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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 ex-
periencia 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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CENTRO DE PROMOCIÓN
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

POR FERROCARRIL

PACTE PER LA MOBILITAT
DE BARCELONA

CONSELL DE MOBILITAT

DIRECCIÓ GENERAL
DE TRANSPORTS I MOBILITAT

MINISTERIO DE FOMENTO

PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y REPRESENTACIÓN
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OBSERVATORIO PERMANENTE
DEL MERCADO

DE SERVICIOS PORTUARIOS

MIEMBROS ADHERIDOS
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ACTIVIDADES DE RÉGIMEN INTERNO

DESCODIFICACIÓN DE SOBREINFORMA-
CIÓN GENERAL Y ADAPTACIÓN AL INTE-
RÉS PARTICULAR DE CADA ASOCIADO

Identificación del interés de cada asociado 
para desarrollar áreas temáticas de aten-
ción particulares en cada uno de ellos, con 
la creación de un canal especial de cone-
xión con las instituciones, donde el men-
toring y acompañamiento de TRANSPRIME 
son básicos para avanzar en el camino tra-
zado. Temas tan diversos como el curso de 
los contenedores en los puertos, adapta-
ción de flotas existentes a nuevas energías 
sostenibles, metodologías en Value Stream 
Mapping, seminarios personalizados sobre 
la implantación del protocolo SOLAS… todo 
ello forma parte del valor intrínseco que 
TRANSPRIME ofrece y transmite. TRANS-
PRIME es un elemento clave en el camino 
desde el panorama abstracto y genérico de 
la sobreinformación actual, a la traducción 
específica en lenguaje logístico e industrial, 
de temas de interés para el cargador.

Selección de las actividades internas de la asociación más destacadas, con impacto 
directo en el funcionamiento de la asociación y en la percepción y experiencia del 
usuario.

AGENTE DE REPRESENTACIÓN

A partir del nuevo contexto digital, exten-
sible también a la logística 3.0 que sitúa al 
cargador en el centro de temas tradicional-
mente ocupados por otros actores logísti-
cos, y a partir de la participación institucio-
nal directa de TRANSPRIME y la agenda de 
actividades desarrollada en la asociación, 
la figura del cargador se ha consolidado 
como una parte esencial para abrir foros 
de diálogo, singularizar los puntos de re-
lación con la comunidad logística desde la 
visión específica del shipper, y activar la re-
flexión en el debate logístico. Todo ello ha 
continuado con la labor de reconocimien-
to institucional TRANSPRIME como ágora y 
agente de referencia en la figura del carga-
dor.

ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA

A continuación del código ético publicado 
en 2016, TRANSPRIME se ha registrado en 
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el registro de la Comisión Nacional de Mer-
cados y de la Competencia y en el Registro 
de Grupos de Interés de la Generalitat de 
Catalunya, en cumplimiento de la normati-
va de transparencia, ética y protocolo.

RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Renovación total y absoluta de la página 
web de la asociación para que sea un ele-
mento referencial de consulta de los objeti-
vos, misión, visión y agenda de actividades. 
Publicación de contenidos en inglés y cas-
tellano con total accesibilidad a los docu-
mentos de la asociación: portfolio, resumen 
ejecutivo, memorias anuales y código ético.

DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIEN-
TAS: WEBINARS, TOPIC REFERENCE PA-
PERS,

Desarrollo de nuevas herramientas de co-
municación para compartir temas específi-
cos de interés común entre los asociados 
y promocionar la interacción entre todos 
los miembros interesados. Realizables de 
manera rápida o en contextos más espe-
cíficos, el webinar en streaming así como 
para visualización posterior en youtube, ha 

sido una nueva herramienta de dinamiza-
ción dentro de la asociación. También los 
Topic Reference Papers, documentos de 
resumen de temas complejos que sinteti-
zan el concepto y lo definen en sus puntos 
más básicos para su traducción al “idioma 
del cargador”.

EJES REFERENCIALES DE TRABAJO

A partir de la definición anual de áreas de 
interés, se ha empezado con la creación de 
grupos de trabajo temáticos para abordar 
temas transversales de interés común en-
tre los asociados, con reuniones específi-
cas y dedicadas para avanzar en el conoci-
miento logístico.
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ENCUESTAS

Generación de encuestas, a petición de 
miembros asociados, para tener la opinión 
general de la asociación sobre temas logís-
ticos. Tratamiento de los resultados y análi-
sis de tendencias y acciones a tomar.

IMAGEN, DENTIFICACIÓN Y BRANDING

A partir de un proceso participativo en el 
seno de la asociación, se ha modernizado 
el logotipo de la asociación en consonancia 
con una imagen total, tanto en la tipografía 
como en los documentos que se publican 
y que son de uso regular en la asociación.

LIDERAZGO & COORDINACIÓN CON 
OTRAS ASOCIACIONES

TRANSPRIME ha sido determinante en el 
liderazgo para coordinación con asociacio-
nes sectoriales estatales en la definición de 
puntos de interés comunes, especialmen-
te en la creación de la Plataforma para la 
Competitividad del Transporte en España, 
que agrupa a 26 asociaciones sectoriales 
en un mismo tema y con un mismo lema, el 
cambio normativo en pesos y dimensiones 
del transporte terrestre.
Agrupando los puntos esenciales de aten-
ción de manera sintética y estableciendo 
la figura general del cargador visible e in-
terpelable desde todos los demás sectores 
logísticos e institucionales, TRANSPRIME ha 
desarrollado también la conciencia del car-
gador en cada sector, como uno de los ejes 
centrales de trabajo y consolidación, y con 
ello, el contacto institucional para consoli-
dar y transmitir las ideas y proposiciones 
que estimulen el desarrollo en todos los 
entornos del debate logístico.

REFERENCIA LOGÍSTICA

La coordinación en manifiestos, position 
papers y desarrollo de actividades de inte-
rés común, con otras asociaciones interna-
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cionales como CLECAT, FTA, ITF, GSF, IRU ha 
posicionado a TRANSPRIME en el referente 
de la asociación de cargadores española en 
Europa, actuando como delegación espa-
ñola única de European Shippers’ Council.
En paralelo, la presencia de TRANSPRIME 
en grupos de innovación de instituciones, 
en comisiones de cargadores, y en los fo-
ros donde TRANSPRIME está representado 
como el Consejo Nacional de Transportes 
Terrestres, el Observatorio de Puertos del 
Estado, el Observatorio de Transporte y la 
Logística de España, Barcelona Centre Lo-
gístic, e internacionales como ESC, TAPA 
Emea, y Global Shippers’ Alliance ha sido 
una plataforma de visualización de la aso-
ciación para definirse como el agente de re-
ferencia representante de los cargadores, 
conectado, actualizado en todos los temas 
vigentes para ser un canal bidireccional de 
trabajo e información.

14



REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL

31 de marzo. BODEGAS TORRES.
Celler Waltraud, Pacs del Penedès

Primera asamblea anual donde se dedica la 
primera parte de ella a los temas de calen-
dario anual, presentación de nuevos aso-
ciados y ejercicio y presupuesto económi-
cos. Se presentan las opciones disponibles 
de logos para la renovación de la imagen de 
la asociación para que los asociados mani-
fiesten sus preferencias. Se comenta tam-
bién el inicio de propuestas que los asocia-
dos estiman necesarias para el desarrollo 
de la nueva web de la asociación. Se co-
menta también la necesidad de realizar en-
cuestas para obtener opinión generalizada 
de temas de interés común, hecho que se 
pone en práctica durante este mismo año 
a petición de cualquier asociado que tenga 

Continuación del modelo consolidado de asambleas generales como espacio central 
de relación, ágora de debate y motor relacional de la asociación. Extensión de las 
mismas en grupos de trabajo referenciales para debatir temas de interés común 
que surgen a partir el contacto y la relación entre miembros asociados, adheridos, 
expertos e invitados institucionales, que generan un entorno de networking único 
y singular que analiza el mundo logístico con una amplia visión de 360º bajo la pers-
pectiva específica del cargador.
Las reuniones de asamblea general se celebran en espacios singulares, sedes insti-
tucionales, de miembros asociados y adheridos a TRANSPRIME que añaden visión y 
significado al debate generado en la asociación en función del eje temático de cada 
una de ellas. El calendario y resumen de las asambleas de 20167 ha sido el siguiente:

interés en algún tema particular. Se actuali-
zan las áreas de desarrollo siguientes:

• DICTAMEN JURÍDICO T3. Se explica la con-
secución de pasos derivados del dictamen 
jurídico y se comentan los pasos posibles a 
desarrollar a partir de este momento
• FORO CARGADORES & TRANSPORTISTAS. 
Se comenta la situación finalizada en cuan-
to a la consecución de un documento de 
14 puntos con los transportistas para la 
mejora integral del transporte en todo su 
enfoque global a partir de la revisión de la 
normativa actual de pesos y dimensiones 
que incluya el transporte de las 44 tonela-
das.
• SOLAS, Real Decreto. Se comenta el es-
tado de redacción del documento de Real 
Decreto de SOLAS en su adaptación y los 
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cambios que se esperan a su implantación 
para 2018. Se comenta que está disponible 
la asesoría de TRANSPRIME para explicar 
el tema en cada uno de los equipos de lo-
gística de las empresas cargadoras que lo 
soliciten.
• ESTIBA. Se comenta la situación actual de 
la estiba en España y el calendario previsto 
de actuaciones y de tramitación de la nor-
mativa, con las reuniones y acciones reali-
zadas.
• TEMAS DE INTERÉS EUROPEO & GLOBAL. 
Se comentan las actualizaciones de Euro-
pean Shippers’ Council en temas del nuevo 
panorama de las alianzas marítimas a nivel 
mundial y su afectación local en Europa. Se 
comenta también la situación de booking 
crunch encontrada en el norte de Europa 
durante los episodios de huelga de estiba-
dores que ha minimizado la visibilidad des-
de la península ibérica de este gran proble-
ma, su posible repetición y reiteración con 
efectos también directos sobre las empre-
sas cargadoras españolas.
• CASO PRÁCTICO: DISTRIBUCIÓN INTERNA 
O EXTERNA. Se presentan y comparan dos 
modelos de distribución existentes que se 
revelan incompatibles pero que demues-
tran un interés de las empresas cargado-
ras en mejoras la gestión de la distribución, 
no sólo en la competitividad, también en la 
mejora absoluta del proceso.
La segunda parte de la jornada se dedica 
a la conferencia de Rosa Romero, abogada 
especialista en transporte marítimo explica 
la situación de Hanjin Shipping y las conclu-
siones que de este caso se pueden derivar 
para las empresas cargadoras en la mejora 
y prevención de situaciones similares.
La tercera parte de la reunión, y guiados por 
Francesc Gómez, Director de Operaciones, 
y de Joan Guasch, Manager de Transporte 
Logístico de Torres visitamos los viñedos y 
zonas de producción, con una introducción 
a la historia de la compañía y una especial 
atención a los procesos logísticos que fina-
liza con un almuerzo de networking con to-
dos los asistentes, asociados, adheridos e 
invitados.

18



16 junio. CELSA GROUP.
Castellbisbal

La segunda asamblea anual se celebra 
en la sede del Grupo Celsa en Castellbis-
bal. Durante la primera parte de la misma 
se aprueba el calendario de anual de ac-
tividades y hace seguimiento de los temas 
en desarrollo mencionados en la primera 
reunión anual, a los que se añade el ROTT 
en fase de redacción final y el Paquete de 
Transportes de la Comisión Europea, con 
explicación detallada del impacto del mis-
mo en la cadena de suministro y en el mun-
do operacional del transporte, especial-
mente en temas de la dimensión social del 
transporte, el cabotaje y la regulación de 
las horas de descanso. También se trata en 
detalle las fases de evolución de esta nor-
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mativa, el calendario aplicable y cuando se 
calcula que tendría impacto en las opera-
ciones de transporte terrestre. En la segun-
da parte de la misma, Mariano Pérez, Front 
End Operations Manager de EUROPASTRY, 
presenta su empresa como nuevo miem-
bro de la asociación, en una explicación de 
la dimensión de la compañía, el esquema 
logístico y los mercados donde actúan.
La tercera parte de la reunión es abierta 
a los invitados y miembros adheridos y es 
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donde se visitan las instalaciones del Grupo 
Celsa, de la mano de Carlos Castán, Exter-
nal Logistics Global Manager, con atención 
a la protección de riesgos y visualización de 
las zonas de acerería, laminación y área lo-
gística.

27 octubre. VIIA DISTRIPORT.
Le Boulou, Francia

El eje central de esta reunión es la observa-
ción directa del transporte intermodal, ra-
zón por la que se celebra excepcionalmen-
te en Francia, en Le Boulou, como taller 
práctico de observación de las operaciones 
de transporte de semirremolques en tren, 
la facilidad y versatilidad de este modo de 
transporte combinado agrupado bajo el 
nombre de “autopistas ferroviarias”.
Durante la primera parte de la reunión, 
añade a las áreas en desarrollo, la creación 
de un grupo de trabajo para la combinación 
de flujos de transporte y la optimización de 
los mismos entre los miembros asociados 
a TRANSPRIME.
En la segunda parte, se visitan las instala-
ciones de VIIA Districenter en Le Boulou, 
guiados por Miguel de Sanjuan, Director 
Comercial de VIIA, con una demostración 
práctica del funcionamiento de la terminal 
intermodal y del flujo de entrada de camio-
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nes, trenes y la gestión integral de entra-
das y salidas, desde la sala de control, en 
combinación con los protocolos de segu-
ridad y de protección de mercancías. Pos-
teriormente, y después de las pausas de 
descanso y networking, nos trasladamos al 
centro de control del túnel transpirenaico 
TPFERRO, donde nos encontramos con el 
director, Petros Papaghiannakis y se visitan 
las instalaciones y se observa la sala de pla-
nificación y la sala del comité de crisis, con 
detalle en los flujos de los trenes de mer-
cancías.

30 de noviembre. CIMALSA.
Barcelona

Asamblea analítica organizada con la visión 
focalizada en indicadores y tendencias de 
análisis logístico segmentado en diferentes 
áreas de interés. CIMALSA presenta su vi-
sión de análisis a través de su Observato-
ri de la Logística y sus indicadores escogi-
dos para ser analizados y presentados por 
Jéssica Civil, consultora del Institut Cerdà, 
y Fina Jarque, Directora Económica de CI-
MALSA, analizar las tendencias conectadas 
con ellos, estimar el uso operacional de 
los mismos y su extensión a las áreas de 
trabajo de TRANSPRIME. Josep Mª Fortuny, 
Subdirector d’Ordenació i Transports, pre-
senta una novedad importante al analizar 
un estudio y análisis de prospectiva sobre 
las previsiones legislativas en 2018. Alfre-
do Noya, Manager Business Development 
Spain & Portugal de TICONTRACT presen-
ta la perspectiva logística para 2018, que 
completa las dos visiones anteriores y las 
complementa en una misma dirección: dar 
profundidad a la realidad inmediata me-
diante su observación y proyección en el 
futuro.
Durante esta jornada se presenta también 
un seguimiento de las áreas en desarrollo 
en TRANSPRIME, el calendario tentativo 
para 2018 y los ejes programáticos del mis-
mo. Desde Mahou-San Miguel, con la pre-
sencia de Cristina Guevara, International 
Logistics Operations Agent de la compañía 
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informan sobre el proceso de implanta-
ción del eCMR en la compañía con toda la 
información práctica disponible: los temas 
indispensables a considerar ante un proce-
so similar de digitalización de la documen-
tación y conexión con los flujos físicos de 
transporte.
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CALENDARIO DESTACADO

11 de enero · Barcelona
CONSELL DE MOBILITAT, ÀREA METRO-
POLITANA DE BARCELONA

Participación en la definición de las medi-
das para la lucha contra la contaminación 
atmosférica, especialmente en la definición 
de los episodios críticos, de elevada conta-
minación por NO2 y PM10 , con las restric-
ciones que éstos impliquen a la circulación 
de mercancías.

31 de enero · Madrid
CONSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA “IM-
PULSO A LA COMPETITIVIDAD PARA EL 
TRANSPORTE”. REUNIÓN DE LA AGRU-
PACIÓN DE ASOCIACIONES A FAVOR DE 
LA MODIFICACIÓN DE NORMATIVA DE 
PESOS Y DIMENSIONES

Coordinación con 26 asociaciones secto-
riales para agrupar la figura e interés de la 
figura del cargador para la modificación de 
normativa de pesos y dimensiones como 
las 44T. Liderazgo en este grupo para coor-
dinar las diferentes peticiones, puntos de 
desarrollo e interés, y coordinarlas con las 
reuniones mensuales de seguimiento y diá-
logo en el foro abierto con el CNTT en el 
Ministerio de Fomento.

10 de febrero, Barcelona
CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y VEHÍCU-
LOS PESADOS

Inicio del grupo de análisis sobre el desgas-
te de las infraestructuras y su relación con 
el tráfico de vehículos pesados de trans-
porte de mercancías.

3 de febrero, Barcelona
TAULA ESTRATÈGICA CATALANA DEL CO-
RREDOR MEDITERRANI

Reunión de seguimiento sobre la evolución 
de las peticiones de los gobiernos autonó-
micos implicados en la evolución del co-
rredor mediterráneo y presentación de la 
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figura del Coordinador del Corredor Medi-
terráneo.

14 de febrero · Barcelona 
PROPELLER CLUB. DEBATE SOBRE LA FI-
GURA DEL CARGADOR

Presentación sobre la figura del cargador 
en los entornos donde ésta ha sido invi-
sible hasta el momento, como el entorno 
marítimo. Presentación de TRANSPRIME, la 
historia de la asociación, la evolución de la 
misma hasta hoy en sus 40 años de historia 
y la situación referencial de la figura del car-
gador en los foros logísticos actuales. Con 
una explicación detallada de las líneas de 
trabajo a seguir y de la representatividad 
de TRANSPRIME, se genera un debate con 
los asistentes sobre las líneas estratégicas 
de actuación y en la manera de colaborar 
conjuntamente para encontrar puntos de 
refuerzo en las áreas de interés común. De-
bate y acto que demuestran, una vez más, 
la poca presencia de la figura del cargador, 
o consciencia del mismo como un actor no 
pasivo, activo que puede revolucionar toda 
la cadena de supply chain si la fuerza es 
coordinada con los demás implicados en 
ella.

20 de febrero · Londres
TAPA Emea. NOMINACIÓN DE SECURE 
PARKING AMBASSADOR
Nominación de TRANSPRIME como Secu-
re Parking Ambassador en la red próxima 
a nuestra ubicación siguiendo los criterios 
de TAPA para la homologación de zonas de 
parking seguras en nuestro país.

23 de febrero · Madrid
CENTRO DE PROMOCIÓN DE TRANSPOR-
TE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

Reunión de seguimiento sobre las activida-
des de la agrupación de asociaciones, espe-
cialmente preocupada por la caída del uso 
de transporte ferroviario de mercancías.

1 de marzo · Barcelona
GRUPO DE INNOVACIÓN DE LA AUTORI-
DAD PORTUARIA DE BARCELONA

Participación en los temas de debate sobre 
los que las autoridades portuarias deben 
tener previsión y desarrollo para continuar 
con el interés y la implicación de la comuni-
dad portuaria.

7 de marzo · Barcelona
COMISIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRANS-
PORTE DE MERCANCÍAS

Debate con el Departament d’Interior y el 
Departament de Territori en la seguridad 
de mercancías, especialmente en los actos 
de ataque a los transportes de mercancías. 
Especial incidencia en cómo prevenir y el 
protocolo de actuación a seguir ante un 
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siniestro para que todos los agentes de la 
cadena logística reaccionen en una misma 
dirección.

14, 15 y 16 de marzo · Madrid
ESTIBA. REUNIONES CON LOS AGENTES 
IMPLICADOS Y PORTAVOCES PARLA-
MENTARIOS DE LA COMISIÓN DE FO-
MENTO

Reuniones con los portavoces parlamenta-
rios de los partidos políticos para analizar 
su posición referente al Real Decreto de 
la estiba. Mas allá de la posición estricta-
mente política, es importante hacer llegar 
la implicación, idea y preocupación de las 
empresas cargadoras en un conflicto que 
debe solucionarse con el objetivo de mejo-
ra general del tráfico marítimo.

19 de abril · Barcelona
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DISTRIBUCIÓN URBANA 
DE MERCANCÍAS

Debate y sesión de trabajo referente al ma-
nual de buenas prácticas logísticas para 
que se convierta en un común denomina-
dor entre los agentes de la cadena de su-
ministro.

25 de abril · Barcelona
VISITA DE CARGADORES A LA TERMINAL 
BEST

Visita organizada conjuntamente con el 
Consell d’Usuaris del Transport de Catalun-
ya, esta reunión se debe a la nueva relación 
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establecida entre los agentes cargadores y 
las terminales a partir de la implantación de 
la normativa SOLAS. Durante la reunión se 
presentan los servicios de BEST, los desa-
rrollos previstos y se debaten las expecta-
tivas de las empresas cargadoras para una 
evolución eficiente del tráfico de contene-
dores. La visita finaliza con un tour por la 
terminal en una explicación detallada del 
flujo de contenedores, las operaciones por-
tuarias y los volúmenes que esta terminal 
gestiona anualmente.

5  de mayo · Barcelona
FORUM ECOTRANSPORTE

Jornada organizada por TRANSCALIT, que 
reúne a los transportistas más importan-
tes, donde TRANSPRIME es invitada para re-
flexionar sobre el transporte y la calidad del 
aire, y ofrecer una ponencia desde la visión 
del cargador. Después de una introducción 
del histórico y representatividad de TRANS-
PRIME, la ponencia hace énfasis en que el 
coste es relevante para determinar tam-
bién y finalmente, la calidad del air, y que es 
necesario que las medidas que se adopten 
no tengan sólo una vertiente punitiva o de 
incremento de costes. Se explica detallada-
mente que ha mejoras de incremento de 
la competitividad, como el incremento de 
pesos y dimensiones, que ayudan también 
a un transporte mejor y más ecológico, así 
como también una mejora de los Kilóme-
tros en vacío, que mejoran los “indicadores 
de compromiso” en los que todos los agen-
tes implicados deben esforzarse en la re-
ducción de trayectos en vacío. La mejora de 
tiempos de espera, la inversión en tecnolo-
gía como el platooning, la comodalidad, la 
mejora en la gestión de rutas y su combina-
ción con los combustibles alternativos son 
también temas a tener en consideración 
para la mejora. Se hace mención explícita 
a la necesidad de un terreno estable y ro-
busto para avanzar en este sentido. Para 
ello es necesario que la administración se 
implique en la promoción de un modelo, 
que sea definitivo y defendido para que los 
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agentes puedan incorporarse al faro y brú-
jula de la mejora medioambiental al ritmo 
paralelo del ahorro también en costes.

10 y 11 de mayo · Múnich
TRANSPORT LOGISTIC

Participación en el evento europeo de refe-
rencia sobre el transporte. En esta ocasión 
mediante European Shippers’ Council en 
las conferencias sobre alianzas marítimas y 

tráficos transeuropeos de mayor volumen 
y en reuniones con los agentes europeos 
de supply chain.

16 de mayo · Barcelona
CONSTITUCIÓN DE TAULA DEL SECTOR 
LOGÍSTIC

Dentro del Plan Director de Mobilidad de 
la Región Metropolitana de Barcelona, se 
buscan soluciones a la competitividad del 
sector que sean sostenibles y tengan inci-
dencia en la mejora de la calidad del aire en 
el que todos los actores deben comprome-
terse en una gestión mejor de los recursos 
energéticos y de disponibilidad de las in-

fraestructuras, también la administración, 
como promotora de esta Mesa y canaliza-
dora de los intereses de los actores de la 
cadena de suministro.

18 y 19 de mayo · Barcelona
CONGRESO DE CSCMP

Participación en el congreso anual y mun-
dial de Council of Supply Chain Manage-
ment Professionals en Barcelona, con una 
oferta especial y atractiva para los miem-
bros de TRANSPRIME y ESC.

25 de mayo · Madrid
ALIMARKET

Participación de Javier Poveda, Essity Logis-
tics Manager, en este congreso anual para 
realizar la ponencia sobre la integración y 
optimización de la cadena de suministro. 
Presentación especialmente dedicada a la 
combinación de todos los flujos “contra-
rios” entre ellos para coordinarlos y esta-
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blecer un flujo único que sea unidireccional 
para satisfacer el camino al cliente y a su 
satisfacción dentro de la cadena de sumi-
nistro.

30 de mayo · Zaragoza
GLOBAL SUPPLY RESEARCH FORUM - ZLC

Participación en las mejores ponencias fi-
nales de los estudios académicos sobre lo-
gística presentados en este congreso anual 
en el que la explicación también de los pro-
yectos propios de ZLC & ESC, como ALICE, 
LEARN y CORE son debidamente transmiti-
dos ante la complejidad de explicación fácil 
de los mismos. La pedagogía se convierte 
en un elemento esencial al trasladar las 
concepciones teóricas a detalles operati-
vos y en este sentido, ESC & TRANSPRIME 
somos el eslabón principal en la explicación 
del impacto de estos proyectos logísticos.

31 de mayo · Webinar · Madrid - Barcelona
ESTIBA DE LA MERCANCÍA. DIRECTIVA 
2014/47 UE, RD563/2017, EN12195

Jornada organizada conjuntamente con 
AEUTRANSMER para dar difusión a la nue-
va normativa de implantación prevista para 
mayo de 2018 donde se concretan res-

ponsabilidades ante las malas prácticas 
de estiba de mercancías en el transporte 
terrestre. Javier Sánchez Mota, realiza una 
detallada explicación normativa sobre la le-
gislación vigente, los motivos de su implan-
tación y sobre la metodología a aplicar en 
cada uno de los casos. Fernando Ropero, 
consejero de seguridad de transporte de 
mercancías de la Guardia Civil, comenta 
en detalle la aplicación de la normativa y 
las situaciones que se derivan de una mala 
gestión de la carga que acontece poste-
riormente durante el transporte de mer-
cancías. En este sentido, Fernando Ropero 
insiste en la observación, análisis y mejora 
de procedimientos de preparación previos 
a la carga de las mercancías en el camión 
para obtener unos resultados eficientes y 
óptimos que eviten riesgos posteriores. La 
jornada finaliza con un debate con los asis-
tentes en que las preguntas generadas son 
especialmente operacionales y dirigidas a 
obtener información en las responsabilida-
des de cada una de las partes implicadas 
en el proceso de carga.

1 y 2 de junio · Barcelona
EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION, 
JORNADA ANUAL

Participación en la jornada anual de ESPO 
como delegado de European Shippers’ 
Council en el debate de la mejora de las in-
fraestructuras donde los usuarios, en este 
caso, el cargador, debe ser considerado 
como el actor principal. Debate de interés 
sobre los flujos de transporte, el cambio del 
comercio mundial y las implicaciones en el 
flujo migratorio y de población.
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7 de junio · Barcelona
NIT DE LA LOGÍSTICA

Premio concedido a Torres por la mejor 
iniciativa a la sostenibilidad logística. Candi-
datura presentada y defendida por TRANS-
PRIME en la primera edición de los premios 
anuales de logística de Barcelona.

SALÓN INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTI-
CA DE BARCELONA

TRANSPRIME es miembro del comité orga-
nizador de SIL. Participación activa en SIL 
Barcelona 2017 con presencia en diversos 
actos de networking, como la entrega de 
premios al Grupo CELSA por su innovación 
y en los foros de supply chain y logística de 
referencia.
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8 de junio · Barcelona 

eCMR Y LA DIGITALIZACIÓN DEL DOCU-
MENTO DE TRANSPORTE

Conferencia organizada por European Shi-
ppers’ Council y TRANSPRIME sobre la im-
plantación del eCMR y su aplicación en el 
mundo operativo. La jornada se abre con 
un keynote de Machiel van der Kuijl, vice-
presidente de European Shippers’ Council 
sobre la utilización del mismo en Holanda 
y generalizado en Benelux y la necesidad 
de su implantación en Europa de manera 
generalizada. Esta introducción del vice-

presidente de ESC focaliza la atención en el 
mundo operativo y la gestión del cargador 
como elemento central en la confección de 
este documento digital, no sólo en la aten-
ción del eCMR pero en la generación de un 
documento digital de transporte, ya sea 
CMR, albarán de expedición o documen-
to de control, customizable y adaptable a 
cada legislación europea. Francisco Sán-
chez-Gamborino, abogado y Doctor en De-
recho y asesor de IRU en asuntos jurídicos, 
a continuación, hace una explicación téc-
nica y detallada sobre el funcionamiento y 
seguridad de esta documento de transpor-
te digital, especificando su inviolabilidad, su 
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rización de procesos y del establecimien-
to de un objetivo común que unifique cri-
terios dentro de la cadena de suministro. 
Su ponencia se basa en el mensaje que 
la sostenibilidad en la cadena logística es 
responsabilidad de los cargadores ya que 
juegan un papel primordial porque son los 
que acaban comprando los servicios logís-
ticos. Por ello, los fabricantes deberían te-
ner iniciativa y orientarse a invertir en nue-
vas tendencias sostenibles que ya se están 
desarrollando y aplicando en el mercado. 
También en el hecho que muchas decisio-
nes empresariales se toman por un factor 
económico y cabria replantearse el mode-
lo logístico a mayor escala, porque no tie-
ne sentido la fabricación en puntos dispa-
res del planeta para el consumo en polos 
opuestos. La economía juega un papel im-
portante y la conclusión de su importancia 
recae en que la concentración de esfuerzos 
puede simplificar la cadena de suministro, 
mejorar la competitividad global y mejorar 
la “salud” de todo el supply chain.

seguridad y prestaciones para añadir cuan-
tas excepciones se estimen necesarias por 
el cargador, transportista, receptor o acto-
res intermediarios que intervengan en él. 
Seguidamente se realiza un debate mo-
derado por Josep Mª Fortuny, Subdirector 
General d’Ordenació i Transport i Desenvo-
lupament Sectorial del Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat con una territorializa-
ción de la situación a modo de introducción 
del debate. Pere Padrosa, Director General 
de Transports del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat aboga por un proceso de 
digitalización que sea liderado por la admi-
nistración pero con el soporte directo e im-
plícito del sector. Ramón Valdivia, Director 
General de ASTIC comenta la necesidad de 
modernización del sector, pero también de 
la administración en cuanto a la necesidad 
de su actualización con las nuevas tecnolo-
gías, el control de las operaciones y la se-
guridad de las mismas. José Ramón Manja-
rres, Director de Operaciones Logísticas de 
Mahou-San Miguel, confirma la tendencia 
del cargador, cada vez más confirmada en 
los procesos operacionales de logística, de 
la implicación de las empresas cargadoras 
en temas concebidos, inicialmente, en el 
dominio exclusivo del transportista. Este 
hecho confirma la gestión inicial del docu-
mento eCMR en la empresa cargadora que 
tiene que necesariamente buscar la com-
plicidad y cooperación, no sólo del trans-
portista, sino también del cliente/receptor; 
situación que afecta a toda la cadena de 
suministro, pero que la mejora en el flujo 
de cooperación necesario para su implan-
tación.

8 de junio · Barcelona
SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA LOGÍS-
TICA, INICIATIVAS PARA UNA CADENA 
LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Sesión organizada por Propeller Club Bar-
celona con la colaboración de TRANSPRI-
ME, en la que participa Héctor Cordero de 
Carburos Metálicos. Su ponencia se basa 
en la defensa de la necesidad de estanda-
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21 de junio · Barcelona
HENKEL, VISITA DE RESPONSABLES LO-
GÍSTICOS EUROPEOS

Organización de la reunión anual de res-
ponsables logísticos de Henkel en Barce-
lona con una agenda detallada de interés 
específico para este miembro asociado. La 
sesión empieza con una conferencia sobre 
el panorama logístico de las alianzas marí-
timas, así como los procesos de innovación 
en el Port de Barcelona y la finaliza con una 
visita marítima a las instalaciones portua-
rias y la terminal BEST.

30 de junio · Madrid
CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTES 
TERRESTRES

Sesión destacada sobre el ROTT. Desarro-
llada en detalle por Emilio Sidera, Subdi-
rector General de Ordenación y Normativa 
donde se explican las novedades del regla-
mento y se abre el debate para conocer 
la posición de los consejeros miembros 
del Consejo Nacional de Transportes Te-
rrestres, entre los que figura TRANSPRIME 
como representante.

5 de julio · Bruselas
COMITÉ MARÍTIMO ESC

Reunión exclusiva de preparación de con-
tenidos de la 4ª edición de Maritime Day, 
especialmente en los temas a tratar, los 
ponentes invitados, el hilo argumental del 
mismo y el uso de las conclusiones de la 

13 y 14 de junio · Bruselas
COMITÉS TERRESTRE, FERROVIARIO Y AÉ-
REO DE EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL

Destaca de esta reunión trimestral el aná-
lisis de la situación de booking crunch con 
los agentes marítimos que tiene lugar du-
rante el primer trimestre de 2017, con co-
lapsos de 40 días en salidas de mercancía 
en contenedor marítimo con destino Asia. 
También es importante el debate sobre el 
Road Mobility Package y el inicio de elabo-
ración de un position paper común entre 
los cargadores europeos para transmitir la 
posición de European Shippers’ Council a 
la Comisión Europea y a los miembros del 
Parlamento Europeo.
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arrojan para la reflexión. Merece una men-
ción especial la mención a la colaboración 
de TRANSPRIME en algunos indicadores 
creados ad hoc para la asociación y que se 
han revelado de interés general por uso, 
orientación y gestión de los mismos.

19 de septiembre · Barcelona
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA

Webinar en streaming. Jornada organizada 
por Cadena de Suministro & WTRANSNET 
con la colaboración de TRANSPRIME. Héc-
tor Cordero participa en el mensaje de las 
empresas cargadoras en la estandarización 
y la consolidación de proveedores y servi-
cios logísticos en el nuevo centro de gra-
vedad en la cadena de suministro, que se 
centra, a partir de todos los procesos de 
nueva generación y digitalización, en el car-
gador. Estructuras tradicionales de coope-
ración con el proveedor llevan, en la actua-
lidad, a la internalización de operaciones 
en algunos casos, o también a la mejora 
pactada para que el servicio sea llevado a 
cabo por especialistas en la materia. We-
binar disponible en youtube https://youtu.
be/B2VayqLB5jo

jornada que deben ser el position paper de 
ESC para debatir y presentar la posición de 
los cargadores europeos a la administra-
ción y autoridades implicadas en el regla-
mento del transporte marítimo en Europa.

12 de julio · Barcelona
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CI-
MALSA

Presentación de los indicadores del Ob-
servatori de la Logística, con un nuevo dis-
curso enfocado a las tendencias que éstos 
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sas de transporte, pero también necesaria-
mente que sea útil a un amplio sector de 
profesionales de la logística en dos senti-
dos: en la participación directa del modo 
de decidir y vivencial de los conductores, 
pero también en la manera que se debe 
seguir un transporte por carretera seguro 
que incluya las recomendaciones del car-
gador con las necesidades del conductor y 
la compañía que lo emplea.

20 de septiembre · Bruselas
COMITÉ TERRESTRE Y FERROVIARIO DE 
EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL
FOTOS 177-178
Análisis del impacto del BREXIT en las ope-
raciones logísticas. Especialmente sobre 
las dudas importantes en cómo se articu-
lará el transporte que se espera que esté 
contingentado con licencias, formalidades 
aduaneras y temas que afectarán la fluidez 
de las operaciones de transporte. Paralela-
mente a estos temas operacionales espe-
cíficos, hay otros aspectos que se están re-
velando con mayor importancia a partir del 
impacto que puedan tener en el transporte 
europeo, como la afectación por la falta de 
conductores, las inspecciones del trans-
porte de mercancías para detectar nuevos 

25 de septiembre · Webinar · Barcelona 
IRU – CURSO HOMOLOGACIÓN CON-
DUCTORES

Participación activa de TRANSPRIME en la 
definición con IRU y TAPA Emea sobre el 
curso on line de homologación de conduc-
tores, no sólo de utilidad para las empre-
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flujos de inmigración ilegal, y el cambio de 
transporte a modos intermodales para pa-
liar efectos colaterales de burocratización 
del transporte.

26 y 27 de septiembre · París
ASAMBLEA GENERAL EUROPEAN SHI-
PPERS’ COUNCIL

Actualización anual de la situación de la 
asociación europea de cargadores. Cierre 
económico anual, presupuesto actual y lo 
más importante, la redefinición de ESC en 
una nueva asociación con los mismos inte-
reses pero a partir de una renovación que 
incluya relaciones con todos los actores de 
la cadena logística, mayor interacción con 
lobbies europeos y con una participación 
difusión de actividades más abierta a otros 
sectores del conocimiento logístico. Confir-
mación de participación de TRANSPRIME y 
de Swedish Shippers’ Council como coordi-
nadores y miembros del advisory board en 
el proyecto ICONET, ICT infrastructure and 
reference architecture to support Opera-
tions in future PI Logistics NETworks, Nuevo 
Proyecto de la Comisión Europea en fase 
de gestación durante 2017, que saldrá a la 
luz durante 2018 para desarrollar y profun-
dizar en la materialización de physical inter-
net.

6 de noviembre · Madrid
OBSERVATORIO DE COSTES DE MINISTE-
RIO DE FOMENTO

Redefinición del Observatorio de Costes del 
Ministerio de Fomento en colaboración con 
AEUTRANSMER y AECOC en un reset de valo-
res para reflejar la complejidad del transpor-
te actual que arroje unos indicadores fiables 
y representantes de la coyuntura actual.

7 de noviembre · Madrid
GRUPO DE TRABAJO DE INDICADORES 
PORTUARIOS

Sesión de trabajo en la definición de unos in-
dicadores estándar que sean de interés co-
mún para los usuarios portuarios.

15 de noviembre · Madrid
CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTES 
TERRESTRES

Debate en profundidad sobre el Proyecto de 
Real Decreto por el que se modifica el Regla-
mento del Sector Ferroviario, donde se adap-
ta la Directiva Europea a la legislación espa-
ñola.

23 de noviembre · Barcelona
eCMR Y LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCU-
MENTACIÓN DE TRANSPORTE
FOTOS 181-188
Jornada organizada por TRANSPRIME que 
complementa la anterior del 8 de junio más 
orientada al método IRU/TRANSFOLLOW, 
que en este caso se dedica a otra plataforma: 
PIONIRA. La sesión cuenta con una presenta-
ción detallada del sistema PIONIRA
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27 de noviembre · Barcelona
FREIGHT FORWARDERS FORUM CLECAT

Participación de ESC y de TRANSPRIME en 
esta jornada anual de la asociación euro-
pea CLECAT de agentes intermediarios de 
logística que se celebraba excepcional-
mente en Barcelona. La importancia de la 
participación directa de las asociaciones de 
empresas cargadoras refuerza dos mensa-
jes: la necesidad de establecer puentes en 
temas y estrategias comunes para avanzar 
delante de las instituciones, y por otro lado 
en el refuerzo de la posición del cargador, 
cada vez más afianzado en el liderazgo y 
gestión de la cadena de suministro a par-
tir de sus decisiones e influencia en los 
acontecimientos posteriores a su gestión. 
Denis Choumert, Presidente de European 
Shipppers’ Council manifestó claramente 
la necesidad de caminar conjuntamente 
con los demás actores en un mismo sen-
tido para cohesionar estrategias y políticas 
de esfuerzo común. Rebecca , Packaged 
Transportation Logistics Procurement de 
BASF participó en la mesa redonda bajo 
el título de Smart & Sustainable Logistics 
Solutions Through Multimodal Transport. 
Su ponencia explica la nueva reconside-
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ración del cargador como un agente acti-
vo en la cadena de suministro, que marca 
de manera contundente los efectos que 
se tomen con posterioridad. En este caso 
BASF como cargador, pero también como 
agente aglutinador de necesidades y servi-
cios de transporte que propone una nueva 
solución que innova en el ámbito del trans-
porte, con la nueva terminal ferroviaria de 
BASF, que beneficia a toda la cadena de su-
pply chain desde el principio hasta el final 
de la misma.

29 de noviembre · Bruselas
MARITIME DAY, EUROPEAN SHIPPERS’ 
COUNCIL

Con la participación de Stephan Simon, de 
Directorate General for Competition, Olaf 
Merk de International Transport Forum y 
de Thomas Jensen de Maersk. A partir de la 
explicación de Thomas Jensen que presen-
ta el análisis de Maersk sobre las barreras 
documentales de un contenedor a partir 
del seguimiento paralelo del circuito físico 
el contenedor y de los documentos, con-
clusiones observables en el filme The Papel 
Trail of a Container, se abre un análisis pro-
fundo de la situación del panorama marí-
timo de transporte a nivel mundial. Hecho 
remarcable especialmente en las explica-
ciones de DG Comp. sobre la considera-
ción de las alianzas como amenaza para el 
transporte marítimo europeo en situación 
de monopolio, para resaltar desde TRANS-
PRIME la necesidad de consideración de 
los puertos del arco mediterráneo en las 

encuestas y resultados e indicadores publi-
cados desde los organismos internaciona-
les. A partir de esta jornada, International 
Transport Forum conducirá una encuesta 
con empresas cargadoras a las que incluirá 
a miembros de TRANSPRIME.

11 de diciembre · Madrid
FORO 44T

Reunión de confirmación con los transpor-
tistas del documento de preacuerdo para 
el impulso a la competitividad del transpor-
te por carretera, como continuación a las 
14 reuniones precedentes, para incluir las 
44T en la legislación española.

12 y 13 de diciembre · Bruselas
COMITÉ TERRESTRE Y FERROVIARIO DE 
EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL

Definición de las líneas estratégicas para 
2018 así como kick off meeting de prepa-
ración de la jornada en Barcelona bajo el 
nombre de The Future of Road Transport 
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para dar explicación operativa del impacto 
en la logística del Road Mobility Package de 
la Comisión Europea. Se define el progra-
ma preliminar de la sesión del 17 de mayo 
de 2018 que contará con la presencia de 
DG Move, miembros del Parlamento Euro-
peo y del Ministerio de Fomento.

20 de diciembre · Madrid
SOLAS, MARINA MERCANTE

Participación activa de TRANSPRIME en 
coordinación con AEUTRANSMER, ANFAC y 
ASCER para la presentación de alegaciones 
al proyecto de Real Decreto de SOLAS y se-
guimiento con una reunión con los miem-
bros de Marina Mercante para debatir la 
posición presentada en el documento pre-
sentada.

28 de diciembre · Barcelona
CONSELL DE MOBILITAT

Participación en la última reunión del Con-
sell de Mobilitat para evaluar las políticas y 
gestión del transporte en Cataluña durante 
2017, así como para confirmar tarifas de 
transporte público y ejes temáticos para 
2018.
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INDICADORES REFERENCIALES DE LOGÍSTICA

Este apartado ha sido elaborado con la colaboración de CIMALSA, Institut Cerdà,  
Drewry Shipping Consultants y el Observatorio de Costes del Transporte por Carre-
tera del Ministerio de Fomento, quienes han ofrecido su cooperación para ofrecer 
un panorama sintético y referencial de la situación logística actual a partir de los 
indicadores destacados a continuación.

1. INDICADORES GENERALES
1.1 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA LOGÍSTICO.

Volumen gestionado por el sistema logístico. A partir del año 2013 se rompe con 
la tendencia decreciente iniciada el año 2007 (-8% interanual) en el volumen de 
toneladas gestionadas por el sistema logístico en Cataluña. El volumen movido en 
2016 aumenta respecto 2015 en un 0,7%.

Fuente: CIMALSA - OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA - Elaboración Institut Cerdà
con datos de Aena, Autoritat Portuària de Barcelona, DGIMT, FGC, Ministerio de Fomento y Renfe.
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1.2 VOLUMEN MOVIDO EN 2016 EN MILLONES DE TONELADAS

Tipología de flujo 2016 ∆ 15-16

Carretera 277,7 1%

Ferrocarril 9,2 1%

Marítimo 80,4 -1%

Aéreo 0,133 13%

Fuente: CIMALSA - OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA - Elaboración Institut Cerdà
con datos de Aena, Autoritat Portuària de Barcelona, DGIMT, FGC, Ministerio de Fomento y Renfe.

Fuente: Observatorio de Costes del Transporte por Carretera del  Ministerio de Fomento

2. INDICADORES DE REFERENCIA DE TRANSPORTE POR CARRETERA
2.1 COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE COSTES, PRECIOS Y ACTIVIDAD.

Evolución del precio medio sin IVA, por kilómetro de carga de la Encuesta Perma-
nente de Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC), de los costes directos 
por kilómetro y de la actividad (EPTMC).
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Fuente: Observatorio de Costes del Transporte por Carretera del  Ministerio de Fomento

Fuente: CIMALSA  - OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA -  Elaboración Institut Cerdà
con datos de la Generalitat de Cataluña y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

2.2 OBSERVATORIO DE LA EVOLUCIÓN DE COSTES Y PRECIOS.
Evolución del precio medio sin iva por KM al respecto de la evoución de costes.

2.3 EVOLUCIÓN DE LOS COSTES REFERENCIADOS AL GASOIL.
La evolución de los porcentajes del coste del combustible y del precio del gasoil es 
análoga. El precio medio del litro de gasoil en la Eurozona es 9 céntimos de € más 
alto que en Cataluña (2016).
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Fuente: CIMALSA - OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA - Elaboración Institut Cerdà
con datos de Eurostat y Ministerio de Fomento.

2.4 PORCENTAJE DE DESPLAZAMIENTOS EN VACÍO.
Indicador desarrollado a petición de TRANSPRIME para evaluar el “índice de com-
promiso” entre los agentes de la cadena de suministro en términos de colabora-
ción natural y de flujo de transporte. Evolución de los costes y las operaciones de 
retorno en el número de operaciones totales negativa con una variación interanual 
del -0,7% (2004-2016). A partir del 2013 se invierte la tendencia al alza hasta la 
actualidad. Tendencia de reducción del porcentaje de operaciones en vacío. Se al-
canzan tasas inferiores al 40% en los últimos años (2014-2016). Con una reducción 
del 0,4% en el bienio 2015-16.

Fuente: CIMALSA - OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA - Elaboración Institut Cerdà
con datos de CORES, Institut Cerdà y Ministerio de Fomento.

2.5 CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA LA AUTOMOCIÓN.
Predominio del gasoil (gasoil A) en todo el período de estudio en Cataluña, a pesar 
del decrecimiento interanual del -1% (2007-2016). Su cuota de mercado actual 
(2016) es del 79%. La gasolina es el segundo combustible consumido, a pesar de 
su decrecimiento interanual del -4% (2007-2016). Crecimiento interanual positivo 
de los biocombustibles y crecimiento de su consumo el último bienio (2015-2016) 
a excepción de la Gasolina (bio) (-0,4%).
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Fuente: Drewry Container forecaster.

3. INDICADORES DE REFERENCIA MARÍTIMA
3.1 CONCENTRACIÓN DE OFERTA.

Concentración del mapa mundial de navieras, 2017 ha sido el año donde el sector 
de fletes marítimo ha pasado a ser dependiente de 4 a  3 alianzas marítimas, que 
ha seguido una evolución creciente de concentración desde el año 2000.
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3.2 DEPENDENCIA DE PUERTOS Y ALIANZAS EN EL MEDITERRÁNEO.
La concentración de alianzas en el transporte marítimo tiene 3 efectos importan-
tes: refuerzan el desequilibrio entre navieras y usuarios, se reduce la cantidad de 
agentes colaboradores para los usuarios al no distinguirse los servicios marítimos 
y se reducen las escalas portuarias, factores que no son de ayuda para las em-
presas cargadoras. El gráfico siguiente muestra la dependencia de los puertos del 
mediterráneo frente al panorama actual de las alianzas.

Fuente :Drewry Container forecaster

3.3 PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN TRÁFICOS MARÍTIMOS.
En la gran ruta Asia-Mediterráneo, las 3 alianzas obtienen un 96% de participación 
combinada del mercado.
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3.4 EVOLUCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA.
Es destacable observar la evolución de la sobrecapacidad para ajustarse a la de-
manda de mercado con los efectos que esta evolución ha tenido sobre la disponi-
bilidad de servicios

3.5 PREVISIÓN DE BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN DE OPERADORES MARÍTIMOS.
A continuación de 2016, con fletes en índice de recuperación, las navieras se mue-
ven en una previsión de $8 billones este año, de acuerdo a Drewry Container Fo-
recaster.

Fuente :Drewry Container forecaster
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3.7 EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE REFERENCIA ESTABLES SOMETIDOS A CONTRA-
TO. 

Estos fletes, que son negociados normalmente una vez al año, se han visto incre-
mentados en su promedio en los últimos 5 trimestres consecutivos que siguen a 
un periodo de sobrecapacidad en 2016, periodo con fuerte caída del valor de los 
fletes marítimos y pérdidas globales para las navieras afectadas.

Fuente :Drewry Benchmarking Club of Exporters and Importers

3.6 EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE REFERENCIA DE DEMANDA ESPORÁDICA (spot 
container freight rates).

Los fletes de referencia sin contrato estable se han debilitado en los tráficos de 
Asia-Mediterráneo Oeste, pero han sufrido un incremento en el tráfico Medite-
rráneo-Costa Este US tal y como muestra el siguiente gráfico que observa los 2 
mayores tráficos españoles y que incluye los cargos de terminales (THC) en origen 
y destino.

Fuente :Drewry Container Freight Rate Insight
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4. INDICADORES DE REFERENCIA FERROVIARIA
4.1 CUOTA DE TRANSPORTE FERROVIARIO.

Cuota ferroviaria de los tráficos internos:  Decrecimiento del 9,5% el último bienio 
(2015-2016). Cuota ferroviaria de los tráficos con el resto del Estado: Tendencia 
decreciente a lo largo de la serie (-2,7% interanual (2006-2016)). Cuota ferroviaria 
de los tráficos internacionales: Supone actualmente una cuota ferroviaria del 7,7% 
(2016). Cuota ferroviaria de los tráficos de paso: Tendencia decreciente a lo largo 
de la serie (-1,6% interanual (2006-2016).

Fuente: CIMALSA - OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA - Elaboración Institut Cerdà
con datos de DGTIM, Ministerio de Fomento y Renfe.

5. INDICADORES DE REFERENCIA INTERMODAL
El aumento de la cuota intermodal de los últimos años corresponde a una caí-
da de la demanda del transporte que ha afectado en mayor medida a las cade-
nas unimodales de carretera, más que a una captación de flujos por parte de las 
cadenas intermodales. Se consideran los siguientes intercambios intermodales: 
aéreo-carretera, ferrocarril-carretera, marítimo-carretera, ferrocarril-marítimo y 
marítimo-tubería.

Fuente: CIMALSA - OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA - Elaboración Institut Cerdà
con datos de FGC, Renfe y operadores privados.
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DICCIONARIO DE ÁREAS DE TRABAJO 

#44T
Mantenimiento del diálogo entre cargado-
res y transportistas para evaluar y debatir 
sobre su posible implantación consensua-
da por todas las partes implicadas, con el 
compromiso y celebración de reuniones 
mensuales en el Ministerio de Fomento 
para obtener un clima abierto de diálogo 
y debate. Elaboración de un documento 
de preacuerdo de 14 puntos para la me-
jora del sector del transporte. Ver también 
el punto “Impulso a la Competitividad en el 
Transporte” de este mismo diccionario.

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 me-
dida con el efecto en los cargadores. Deba-
te sobre su aplicación y efecto, así como de 
las consecuencias en el mercado de trans-
porte y de sus efectos. Acceso y análisis de 
las sentencias sobre este tema para refe-
rencia de los cargadores. Generación de 
información en los topic reference papers.

ALIANZAS MARÍTIMAS & LINER CONSOR-
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.

BGRS - BUSINESS GROUP RESEARCH OF 
SUPPLY
Participación y liderazgo de TRANSPRIME 
en el executive board de este grupo de se-
lección de temas de interés y desarrollo de 
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las nuevas tendencias en logística y trans-
porte.

BLANK SAILINGS
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 y flujos de 
transporte responden a los objetivos y ca-
lendarios marcados.

BOOKING CRUNCH
Nuevo efecto detectado en 2017, especial-
mente con los agentes los agentes maríti-
mos de centro y norte Europa, que tiene su 
punto inicial durante el primer trimestre de 
2017, con colapsos de 40 días en salidas 
de mercancía en contenedor marítimo con 
destino Asia. Análisis de este efecto, sus 
causas y posibles consecuencias.

BREXIT
Participación directa de TRANSPRIME en el 
observatorio de acuerdos logísticos de Eu-
ropean Shippers’ Council y FTA para el de-
sarrollo e implantación del BREXIT de ma-
nera eficiente para la comunidad logística 
afectada y seguimiento del desarrollo de 
las resoluciones adoptadas por la Comisión 
Europea.

CAE. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES RD 171/2004 EN EL SEC-
TOR DEL TRANSPORTE
Participación en el grupo de revisión de 
CAE para una aplicación más específica, 
racional, efectiva y dedicada al sector del 
transporte como ocurre en otras normati-
vas, como la Directiva de Trabajadores Des-
plazados, también específica para el sector 
del transporte.

COMISSARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA 
Divisió de seguretat de transport de 
mercaderies
Coordinación con la Divisió de Seguretat 

de Transport de Mercaderies y con TAPA 
Emea para el conocimiento de las tenden-
cias existentes en ámbito de prevención 
y protección en el transporte de mercan-
cías. Desarrollo y contacto continuado con 
los cargadores del protocolo unificado de 
medidas de emergencia de seguridad ante 
el ataque a camiones y mercancías. Parti-
cipación 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/obser-
vatori.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 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 
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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 DE CARGADORES. SUBCOMI-
SIÓN DE TRABAJO DE CARGADORES DE 
LA COMISIÓN DE PUERTOS DE LA CÁMA-
RA DE COMERCIO DE ESPAÑA.

Participación en la subcomisión de refe-
rencia en representación de TRANSPRIME 
como delegación de European Shippers’ 
Council para desarrollo de la visión del car-
gador en los temas siguientes: compara-
ción y estudio de modelos de financiación 
portuarios, español y europeo, controles 
aduaneros y de inspección en frontera, di-
gitalización de la información logística, ser-
vicios portuarios de carga/descarga.

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.

COMISIÓN NACIONAL DE PESOS Y MEDI-
DAS
Participación en la Comisión Nacional ase-
sora de cambios legislativos de pesos y me-
didas en el transporte terrestre.

COMISSIÓ DE SEGURETAT DE TRANS-
PORTS DE MERCADERIES
Participación activa en la comisión como 
punto de encuentro de todos los actores 
de transporte terrestre en la mejora de la 
seguridad de mercancías, la difusión de sus 
actividades con los miembros asociados y 
conexión con los desarrollos y avances en 
TAPA Emea.

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 más 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
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: 
“Global Risks Report”, ”Shaping de Future 
of Production”, “Ensureing Mobility in Crisis 
Situations” son compartidas y comentadas 
para la observación de proyectos conecta-
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dos al mundo económico 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

DIGITALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE 
TRANSPORTE. 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 Euro-
pean Shippers’ Council – EVO Fenedex & 
TRANSFOLLOW & IRU, su utilidad para los 
cargadores y la implicación que estos ne-
cesitan en la traslación a los documentos 
nacionales de transporte en su proceso 
de digitalización. Estudio de las diferentes 
plataformas existentes como PIONIRA que 
son complementarias en sus servicios, inte-
gración y respuesta.

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-
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 proteccionismo estatal que 
afecta al tráfico y transporte de mercan-
cías y evitar el “mushrooming” legislativo de 
cada estado.

ESTIBA DE LA MERCANCÍA. DIRECTIVA 
2014/47UE, RD563/2017, EN 12195
Nueva normativa de implantación en 2018 
sobre la estiba de las mercancías en el 
transporte terrestre con especificación de 
responsabilidades derivadas. Enlaces de 
referencia de la normativa:
Directiva
https://publications.europa.eu/en/publi-
cation-detail/-/publication/ef65b25e-cf66-
11e3-b682-01aa75ed71a1/language-en
Real Decreto
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?i-
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d=BOE-A-2017-6512
Guía Europea de Sujeción de Cargas
http://www.guitrans.eus/documentos/
GUIA_SUJECION_CARGAS.pdf

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-logistics-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.
http://www.modularsystem.eu

FREIGHT FORWARDERS FORUM
Participación en el evento anual de ITF en 
Leipzig sobre Governance of Transport y 
en los seminarios dedicados celebrados 
durante el congreso.

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

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DEL 
TRANSPORTE
Grupo de 27 asociaciones en defensa del 
incremento de pesos y dimensiones en el 
transporte por carretera y para la implanta-
ción de las 44T, liderado por TRANSPRIME 
y con la colaboración de AEUTRANSMER y 
AECOC.

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 
los intereses de los cargadores. Validación 
del curso para homologación de conducto-
res en colaboración con TAPA Emea para 
incorporar la visión del cargador y difusión 
de esta herramienta entre las empresas 
cargadoras.

JUNTAS ARBITRALES DE TRANSPORTE
Acceso a los laudos emitidos por las juntas 
arbitrales para comparación y observación 
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
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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 como trust advisor y asesora-
miento en las modalidades óptimas de 
estructuración del esquema de trabajo de 
organización de licitaciones, con énfasis en 
diferentes aspectos para resaltar diferen-
tes 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.

MIT CENTER FOR TRANSPORTATION & 
LOGTISTICS. MIT-ZARAGOZA INTERNA-
TIONAL LOGISTICS PROGRAM
Establecimiento y desarrollo del convenio 
de colaboración con ZLC en 3 áreas com-
plementarias: participación en el programa 
docente a modo de expertos en ejes temá-
ticos de logística, elaboración de un proyec-
to académico de interés mutuo con datos 
industriales reales y asistencia a seminarios 
de interés en temas de investigación logísti-
ca y de actualidad.

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 
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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 
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/

PAQUETE DE MOVILIDAD DE LA UNIÓN 
EUROPEA
Conjunto de nuevas propuestas legislati-
vas relativas a la gobernanza del transporte 

comercial por carretera de la Unión Euro-
pea que representa el mayor cambio en las 
normas de transporte de la UE. Abarca mu-
chos aspectos de las actividades industria-
les como son la revisión del acceso a la pro-
fesión y mercado del transporte, las cargas 
de las infraestructuras, el tratamiento de 
trabajadores desplazados en el transporte 
por carretera, la revisión de los tiempos de 
conducción y descanso, el control, monito-
rización y mejora de las emisiones de CO2 
y el consumo de combustible.

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 ferroviarias y sus consiguientes 
fases de implantación.

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 ICONET
ICT infrastructure and reference architectu-
re to support Operations in future PI Logis-
tics NETworks. Nuevo Proyecto de la Comi-
sión Europea en fase de gestación durante 
2017 y que saldrá a la luz durante 2018 so-
bre la arquitectura necesaria de sistemas 
que demuestren, desarrollen y profundi-
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cen en physical inernet. TRANSPRIME parti-
cipa como miembro del advisory board del 
proyecto.

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 
dos conceptos.

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Consulta y trabajo para la aplicabilidad de 
nueva normativa. Cooperación en el ca-
lendario anual de restricciones de tráfico y 
en los episodios extremos de cierre de in-
fraestructuras.

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 y su aplicabilidad en 
2018.

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.
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TAPA Emea-Secure Parking Country Am-
bassador (SPCA)
Establecimiento de TRANSPRIME como 
SPCA nacional dentro del territorio nacional 
en la búsqueda, homologación y difusión 
de áreas de aparcamiento seguras para el 
industrial transporte de mercancías.

TAULA ESTRATÈGICA CATALANA DEL CO-
RREDOR MEDITERRANI (TECCM)
Participación directa en la creación de este 
agente, bajo la presidencia del Gobierno 
de la Generalitat, 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 
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
propuestas 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.

UNCTAD
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Comercio y Desarrollo. Atención al in-
forme sobre el transporte marítimo anual 
publicado en 2017 que alerta sobre la si-
tuación del comercio marítimo que creció 
un 2,6% en 2016, alcanzando las 10.300 
Mt, aunque el ritmo se ha mantenido por 
debajo del promedio histórico del 3% y la 
demanda siguió rezagada con respecto 
a la oferta. Las previsiones más actualiza-
das para el cierre de 2017 apuntan a una 
tasa de crecimiento ligeramente mayor, del 
2,8%. Las previsiones a medio plazo están 
en torno a un crecimiento anual compues-
to del 3,2% entre 2017 y 2022. En el infor-
me apunta que a principios de 2017 la flota 
mundial creció un 3,2%, y que el desequili-
brio entre la oferta y la demanda se mantie-
ne lo que hace que los fletes se mantengan 
y el beneficio descienda en la mayoría de 
los segmentos. Es relevante la mención al 
tráfico de contenedores, que en 2016 re-
gistró una pérdida colectiva de 3,5 mil mi-
llones de dólares.
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RESUMEN ANUAL DE PRENSA

CONFERENCIA EN PROPELLER CLUB

Diario del Puerto, 15 de febrero

TRANSPRIME COMO REFERENCIA

Barcelona Centre Logístic, newsletter, 3 de marzo

FORUM ECOTRANSPORTE

Transporte Profesional, 8 de mayo

WEBINAR ESTIBA Y SUJECCIÓN DE CARGA

Cadena de suministro, 17 de mayo

FORMACIÓN UNIVERSITARIA SECTORIAL

Diario del Puerto, 23 de mayo

TORRES, MIEMBRO DE TRANSPRIME QUE RECIBE EL PRIMER PREMIOA LA SOSTENIBI-
LIDAD LOGÍSTICA

La Vanguardia, 8 de junio
Nació Digital, 8 de junio
Vilaweb, 8 de junio
CCMA, 8 de junio

SIL BARCELONA

Diario del Puerto, 6 de junio
La Vanguardia, 6 de junio

JORNADA eCMR

Diario del Puerto, 13 de noviembre
Cadena de suministro, 13 de noviembre
Transporte Profesional, 20 de noviembre
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44 TONELADAS, FORO CARGADORES & TRANSPORTISTAS

Logística y transporte, 12 de diciembre
Diario del Puerto, 13 de diciembre
Logística y transporte, 14 de noviembre
Logística y transporte, 2 de octubre
Logística y transporte, 18 septiembre
El Vigía, 1 de enero

44 TONELADAS EN CATALUÑA 

Logística y transporte, 20 de diciembre
Cadena de suministro, 21 de diciembre
Diario del Puerto, 22 de diciembre
Transporte Profesional, 20 de diciembre
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