, a par-
tir de la aplicación de la reforma del proto-
colo SOLAS, entre cargadores y terminales. 
Trabajo de reconocimiento para generar 
líneas de cooperación y desarrollo en la 
mejora y difusión de nuevos y/o servicios 
existentes.

TRIDENT ALLIANCE
Líneas de trabajo abiertas con esta asocia-
ción para la implantación de la normativa 
SECA de manera eficiente para el encuen-
tro de puntos de verificación y auditoría 
del cumplimiento de las navieras y tráficos 
afectados.

UBER POP (nuevas formas de transpor-
te)
Observación y debate de las nuevas pro-
puestas que esta plataforma digital está 
aportando para el transporte de mercan-
cías. Debate en ESC con la IRU de su aplica-
bilidad, praxis y de cómo administrar estas 
nuevas tendencias desde la perspectiva se-
gura del cargador y de los agentes implica-
dos en el transporte.

UNIDAD LOGÍSTICA
Participación activa en la Unidad Logística 
con los temas de debate actual a proposi-
ción del Ministerio de Fomento y en la ac-
tualización de los ejes programáticos de 
éste para su aplicación y desarrollo.
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RESUMEN DE PRENSA

Activación de la mesa de diálogo transportistas y cargadores

Diario del Puerto, 13 enero 
El Vigía, 12 enero
Logística y Transporte, 3 de febrero
Diario del Puerto, 11 de marzo
Logística y Transporte, 20 de octubre

Actividad, seguimiento y efectos de las variaciones del coste del petróleo

El Vigía, 25 enero 

Carta al Presidente J.C Juncker, Corredores de transporte seguros y prioritarios

El Vigía, 17 febrero

Corredor Mediterráneo CPTMF, afectación de la línea de Castellón

Cadena de Suministro, 26 febrero

Licitaciones y Tenders

Logística y Transporte, 19 de abril

Jornada Tecnocampus: Implantación del Convenio SOLAS

Veinte Pies, 22 de abril
Diario del Puerto, 25 de abril

Alianzas Marítimas, opinión de los cargadores

El Vigía 25 de abril
Diario del Puerto, 22 de abril

Colaboración con TECNOCAMPUS

 Diario del Puerto, 18 de mayo
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Jornada El Convenio CMR, vigencia, utilidad y futuro

Cadena de Suministro, 3 de mayo
Diario del Puerto, 17 de mayo
Veinte Pies, 25 de mayo
Logistica y Transporte, 4 de mayo

Congreso ALACAT

La Vanguardia, 8 de junio
Veinte Pies, 9 junio
Diario del Puerto, 10 de junio

SIL Barcelona: Jornada Mega-camión

El Vigía, 13 de junio
Diario del Puerto, 10 de junio
Logística y Transporte, 13 de junio
Transporte Profesional, 14 de junio

Jornada SOLAS en el Museu Marítim

Diario del Puerto, 23 de junio
Logística y Transporte, 21 de junio

Indicadores de sostenibilidad del Observatori de la Logística de CiMALSA

Veinte Pies, 1 de julio
Diario del Puerto, 1 de julio

Seguimiento de la implantación de SOLAS

El Vigía, 8 noviembre

Maritime Day en Barcelona

Cadena de Suministro, 26 de octubre
Diario del Puerto, 27 de octubre
Veinte Pies, 27 de octubre, 30 de noviembre
Puertos y Navieras, 27 octubre
Cadena de Suministro, 5 de diciembre
Diario del Puerto, 1 de diciembre
Container International, edición de diciembre

Creación de la alianza IAM

Port Technology, 11 diciembre
El Vigía, 12 diciembre
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