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 El Observatorio de la Logística es una iniciativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya, juntamente con CIMALSA con el objetivo de realizar un seguimiento de evaluación del sistema logístico de

El Observatorio de la Logística

Cataluña.

Sus objetivos

 Entre sus principales objetivos destacan:

 Devenir una herramienta de evaluación de las necesidades y de soporte a la planificación y gestión del
sistema logístico.

 Actuar como punto de encuentro entre las empresas y los agentes de decisión que permita integrar las
necesidades del tejido empresarial con la planificación / gestión de infraestructuras y servicios.

 Crear un marco de referencia estable a lo largo del tiempo basado en parámetros reales y de objetividad en la
observación.

Su actividad

 El Observatorio de la Logística se materializa en dos grandes líneas de actuación:

 Por un lado, los indicadores, recogidos en un informe de seguimiento de la evolución del sistema logístico.

 Por otro, la monografía, documento que aborda en mayor profundidad cuestiones de especial preocupación en el
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Marco de la Monografía 2008

 La Monografía 2008 del Observatorio de la Logística se ha centrado en el transporte de mercancías por ferrocarril.

 En los últimos años se han generado muchas expectativas alrededor del desarrollo del transporte ferroviario deEn los últimos años se han generado muchas expectativas alrededor del desarrollo del transporte ferroviario de
mercancías. Formalmente se han desarrollado políticas públicas (infraestructurales y legislativas) orientadas a
potenciarlo y paralelamente, algunos sectores privados y de la sociedad civil se han mostrado activos en el desarrollo del
transporte ferroviario (nuevos operadores, cargadores, asociaciones, lobbies…).

 Sin embargo, el proceso de dinamización se presenta lento:

 Existe dispersión de iniciativas que a menudo no han dado respuesta a los requerimientos de la demanda,
especialmente en el corto plazo. También se presenta una disyunción entre el corto plazo y las soluciones
que se integran en un cambio de modeloque se integran en un cambio de modelo.

 Simultáneamente la diversidad de situaciones y requerimientos de la demanda dificulta todavía más el nivel de
respuesta de la oferta.

 Incertidumbre en determinados aspectos de la infraestructura y la gestión/explotación Incertidumbre en determinados aspectos de la infraestructura y la gestión/explotación.

D f ti l i ti d d l t t ti f h l f il d bid De forma particular, parece existir una demanda latente no satisfecha por el ferrocarril debido a
desajustes puntuales (no estructurales) con la oferta de servicios ferroviarios actuales.
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Objetivos del proyecto monográfico 2008

 Como ya se avanzaba la Monografía 2008 del Observatorio de la Logística se ha centrado en el transporte deComo ya se avanzaba, la Monografía 2008 del Observatorio de la Logística se ha centrado en el transporte de
mercancías por ferrocarril, y tiene como principal objetivo identificar oportunidades concretas de demanda y las
acciones para desarrollarlas, a partir del encaje entre los requerimientos de la demanda (cargadores) y los
condicionantes de la oferta.

 De forma resumida se pretende:

 Caracterizar de forma general y esquemática el marco actual del sistema ferroviario.

 Identificar y analizar los factores críticos prioritarios y urgentes para el aprovechamiento de oportunidades
en casos específicos de demanda y A CORTO PLAZO.

 Proponer actuaciones A CORTO PLAZO para aprovechar oportunidades concretas de mercado.

 De forma complementaria: identificación de estrategias a largo plazo para incidir en un cambio de modelo más
favorable al transporte ferroviario de mercancías.
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Nota metodológica

 El proyecto se inició en mayo de 2008 y a lo largo de los meses posteriores hasta marzo de 2009 se llevó a cabo la
búsqueda, consulta de informaciones y su análisis, los datos y resultados de los cuales se sintetizan en el presente
documento.

 Las principales fuentes de información a las que se recurrió, fueron entrevistas presenciales con:
 Responsables de empresas cargadoras usuarias habituales del ferrocarril como transporte de mercancías.

R t t d tibl d i d l t t f i i d í Representantes de empresas susceptibles de ser usuarias del transporte ferroviario de mercancías.
 Operadores ferroviarios.
 Operadores logísticos de transporte combinado.
 Gestores de infraestructuras.
 Representantes y responsables de la Administración Pública.

 Por otro lado, se ha llevó a cabo un proceso de recopilación y análisis de datos y documentos relacionados con el
transporte ferroviario de mercancías.

P l ió d l bj ti d l t di b ó l t ió d t d l t i t i l Para la consecución de los objetivos del estudio, se buscó la concertación de todos lo agentes que intervienen en el
sector ferroviario: Administraciones y Gestores de Infraestructura, Empresas ferroviarias, operadores logísticos y
empresas cargadoras.

 A lo largo del estudio se constituyeron cuatro comisiones de seguimiento con la participación de los distintos agentesg y g p p g
involucrados en el proyecto, con el fin de contrastar las distintas fases de desarrollo de los trabajos y orientar sus
resultados.
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Participantes

 Las monografías del Observatorio de la Logística se plantean como proyectos multiparticipante. Este trabajo fue posible
gracias a la colaboración y soporte de las siguientes empresas y actores implicados en el sector del transporte ferroviario

Gestores de infraestructurasAdministraciones

de mercancías:

Gestores de infraestructurasAdministraciones

• ADIF
• CIMALSA
• Port de Barcelona

• ATM

• Departament de Política Territorial i
• Port de Tarragona

• Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques Agentes involucrados

en el proyecto

Operadores

• ALFIL LOGISTICS
• BERTSCHI

Cargadores

• BASF
• CARBOEX

• CODORNIU
• DECATHLON

• REPSOL
• ROCA

• COMSA
• EUROCARGO RAIL
• FGC
• RENFE-MERCANCÍAS

CARBOEX
• CELSA
• CIMENTS 

MOLINS

DECATHLON
• GONVARRI
• IKEA
• NISSAN

• SEAT
• SITASA
• SONY
• TORRES
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Introducción

 Este apartado 3 del documento pretende caracterizar de forma general el marco actual del sistema ferroviario. Para
ello, la caracterización se ha estructurado en 5 subapartados que describen el marco del ferrocarril en sus diversas
vertientes:

 Una primera caracterización de tipo infraestructural que describe brevemente la planificación existente de las Una primera caracterización de tipo infraestructural que describe brevemente la planificación existente de las
infraestructuras ferroviarias de Cataluña (apartado 3.1).

 Una segunda caracterización de carácter legal que recoge los principales contenidos de la legislación del
ferrocarril tras la liberalización del sector, así como la estructura del modelo ferroviario tanto a nivel estatal
como autonómico (apartados 3.2 y 3.3).

 Un análisis sectorial que describe los principales hitos de la actividad ferroviaria durante el periodo 2008-2009
(apartado 3.4)

 Por último, una caracterización de la demanda existente del ferrocarril a partir los tráficos del transporte
terrestre de Cataluña (apartado 3.5).

11Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 11Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 11
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3.1. Marco infraestructural (PITC)

El Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC)

 El marco infraestructural realiza un primera aproximación a la planificación de las infraestructuras en materia de
transporte, a partir de la principal referencia en este ámbito, El Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-
2026 (PITC).

 El PITC fue elaborado por La Secretaría para la Movilidad de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de definir de El PITC fue elaborado por La Secretaría para la Movilidad de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de definir de
manera integrada la red de infraestructuras viarias, ferroviarias y logísticas necesarias para Cataluña con el horizonte
temporal del año 2026. Se pretende además, ampliarlo con el resto de infraestructuras, portuarias y aeroportuarias,
con el fin de constituir un plan completo de infraestructuras de Cataluña.

 El PITC se postula como complementario de las planificaciones que afectan a infraestructuras dependientes de otras
Administraciones, como es el caso de la Red Ferroviaria de Interés General del Estado (RFIG) dependiente del
Ministerio de Fomento. En estos casos, el PITC se establece, por tanto, como la referencia de otras planificaciones en
relación a las redes de transporte necesarias para Cataluña.relación a las redes de transporte necesarias para Cataluña.

 A partir del análisis del PITC se describen brevemente las principales actuaciones planificadas en la red ferroviaria
que afectan al transporte de mercancías por ferrocarril.

 Así, se hace hincapié en los ejes de mercancías, las nuevas infraestructuras de la red de mercancías así como las, p j ,
plataformas logísticas planificadas como nodos claves de soporte del sector del transporte y la logística.

 Se realiza previamente, a modo de introducción, una breve referencia al Plan Estratégico de Infraestructuras de
Transporte español.

13Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 13Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 13
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3.1. Marco infraestructural (PITC)

PEIT 2005 - 2020 Propuesta de red ferroviaria horizonte 2020 (PEIT)Propuesta de red ferroviaria horizonte 2020 (PEIT)

 Antes de abordar la planificación de Cataluña en materia de infraestructurasAntes de abordar la planificación de Cataluña en materia de infraestructuras
ferroviarias, se considera necesario introducir, brevemente, la planificación a
desarrollada a nivel Estatal.

 A nivel estatal existe el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte
(PEIT), que apuesta claramente por el desarrollo del ferrocarril. En él se
propone la reestructuración de la Red Ferroviaria de Interés General del
Estado (RFIG) por un importe de 103.410 millones de euros, casi un 42% del
importe de las actuaciones contempladas.

Red Básica. Tráfico exclusivo de viajeros

Red Básica. Tráfico mixto.

Red Básica. Comunidades Autónomas

RED DE ALTAS PRESTACIONES

p p

 Las actuaciones inciden sobre 9.000 km de la red para su adecuación a las
altas prestaciones, la extensión progresiva del ancho europeo (UIC) y en
mejoras de seguridad. Prevé para su explotación un uso compartido (tráfico

Fuente: PEIT. MIFO
mixto) de mercancías y viajeros.

14Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 14Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 14
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 La Red Ferroviaria de Interés General del Estado (RFIG) está configurada fundamentalmente por vías de ancho ibérico (1 668

3.1. Marco infraestructural (PITC)

PEIT 2005 - 2020

 La Red Ferroviaria de Interés General del Estado (RFIG) está configurada fundamentalmente por vías de ancho ibérico (1.668
mm) y las nuevas vías de alta velocidad, y es administrada por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

 Red ferroviaria administrada por ADIF

Principales corredores de transporte mercancías por ferrocarrilPrincipales corredores de transporte mercancías por ferrocarril

 Red ferroviaria de ancho métrico – FEVE
Fuente: PEIT. MIFO

Fuente: PEIT. MIFO.

 En el gráfico adjunto puede constatarse como en Cataluña En el gráfico adjunto puede constatarse como en Cataluña
confluyen parte de los principales corredores de mercancías
por ferrocarril. El tramo del corredor mediterráneo
comprendido entre la frontera francesa y las Tierras del
Eb l t d l d t l d d B l h t

15Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 15Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 15

Corredores de gran tráfico

Corredores interregionalesFuente: PEIT. MIFO

Ebro, el tramo del corredor central desde Barcelona hasta
Lleida y finalmente la relación Tarragona – Flix – Zaragoza.
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3.1. Marco infraestructural (PITC)

Propuesta de red ferroviaria de mercancíasPropuesta de red ferroviaria de mercancíasInfraestructuras ferroviarias para mercancías

 El Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya 2006 – 2026 (PITC)
también impulsa el transporte de mercancías por ferrocarril proponiendo:

 La creación de un nuevo eje por el interior de Cataluña, el Eje

Transversal Ferroviario (ETF), que conectará así Lleida con Girona,

y con la RMB (Martorell).

 La ampliación de capacidad del todo el corredor prelitoral desde

Amposta hasta Maçanet.

 Medidas para favorecer la intermodalidad.

 El mismo plan, propone conectar los puertos catalanes con Europa y la
P í l Ibé i

Fuente: DPTOP

Península Ibérica:

 Línea de alta velocidad Puerto de Barcelona – Frontera francesa

 Nueva línea Puerto de Tarragona – Castellbisbal

 Tercera vía Mollet – Sant Celoni y adaptación a UIC Sant Celoni – Tercera vía Mollet – Sant Celoni y adaptación a UIC Sant Celoni –
Portbou

 Ampliación de capacidad Mollet – Maçanet (nova doble vía exclusiva)

 Línea Zaragoza – Móra – Reus (futura adaptación UIC)
Línea Orbital Ferroviaria (LOF)

L9 de Metro

Eje Transversal Ferroviario (ETF)Eje Transversal Ferroviario (ETF)

16Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 16Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 16

 Línea Aragón – Lleida – Tarragona (futura adaptación UIC)
Fuente: DPTOP
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3.1. Marco infraestructural (PITC)

Infraestructuras ferroviarias para mercancías

 Entre las medidas que materializan la apuesta por la inversión enEntre las medidas que materializan la apuesta por la inversión en
infraestructuras ferroviarias se destacan las siguientes actuaciones,
por su impacto para mercancías, previstas a corto y medio plazo:

 A corto plazo:

 Adecuación del ramal Castellbisbal/Papiol – Mollet Sant Fost en
ancho internacional e ibérico.

 Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona.

En ejecución.  Importe actuación: 64,9 M€

Proyecto constructivo en redacción
 Nudo Castellbisbal para la conexión del ramal del Vallès con el

Puerto de Barcelona y Can Tunis.

 Nudo de Mollet: Duplicación tramo final Papiol-Mollet y
En ejecución. Importe actuación: 17,1 M€

Proyecto constructivo en redacción                
Importe actuación: 316,5 M€

ejecución ramales de conexión con Barcelona-Portbou (ibérico)
y nueva línea de alta velocidad (UIC).

 A medio plazo:

C ió f i i í t T l lí

En ejecución. Importe actuación: 97,3 M€

 Conexión ferroviaria para mercancías entre Tarragona y la línea
de Castellbisbal/Papiol – Mollet Sant Fost.

 Penetración del Eje Transversal Ferroviario a la Región
Metropolitana de Barcelona.

Estudio informativo en redacción
Importe adjudicación: 1,80 M€

Pl Di t U b í ti d
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Metropolitana de Barcelona. Plan Director Urbanístico de 
reserva de suelo en redacción
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3.1. Marco infraestructural (PITC)

Terminales ferroviarias y Plataformas logísticas Intermodales

 El PITC incluye la relación de las plataformas logísticas y terminales
ferroviarias de iniciativa pública que se consideran estratégicas para el
desarrollo del sistema logístico.

Propuesta de plataformas logísticas (PITC)Propuesta de plataformas logísticas (PITC)

 Entre las terminales ferroviarias cabe destacarse las siguientes:

 Terminales ferroviarias del Puerto de Barcelona

 Plataforma ferroviaria intermodal del Empordà

 Terminal Intermodal de la Llagosta.

 Referente a las actuaciones propuestas encaminadas a extender la red de
Plataformas Logísticas Intermodales, se destacan:

 Plataforma logística Penedès.

 Logis Ebre.

 ZAL Tarragona.
Fuente: DPTOP

 Potenciación logística del Eje Transversal (en estudio).

 El Plan Estratégico de CIMALSA 2008 – 2011 incorpora a las
anteriores el Centro Intermodal de Montblanc y su terminal ferroviaria

18Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 18Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 18

asociada.
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3.2. Marco legal

Los Paquetes Ferroviarios – Liberalización ferroviaria

 Desde la constitución del mercado único en 1987 con la firma del Acta Única Europea, se inició el desarrollo de una
Política Común de Transporte basada en el concepto de movilidad sostenible y en la mejora de la eficiencia de los
distintos modos de transporte. Han pasado más de 20 años, trabajando y elaborando Directivas, siendo la potenciación
del ferrocarril uno de los objetivos como eje de cohesión a nivel económico-social.

 Tras el Tratado de Maastrich, ante la pérdida constante de cuota de mercado de ferrocarril, se elaboró el denominado
Primer Paquete Ferroviario (revisado en 2001), una serie de Directivas que marcaban las pautas para impulsar el
ferrocarril en un mercado del transporte en régimen de competencia.

 En el año 2002 se dio un nuevo impulso al ferrocarril con la publicación del Libro Blanco de Transporte “La
política europea de transporte de cara al 2010: la hora de la verdad”. Para los Estados miembros el principal objetivo
continúa siendo establecer una movilidad sostenible, para lo cual hay que reequilibrar los modos de transporte. Este
reequilibrio se basa en la potenciación de dos modos de transporte: el Ferrocarril y el Transporte Marítimo de Corta
Distancia (SSS).

 En el Libro Blanco se define la creación de un “Espacio Ferroviario homogéneo Legal y Técnico”. Para ello, la Comisión
Europea elaboró el Segundo Paquete Ferroviario.

 Posteriormente, se constituyó un Tercer Paquete Ferroviario cuyas Directivas conciernen a la certificación de los
maquinistas, los derechos de los pasajeros, la apertura del mercado de los transportes de pasajeros o la
interoperabilidad. El tercer paquete ferroviario todavía está pendiente de ser transpuesto en la legislación estatal.

 A continuación se detallan las características y objetivos principales de cada uno de los paquetes ferroviarios en

20Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 20Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 20

 A continuación se detallan las características y objetivos principales de cada uno de los paquetes ferroviarios en
su transposición a la legislación española y autonómica catalana.
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PRIMER PAQUETE FERROVIARIO LEY 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario

3.2. Marco legal

Los Paquetes Ferroviarios – Liberalización ferroviaria

PRIMER PAQUETE FERROVIARIO

 Liberalización de los servicios.

S ió d l tió d i f t t d l

Entró en vigor el 15 de marzo de 2003

-ORDEN FOM/897/2005 de 7 de abril relativa a la declaración sobre la red y al

- LEY 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

- REAL DECRETO 2387/2004 de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

 Separación de la gestión de infraestructura de las
operaciones de transporte.

 Creación de un organismo independiente regulador
de la actividad ferroviaria.

-ORDEN FOM/897/2005 de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al
procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria.

- ORDEN FOM/898/2005/ de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los
cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de
17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

SEGUNDO PAQUETE FERROVIARIO

Entró en vigor el 1 de enero de 2007

- ORDEN FOM/233/2006 de 31 de enero, por la que se regulan las condiciones
para la homologación del material rodante ferroviario y de los centros de
mantenimiento y se fijan las cuantías de la tasa por certificación de dicho
material.

REAL DECRETO 354/2006 d 29 d b i t bilid d d l
 Reforzar la seguridad (de viajeros, conductores y

ferrocarriles)

 Reforzar la interoperabilidad.

-REAL DECRETO 354/2006 de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del
sistema ferroviario transeuropeo convencional.

- REAL DECRETO 355/2006 de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del
sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad.

ORDEN FOM/2520/2006 d 27 d j li l d t i l Apertura del mercado del transporte ferroviario de
mercancías

 Creación de una Agencia Ferroviaria Europea
encargada de dirigir la labor técnica en materia de

- ORDEN FOM/2520/2006 de 27 de julio, por la que se determinan las
condiciones para la obtención de títulos y habilitaciones que permiten el ejercicio
de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad, así
como el régimen de los centros de formación de dicho personal y de los de
valoración de su aptitud psicofísica.

21Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 21Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 21

g g
seguridad e interoperabilidad. -REAL DECRETO 810/2007 de 22 de Junio, Reglamento sobre seguridad en la

circulación de la Red Ferroviaria de Interés General.
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3.2. Marco legal

Los Paquetes Ferroviarios – Liberalización ferroviaria

 El tercer paquete ferroviario todavía está pendiente de ser transpuesto en la legislación española.

TERCER PAQUETE FERROVIARIO

 Derechos y obligaciones de los pasajeros.

PRINCIPALES OBJETIVOS

• Reglamento 1371/2007/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y

 Certificación de los conductores de ferrocarriles.

 Avanza en el proceso de desarrollo de los

ferrocarriles comunitarios:

j , , y
las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

• Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que se modifican la
Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los

 Liberalización del transporte internacional

de pasajeros en 2010.

 Mejora de la calidad del transporte ferroviario de

Directiva 91/440/CEE del Consejo, sobre el desarrollo de los
ferrocarriles comunitarios, y la aplicación de cánones por
su utilización.

• Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del
C j d 23 d t b d 2007 b l tifi ió d

mercancías.

Pendiente de transponer en la legislación española

Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre la certificación de
los maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema
ferroviario de la Comunidad.
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Pendiente de transponer en la legislación española
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 El nuevo modelo ferroviario configurado separa la gestión de la infraestructura y la explotación del servicio, actividades que

3.2. Marco legal

El nuevo modelo ferroviario

se vertebraban en una misma unidad antes de la transposición de los paquetes ferroviarios.
 Así, el nuevo modelo está compuesto por:

 El Ministerio de Fomento, que define la política ferroviaria, legisla, planifica y otorga licencias.
El C ité d R l ió F i i i l i ibl fli t El Comité de Regulación Ferroviaria, que supervisa y soluciona posibles conflictos.

 El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que tiene la encomienda de la construcción y
administración de infraestructuras, y adjudica la capacidad a las empresas ferroviarias de transporte.

 Finalmente estas empresas de transporte.

 Define la política
 Desarrolla la normativa
 Planifica y ordena

COMITÉ REGULACIÓN  Garantiza la pluralidad de la oferta

MINISTERIO DE 
FOMENTO

Autoridad ferroviaria
 Define la política
 Desarrolla la normativa
 Planifica y ordena

COMITÉ REGULACIÓN  Garantiza la pluralidad de la oferta

MINISTERIO DE 
FOMENTO

Autoridad ferroviaria

FERROVIARIA (CRF)  Regula el mercado
 Supervisa y soluciona posibles conflictos

Prestadores de 
i i

FERROVIARIA (CRF)  Regula el mercado
 Supervisa y soluciona posibles conflictos

Prestadores de 
i i

Administración de la red

ADIF RENFE Otras empresas 
ferroviarias 

Operación del servicio

servicios

Administración de la red

ADIF RENFE Otras empresas 
ferroviarias 

Operación del servicio

servicios
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Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del 
Ministerio de Fomento

Administración de la red Operación del servicioAdministración de la red Operación del servicio
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3.3. Marco competencial ferroviario de la Generalitat de Catalunya

Las competencias de la Generalitat de Catalunya

 Según establece la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de Juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Calunya, la
Generalitat de Catalunya tiene competencias en materia ferroviaria en dos ámbitos:

 Competencias exclusivas sobre los ferrocarriles que circulan íntegramente por el territorio de Cataluña (FGC,
Metro, tranvías)., )

 Competencias ejecutivas sobre los ferrocarriles con origen o destino dentro del territorio de Cataluña, aunque
circulen sobre infraestructuras de titularidad estatal (Cercanías, Regionales) – No se han desarrollado todavía.

 En desarrollo de estas competencias y adaptándose a la normativa europea, la Generalitat elaboró la Llei 4/2006, de 31p y p p , ,
de març, ferroviària:

 Regula los servicios e infraestructuras ferroviarias en el marco competencial vigente de la Generalitat.

 Define las infraestructuras que conforman el Sistema Ferroviario de Cataluña:

 Las de titularidad de la Generalitat.

 Las de titularidad de las administraciones locales.

 Las de titularidad privada situadas íntegramente dentro del territorio de CataluñaLas de titularidad privada situadas íntegramente dentro del territorio de Cataluña.

 Las que siendo en la actualidad de titularidad estatal se traspasen a la Generalitat o administraciones
locales.
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L Ll i 4/2006 d 31 d f ià i ( t )

3.3. Marco competencial ferroviario de la Generalitat de Catalunya

Las competencias de la Generalitat de Catalunya

 La Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària (cont.)

 Adapta el marco ferroviario al escenario europeo liberalizado mediante la separación de infraestructura y
operación:

 Regula el acceso a la red y define el canon de utilización.
 Obliga a la declaración sobre la red.
 Establece los procedimientos de adjudicación de la capacidad.

Infraestructura
 Regula el acceso a la red y define el canon de utilización.
 Obliga a la declaración sobre la red.
 Establece los procedimientos de adjudicación de la capacidad.

Infraestructura

 Define la licencia  y autorización de empresa ferroviaria (válidas las 
otorgadas por los Estados miembros de la Unión Europea).

 Regula la formación y autorización del personal ferroviario.
 Establece la normativa de seguridad ferroviaria (certificado de seguridad 

Operación

 Define la licencia  y autorización de empresa ferroviaria (válidas las 
otorgadas por los Estados miembros de la Unión Europea).

 Regula la formación y autorización del personal ferroviario.
 Establece la normativa de seguridad ferroviaria (certificado de seguridad 

Operación

 Define el papel de los agentes que intervienen en el sector ferroviario: Departament de Política Territorial i Obres

y homologación del material rodante).
 Define los derechos y deberes de los usuarios.

y homologación del material rodante).
 Define los derechos y deberes de los usuarios.

Públiques, IFERCAT, Comisión de Regulación Ferroviaria y empresas ferroviarias.
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 La composición del nuevo modelo ferroviario tras la transposición de los paquetes ferroviarios en la legislación catalana

3.3. Marco competencial ferroviario de la Generalitat de Catalunya

El nuevo modelo ferroviario en Cataluña

 La composición del nuevo modelo ferroviario tras la transposición de los paquetes ferroviarios en la legislación catalana,
presenta homóloga estructura que el implementado en el modelo del Estado:

 El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP), que define la política ferroviaria, legisla,
planifica y otorga licencias.

 El Comisión de Regulación Ferroviaria que supervisa y soluciona posibles conflictos El Comisión de Regulación Ferroviaria, que supervisa y soluciona posibles conflictos.
 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT): es el administrador de infraestructuras ferroviarias, que

se encarga de la conserva, gestión y administración de las infraestructuras nuevas y existentes y la construcción
de las nuevas.

 Finalmente las empresas de transporte: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y los nuevos
operadoresoperadores.

 Planificación estratégica
 Desarrolla la normativa
 Planifica y ordena

COMISIÓN DE

DPTOP
Autoridad ferroviaria

 Adscrito a la DPTOP

 Planificación estratégica
 Desarrolla la normativa
 Planifica y ordena

COMISIÓN DE

DPTOP
Autoridad ferroviaria

 Adscrito a la DPTOPCOMISIÓN DE 
REGULACIÓN 

FERROVIARIA (CRF)

Prestadores de 

Adscrito a la DPTOP.
 Vela por el acceso igualitario y transparente 

al mercado de servicios
 Supervisa y soluciona posibles conflictos

COMISIÓN DE 
REGULACIÓN 

FERROVIARIA (CRF)

Prestadores de 

Adscrito a la DPTOP.
 Vela por el acceso igualitario y transparente 

al mercado de servicios
 Supervisa y soluciona posibles conflictos

Administración de la red

IFERCAT FGC Otras empresas 
ferroviarias 

Operación del servicio

servicios

Administración de la red

IFERCAT FGC Otras empresas 
ferroviarias 

Operación del servicio

servicios
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DPTOP

Administración de la red Operación del servicioAdministración de la red Operación del servicio
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3.3. Marco competencial ferroviario de la Generalitat de Catalunya

Red ferroviaria de titularidad de la Generalitat de Catalunya

 La red ferroviario de titularidad de la Generalitat de Catalunya está constituida
Longitud total de líneas (km) 271

De doble vía 75

Electrificadas 161

Exclusivas de mercancías 40

La red ferroviario de titularidad de la Generalitat de Catalunya está constituida
por algo más de 270 km de vías férreas de ancho métrico, a diferencia de la
Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) del Estado que es de ancho
ibérico.

D t d l t d f i i l t 40 k tá d

Sallent

Exclusivas de mercancías 40

Número de estaciones 103
 De todo el entramado ferroviario, solamente unos 40 km están reservados

para mercancías y corresponden a las siguientes líneas:

 Manresa – Súria
 Manresa – Sallent
 Cornellà – Puerto de Barcelona

Súria

Manresa
 Cornellà Puerto de Barcelona

 La red está operada por Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC),
la empresa pública que explota los
servicios del ferrocarril en Cataluña

Sabadell
Terrassa

Castellbisbal

Igualada

Martorell

servicios del ferrocarril en Cataluña.

 Con la salvedad de los tramos
resaltados, está especializada funda-
mentalmente en el transporte de

Barcelona

Sant Cugat 
del Vallès

Red ferroviaria Generalitat de Catalunya

viajeros.

 Sus líneas metropolitanas son:

 Barcelona-Vallès
 Llobregat-Anoia
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3.4. Marco sectorial

 El último año ha supuesto un cambio cualitativo en el nivel de actividad derivado del nuevo marco liberalizado que
refleja la toma de iniciativa del sector una vez transcurrido un primer periodo de implantación y adaptación. No
obstante, el nivel de actividad real aportado por los nuevos operadores surgidos tras la liberalización del sector
representa, todavía, una pequeña parte del transporte ferroviario total.p p q p p

 Es por ello que se ha considera relevante el realizar una descripción del marco sectorial, distribuido en dos puntos de
atención fundamentales:

 El primero, desarrolla los principales acontecimientos devenidos durante el último año en materia de ferrocarril,
con la finalidad conocer la actividad llevada a cabo en el sector.

 El segundo apartado, caracteriza de forma general el panorama de operadores ferroviarios existentes y su
situación en cuanto a su capacidad operativa en la red ferroviaria tras la liberalización del sector ferroviario
d é d l di t t i ió d l t f i i l l i l ió t t l t ó idespués de la correspondiente transposición de los paquetes ferroviarios a la legislación estatal y autonómica.
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 La actividad ferroviaria de mercancías ha experimentado durante 2008 y el primer trimestre de 2009 un

3.4. Marco sectorial

Actividad 2008-2009

La actividad ferroviaria de mercancías ha experimentado durante 2008 y el primer trimestre de 2009 un
importante descenso. Descenso sujeto fundamentalmente a la actual coyuntura de crisis global pero que no enmascara
la tendencia decreciente que ya mantenía el modo del ferrocarril antes de ella.

 Datos de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) constatan que en España se han perdido hasta 3,5 millones
toneladas transportadas en el ejercicio 2008 respecto al de 2007. Así, las tres empresas públicas ferroviarias españolas
presentan descensos durante este periodo que van desde el 4% de FGC al 10% de RENFE y 23% de FEVE.

 Sin embargo, aunque el ferrocarril sigue sin mejorar sus movimientos de carga, sí puede afirmarse que muestra
síntomas de un cambio cualitativo El seno del sector está experimentando una transformación que debesíntomas de un cambio cualitativo. El seno del sector está experimentando una transformación que debe
materializarse en un futuro en un incremento en el desarrollo ferroviario. Durante 2008, ha progresado la diversificación
de la oferta ferroviaria con la aparición de nuevos operadores. En este mismo contexto, se han establecido alianzas
entre agentes, se han potenciado líneas ferroviarias y ha mejorado la intermodalidad y la comunicación entre

l f d d i d l i i i i l i l ípuntos, con el refuerzo de determinadas relaciones institucionales y empresariales con otros países.

 Estos hechos ponen de manifiesto un mayor nivel de maduración del sector en el que tanto administraciones,
operadores logísticos y ferroviarios, demuestran un interés real para el desarrollo de un transporte de mercancías más
sostenible.sostenible.

 A continuación se detallan algunos de los titulares relacionados con los acontecimientos a nivel ferroviario más
relevantes del período 2008-2009 (primer trimestre) que contextualizan la actividad de este período. La recopilación se
ha realizado en base a prensa especializada en transporte (Transporte XXI, El Vigía, Vía Libre).
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Actividad 2008-2009

• Comienza el servicio de Autometro entre la factoría de Seat y el Puerto de Barcelona

• Prevé transportar 80.000 vehículos anuales y evitar la circulación de 25.000 camiones

El d 18 d t ñ d é d l i i i d l t l i t d hí l d l f t í S t d M t ll ll ó l

- ENERO 2008 -

• El pasado 18 de enero, tres años después del inicio del proyecto, el primer tren cargado con vehículos de la factoría Seat de Martorell llegó al

puerto de Barcelona, con material rodante de FGC y operada por Autometro, empresa participada por FGC, Comsa y Pecovasa.

• La operadora británica EWS inscrita como empresa ferroviaria en España

• Inicia los trámites que le permitirían transportar mercancías en nuestro país

• La operadora británica English, Welsh and Scottish Railway (EWS) ha obtenido del Ministerio de Fomento la inscripción de su licencia de empresa

ferroviaria del Registro Especial Ferroviario, con lo que inicia el camino para operar en el mercado del transporte de Mercancías en España.

• FGC contará con una filial para operar en las infraestructuras de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)

• Presentará su solicitud de Licencia Ferroviaria para competir con el resto de operadores

• El Gobierno catalán ha aprobado la creación de una sociedad anónima, filial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), para operar,

tanto en tráficos de mercancías como de viajeros, en infraestructuras que no sean de titularidad de la propia Generalitat.tanto en tráficos de mercancías como de viajeros, en infraestructuras que no sean de titularidad de la propia Generalitat.
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3.4. Marco sectorial

Actividad 2008-2009

• Acciona implanta la primera línea de transporte intermodal entre Marruecos y Europa

• Agadir-Tánger-Algeciras-Barcelona-Perpiñán, combinando camión, barco y tren

• El pasado 9 de diciembre comenzó a prestar servicio el enlace intermodal –carretera, barco y ferrocarril- entre el norte de Marruecos y Europa,

que transporta contenedores frigoríficos con productos hortofrutícolas hacia Europa y carga seca hacia el sur de España y África con una

frecuencia diaria.

- MARZO 2008 -

• La Comisión Europea autoriza la toma de control de la DB en Transfesa

• Adquisición por unos 130 millones de euros de la mayoría del capital, en el que también están Renfe y SNCF

• La Comisión Europea ha aprobado la toma de una participación mayoritaria en el accionariado de Transportes Ferroviarios Especiales, S.A.

(Transfesa), en el que ya están presentes Renfe y la SNCF, por parte de Deutsche Bahn (DB), que adquirió las acciones de la compañía en julio(Transfesa), en el que ya están presentes Renfe y la SNCF, por parte de Deutsche Bahn (DB), que adquirió las acciones de la compañía en julio

de 2007.

- MAYO 2008 -

• Tráfico en pruebas de Tracción Rail entre Huelva-Mercancías y Valdetorres

• La filial de Azvi transporta aceite de palma y biodiésel con tracción propia

• La operadora privada Tracción Rail, propiedad del grupo constructor Azvi, comenzó el pasado mes de abril la pruebas de un tráfico entre la

terminal de Huelva-Mercancías y la localidad pacense de Valdetorres, par el transporte de aceite de palma hacia Valdetorres y biodiésel en el

33Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 33Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 33
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- MAYO 2008 -

Actividad 2008-2009

• Logitren Ferroviaria obtiene licencia como operadora

• Espera iniciar su actividad a finales de año

• Logitren Ferroviaria, del grupo Torrescamara, ubicada en Valencia, ha obtenido licencia como empresa ferroviaria por resolución del Ministerio de

Fomento del pasado 30 de abril.

• Renfe Mercancías y Maersk Line retomarán el enlace ferroviario entre el puerto de Algeciras y Puerto Seco de Madrid

• La nueva línea realizará dos salidas semanales en cada sentido a partir del próximo 16 de junio

- JUNIO 2008 -

• La nueva línea realizará dos salidas semanales en cada sentido a partir del próximo 16 de junio

• La nueva línea, que realizará dos salidas semanales en cada sentido, transportará contenedores de importación, procedentes de Estados Unidos,

y exportación. A este servicio se suman cinco trenes que enlazan semanalmente con Madrid.

• Próxima conexión ferroviaria entre las factorías de Seat de Martorell y Zona FrancaS y

• FGC, Renfe Operadora y Comsa formarán una sociedad conjunta para la explotación del servicio

• Se construirán nuevas infraestructuras y se adquirirán dos trenes para transportar las piezas de automoción

• La descongestión del tráfico rodado será notable.

• El consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña Joaquim Nadal firmó recientemente un acuerdo entre su• El consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Nadal, firmó recientemente un acuerdo entre su

departamento, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) y Seat por el cual se impulsará un nuevo servicio ferroviario que unirá las

factorías que el fabricante de vehículos tiene en la Zona Franca de Barcelona y Martorell. Posteriormente, Renfe Operadora, FGC y

ComsaRailTransport han suscrito un preacuerdo para el transporte intermodal de mercancías por ferrocarril, en particular el transporte anual de

34Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 34Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 34

unos 1.000.999 metros cúbicos de piezas de automoción entre ambas factorías de Seat.
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Actividad 2008-2009

• Comsa y la portuguesa Takargo crean una alianza para operar en la Península Ibérica

• Invertirán, conjuntamente y a partes iguales, 150 millones de euros

C R ilT t T k R il fili l l t t f i i d l t t C M tt E il ti t h

- JULIO 2008 -

• ComsaRailTransport, y TakargoRail, filiales para el transporte ferroviario de los grupos constructores, Comsa y Motta Engil, respectivamente, han

llegado a un acuerdo de colaboración para el desarrollo de operaciones ferroviarias en la Península Ibérica, comenzando por el corredor Madrid-

Lisboa a principios de 2009.

• La empresa EWS obtiene el Certificado de Seguridad para operar en la red de Adif

• Grupo Eurogestión ha asesorado a la empresa en el proceso

• Acaba de concederse el Certificado de Seguridad a la empresa EWS, filial del grupo alemán DB, presente en varios países europeos en materia

de transporte ferroviario.

• Acuerdo de Renfe y los ferrocarriles portugueses para fomentar los tráficos de mercancías

• Crearán un grupo de trabajo para estudiar nuevas formas de colaboración

• Los Ferrocarriles Portugueses (CP) y Renfe han acordado crear un grupo de trabajo para estudiar nuevas formas de colaboración en una• Los Ferrocarriles Portugueses (CP) y Renfe han acordado crear un grupo de trabajo para estudiar nuevas formas de colaboración en una

explotación competitiva y rentable de los tráficos de mercancías entre Portugal y España.
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Actividad 2008-2009

• Renfe se alía con la empresa logística Algeposa para incrementar su papel en el negocio siderúrgico

• La creación de la sociedad Railsider aspira a incrementar en un millón de toneladas los productos siderúrgicos transportados por Renfe

Mercancías y Logística

• Renfe Mercancías y Logística ha creado, junto al operador logístico Algeposa, la nueva empresa Railsider. Esta nueva sociedad se especializaráy g , j p g g p , p p

en el transporte intermodal de productos siderúrgicos y espera alcanzar un incremento de un 20 por ciento en la facturación que Renfe tiene en

este sector.

• La Comisión Europea presenta al Consejo y al Parlamento Europeo propuestas para incrementar la calidad del tráfico de mercancías por

ferrocarril

• Basadas en criterios de calidad más exigentes, tanto en servicios y como en dotación de red

• El pasado 8 de septiembre la Comisión Europea presentó a las máximas instituciones comunitarias un amplio informe en el que se detallan los

fallos que actualmente presenta el sistema de transporte de mercancías por ferrocarril y las alternativas para permitir que éste incremente sufallos que actualmente presenta el sistema de transporte de mercancías por ferrocarril y las alternativas para permitir que éste incremente su

calidad y, consecuentemente, su participación en la tarta modal, implicando tanto a operadores como a gestores de red y clientes.

• Autorizado el convenio para mejorar la red ferroviaria de titularidad estatal en Cataluña

• La inversión prevista asciende a 250 millones de eurosLa inversión prevista asciende a 250 millones de euros

• El Consejo de Ministros acaba de autorizar la firma del convenio entre el Ministerio de Fomento, Adif y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del

Transporte Terrestre para mejorar la red de titularidad del Estado en Cataluña.
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3.4. Marco sectorial

Actividad 2008-2009

• El “ContainerClick” estará disponible el 15 de octubre

• La nueva herramienta de Renfe Mercancías y Logística para operaciones on-line con sus clientes

• Renfe Mercancías y Logística pondrá en breve en servicio un nuevo servicio de venta on line. Este sistema permitirá adquirir “plazas” en trenes

con una antelación de treinta días y con sensibles ventajas para los clientes Los primeros trenes comercializados con el sistema ContainerClickcon una antelación de treinta días y con sensibles ventajas para los clientes. Los primeros trenes comercializados con el sistema ContainerClick

iniciarán las operaciones de transporte el 3 de noviembre.

• Se presenta en Bruselas el proyecto final de “New Opera”

• Pretende establecer en 2020 una red paneuropea de 23.000 kilómetros dedicada exclusivamente a mercancías

• “New Opera”, el proyecto que propugna la creación de corredores exclusivos de mercancías en Europa, se ha presentado el 14 de octubre ante la

Comisión Europea. Un primer corredor en España podría ser el eje Algeciras-Perpiñán, que conecta la mayoría de los puertos mediterráneos y los

principales núcleos industriales.

• Logis Empordà y Vilamalla, preparación para el transporte de mercancías en alta velocidad y conexión con Europa

• Proyecto de nuevo centro logístico español que, por vez primera, integrará vías de ancho ibérico e internacional

• El Departamento de Politíca Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña está ultimando los trabajos de conexión a la red ferroviariaEl Departamento de Politíca Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña está ultimando los trabajos de conexión a la red ferroviaria

del nuevo centro logístico Logis Emporda. Este centro está adosado a la estación de mercancías de Vilamalla, cuya remodelación está a punto de

ser concluida y, tras la redacción de los proyectos pertinentes, será vinculada a la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras.
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- OCTUBRE 2008 -

Actividad 2008-2009

• Nuevos accesos ferroviarios a los puertos del Mediterráneo

• Barcelona, Tarragona, Castellón y Sagunto preparan sus dársenas para el futuro con el ferrocarril

• Los puertos de Barcelona, Tarragona, Castellón y Sagunto, cuatro de los más importantes de la costa mediterránea, preparan sus instalaciones

para incrementar su capacidad ferroviaria. Algunos, como los de Barcelona y Valencia, han acometido actuaciones, tanto en infraestructuras

como en fórmulas de gestión, que los han situado en una posición de cabecera. Otros presentan en estos días importantes proyectos e

inversiones para facilitar la llegada de más trenes a sus dársenas y, además, agilizar todas las operaciones logísticas.

• La licitación pública ferroviaria, la única de obra civil que se incrementa en 2008

• No logra compensar los retrocesos del resto de sus epígrafes

• La licitación pública en obra ferroviaria ascendió a 5.223,37 millones de euros, entre enero y septiembre de 2008, lo que supone un incremento

del 18,3 por ciento sobre el mismo período del año anterior, según los datos ofrecidos por Seopan.

El f il t á t l í ti l t d M d id• El ferrocarril contará con un nuevo centro logístico en las puertas de Madrid

• La empresa Hercesa presenta un ambicioso proyecto en el extremo este del Corredor del Henares, una de las más potentes y singulares

apuestas de la empresa española en el sector logístico.

• La empresa Desarrollos Tecnológicos y Logísticos SA, sociedad pilotada por el grupo empresarial Hercesa, presentará en la feria Logitrans su

proyecto más atrevido en el área de la Logística: Puerta Centro-Ciudad del Transporte. Esta iniciativa privada consiste en nuevo centro logístico,

de más de 200 has. de superficie, que aporta como rasgo diferencial su decidida apuesta por la intermodalidad logística, con una presencia

crucial del ferrocarril como modo principal de acceso para las cargas.
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Actividad 2008-2009

• El Ministerio de Fomento creará un grupo de trabajo para analizar el transporte de mercancías por ferrocarril

• Por iniciativa de la Secretaria de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento

• La Secretaria de Estado ha anunciado, en el marco de una reunión con la Unión de Operadores de Transporte Combinado (UOTC), la creación de

- NOVIEMBRE 2008 -

, p p ( ),

un Grupo de Trabajo para tratar en detalle la situación del transporte de mercancías por ferrocarril en España.

• Incremento del tráfico ferroviario del puerto de Algeciras

• Es el resultado del éxito de los trenes de Acciona y Renfe• Es el resultado del éxito de los trenes de Acciona y Renfe

• El puerto de Algeciras es un claro ejemplo de recuperación del servicio ferroviario. La llegada de la nueva operadora privada Acciona, sumada a

los tráficos de Maersk que gestiona Renfe Mercancías, comienzan a invertir la situación de regresión del ferrocarril en el puerto.

• Acciona Rail entra en el puerto

• Desde el pasado invierno, la empresa Acciona Rail comenzó a operar, en colaboración con Renfe Mercancías, una serie de trenes de

contenedores entre el puerto algecireño y el de Barcelona. En el presente ejercicio, los trenes de Acciona han movido 4.013 contenedores

entre los dos puertos, 2.068 sentido Barcelona-Algeciras y los 1.945 restantes en sentido contrario.

• Renfe y Maersk Line

• Por su parte, el pasado mes de junio se produjo otro importante hito en el peso del ferrocarril en la Bahía de Algeciras. La empresa

logística Maersk Line, una de las principales del mundo, decidió recuperar sus conexiones por ferrocarril con el centro peninsular,

concretamente con el Puerto Seco de Coslada.
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• Nuevo servicio ferroviario internacional desde el puerto de Barcelona

• Relacionará el puerto catalán con Lyon

• Actualmente se están llevando a cabo negociaciones desde el puerto de Barcelona para establecer una nueva relación, por ferrocarril, con la

ciudad francesa de Lyon. Renfe Mercancías se configura como una de las empresas que gestionarán este tráfico..

• Tratamiento preventivo en la red convencional de Adif

• Se invertirán 207 millones de euros

• Mejorar la calidad de la infraestructura y garantizar la seguridad en la circulación son los objetivos del Plan de Tratamiento y Vía en la red

convencional gestionada por Adif.

• FGV entra en el negocio de mercancías por ferrocarril

• Esta empresa adquiere el 33 por ciento del capital del operador ferroviario Logitren Ferroviaria

FGV i li d l t t l t t d i j h l d l d l bi l i l i d l t t d• FGV, especializada completamente en el transporte de viajeros, ahora se lanza, de la mano del gobierno valenciano, al negocio del transporte de

mercancías por ferrocarril, aunque en este caso no por sus vías, sino participando en el nuevo operador ferroviario Logitren, que espera operar

sus primeros servicios a lo largo del año 2009.

• Fracasa el tráfico de mercancías de Acciona de Algeciras a Barcelona• Fracasa el tráfico de mercancías de Acciona de Algeciras a Barcelona

• El tren de contenedores se explotó con Renfe durante la temporada pasada

• Acciona Rail, una de las primeras empresas en operar en la red de Adif, desarrolló durante el año pasado (entre diciembre y mayo) un servicio de

contenedores entre Algeciras y Barcelona, operado con Renfe y destinado, sobre todo, al tráfico de productos hortofrutícolas marroquíes. en la

f
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próxima campaña el tráfico se hará íntegramente en barco.
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3.4. Marco sectorial

Actividad 2008-2009

• Adif congela sus tarifas para los operadores de mercancías

• Para el 2009 se ha decidido no incrementar las tarifas por el uso de ciertos servicios en su red de terminales

• El consejo de administración de Adif acordó en su reunión del pasado viernes 28 congelar las tarifas para 2009 por la prestación de servicios

- DICIEMBRE 2008 -

j p g p p p

adicionales, complementarios y auxiliares en sus instalaciones logísticas de mercancías.

• El puerto de Barcelona, primer escenario donde coincidirán múltiples operadores ferroviarios

• Presentado en Barcelona el futuro del transporte ferroviario en el puerto• Presentado en Barcelona el futuro del transporte ferroviario en el puerto.

• La Autoridad Portuaria de Barcelona celebró una jornada de comunicación para transitarios y consignatarios que operan en el puerto barcelonés.

Las conclusiones abundaron en las sólidas perspectivas de incremento de la operación ferroviaria en estas dársenas, así como la constatación de

la presencia en este espacio portuario de muchos de los protagonistas de la liberalización ferroviaria. El ferrocarril es la clave de conexión con su

hinterland.

• Renfe Mercancías aumenta el servicio para su oferta Intermodal Multicliente entre Bilbao y Barcelona

• La capacidad de carga semanal entre ambos puntos aumenta hasta las 5.000 toneladas

• Renfe Mercancías ha reconfigurado su oferta de transporte intermodal multicliente entre Bilbao y Barcelona con el objetivo de ofrecer más

frecuencias y mayor capacidad de carga. La relación Barcelona-Bilbao y viceversa era la única relación transversal con trenes directos que se

mantenía en la oferta intermodal multicliente.
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Actividad 2008-2009

• EurocargoRail comienza su actividad
• El primer tren ha unido las estaciones de Can Tunis, en Barcelona, con Plaza, en Zaragoza
• El panorama ferroviario nacional vuelve a animarse con la entrada en servicio de un nuevo operador. En este caso se trata de la empresa

EurocargoRail. Filial del grupo inglés EWS, esta empresa ha movido un primer tren de contenedores, a modo de lanzamiento al mercado, entreg g p g p p
Barcelona y Zaragoza, y ultima los contactos para continuar con tráficos regulares.

• El mercado del transporte ferroviario en España cerrará 2008 con más de 2.050 millones de euros de facturación
• El transporte de viajeros supone las tres cuartas partes del volumen de negocio total
• Según el estudio realizado por DBK Análisis de sectores, el mercado del transporte ferroviario cerrará el presente año con un incremento del 9Según el estudio realizado por DBK Análisis de sectores, el mercado del transporte ferroviario cerrará el presente año con un incremento del 9

por ciento en su volumen de negocio, que superará los 2.050 millones de euros, incluyendo viajeros y mercancías.

• Celebrada en Valencia la Conferencia Marco Polo
• Este programa comunitario apoya las acciones de transferencia de cargas desde la carretera al ferrocarril o los barcos para mejorar la calidad

ambientalambiental
• Los pasados días 2 y 3 de diciembre la sede de la Autoridad Portuaria de Valencia acogió a más de doscientos profesionales del transporte de

toda Europa (logistas, ferroviarios, autoridades portuarias, consignatarios…) para presentar el estado de la cuestión del Programa Marco Polo,
difundir las nuevas líneas de financiación de iniciativas y presentar algunos de los proyectos más innovadores.

• Fomento anuncia una inversión pública de 5 000 millones de euros para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril• Fomento anuncia una inversión pública de 5.000 millones de euros para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril
• La liberalización de estos tráficos avanza a buen ritmo: el 5% del total de las cargas ya se llevan por operadores privados, de los que actualmente

operan cinco empresas.
• Se ha anunciado la inminente aprobación del plan de transporte de mercancías por ferrocarril. El plan, que ya ha pasado por la Comisión

Delegada de Asuntos Económicos, incluye algunas actuaciones ya en marcha.
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Actividad 2008-2009

• Madrid planifica una nueva línea específica para mercancías
• El Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid contempla una línea orbital que conecte diversos polos logísticos
• La feria Logitrans ha sido el marco en el que la Comunidad de Madrid ha presentado su nuevo Plan de Infraestructuras Logísticas. Este plan,

aprobado en 2007, se apoya en buena medida en el ferrocarril, planteando la construcción de una nueva línea que unirá el corredor del Henaresp p y p q
con Ciempozuelos.

• Adif presenta el primer balance de la experiencia con trenes mercantes de seiscientos metros
• La experiencia piloto se está desarrollando en la línea Madrid-Valencia
• Adif inició el pasado mes de diciembre la circulación en pruebas de convoyes mercantes de excepcional longitud, en colaboración con RenfeAdif inició el pasado mes de diciembre la circulación en pruebas de convoyes mercantes de excepcional longitud, en colaboración con Renfe

Operadora y Continental Rail, en la línea Madrid-Valencia. Un mes después las pruebas han superado las expectativas de todos y van a
intensificarse en otros corredores más complejos.

• Aprobado el Plan de Transporte de Mercancías por Ferrocarril
• Contempla la asignación de 5 000 millones de euros• Contempla la asignación de 5.000 millones de euros
• El Plan para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril , aprobado en el último consejo de ministros del pasado año, prevé una

inversión de casi 5.000 millones de euros y en él se contemplan actuaciones para la segregación de los tráficos de mercancías de otros tráficos,
acondicionamiento para las mercancías de los corredores liberados del tráfico de pasajeros, y el refuerzo de las conexiones con los puertos de
Interés General del Estado, así como la adquisición de nuevo material móvil.

• La Unión Europea aprueba el reglamento para el desarrollo de una red europea prioritaria para mercancías
• El documento fue consensuado el pasado jueves, 11 de diciembre, por la Comisión Europea
• La Comisión Europea aprobó el reglamento que servirá de base a la creación de una red de infraestructuras ferroviarias para el desarrollo de una

eficaz y sostenible oferta de tráfico de trenes mercantes.
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Actividad 2008-2009

• Comenzó el nuevo servicio de transporte de contenedores que une Lyon con el puerto de Barcelona

• Con un servicio trisemanal, BarcelyonExpres espera ir ampliando la oferta

• Se ha iniciado un nuevo servicio regular de trenes de contenedores entre la ciudad de Lyon y el puerto de Barcelona. Bautizado con el sugerente

nombre de BarcelyonExpres, este tren es fruto del acuerdo entre Renfe Mercancías, la Autoridad Portuaria de Barcelona y el operador francés

CNaviland Cargo.

• Francia dará un nuevo impulso al transporte de mercancías por ferrocarril

- FEBRERO 2009 -

• El proyecto GrenelleEnvironnement ha sido presentado al Senado francés
• El proyecto “Grenelle de l’Environement” apuesta por derivar desde la carretera a otros medios, preferentemente el ferroviario, el 25 por ciento de

los tráficos para el 2012 y reducir con ello las emisiones de carbono en 20 por ciento para el 2020

• Autorizada la adaptación del ramal de mercancías Castellbisbal-Can Tunis para su explotación en ancho internacionalp p p
• El presupuesto de la instalación del tercer raíl y el acceso a Can Tunis asciende a más de 19,1 millones de euros.
• El Ministerio de Fomento licitará las obras de adaptación del ramal de mercancías Castellbisbal-Can Tunis para su explotación en ancho

internacional. Las obras consistirán en el montaje del tercer carril en una longitud de veintidós kilómetros y en la conexión de la terminal de
mercancías de Can Tunis con el citado ramal para permitir la circulación de trenes de ancho convencional e internacional.

• Renfe ultima la puesta en marcha de trenes de mercancías de seiscientos metros de longitud
• La capacidad de carga a bordo de estos trenes aumenta en un 80 por ciento en menos de un año
• Renfe y la Autoridad Portuaria de Valencia han presentado el pasado miércoles en Valencia el servicio de trenes de contenedores que unen este

puerto con Madrid que, tras dos meses de pruebas, proseguirá de manera regular a partir del próximo mes de marzo. La oferta de estos nuevos
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trenes podría implicar una reducción de precios del 30 por ciento.
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Actividad 2008-2009

• Continental Rail amplía su flota de tracción

• Una nueva locomotora Euro 4000 dará tracción a sus trenes de seiscientos metros entre Valencia y Madrid

• La operadora ferroviaria Continental Rail continúa su proceso de implantación en el mercado de las cargas por ferrocarril en España. Para

ampliar sus capacidades de operación acaba de incorporar a su flota una nueva locomotora Euro-4000 con la cual dará tracción a su nuevo

servicio de trenes de contenedores de excepcional longitud entre Valencia y Madrid, servicio que Renfe ya ofrece desde mediados del pasado

diciembre.

• Adjudicadas las obras de adecuación a ancho internacional del tramo Gerona-FiguerasAdjudicadas las obras de adecuación a ancho internacional del tramo Gerona Figueras

• Plataforma, nuevas instalaciones, tercer carril, señalización y comunicaciones

• Adif ha adjudicado el contrato al consorcio formado por Acciona, Alstom y Comsa un contrato, valorado en 93,83 millones de euros, para la

adecuación del tramo Gerona-Figueras de la línea Barcelona-Port Bou de ancho convencional para su explotación en ancho internacional.

• Adif solicita al Banco Europeo de Inversiones un préstamo por valor de 1.075 millones de euros

• Dentro de los protocolos suscritos entre Fomento, el BEI y Adif.

• El Consejo de Administración de Adif acaba de autorizar la disposición de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que van a suponer

un incremento máximo de la deuda neta durante 2009 de 1.075 millones de euros.

• El Parlamento suscribe una moción de apoyo al transporte de mercancías por ferrocarril

• Fue aprobada de manera unánime por todos los grupos parlamentarios.

• El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 12 de febrero, por unanimidad, instar al Gobierno a elaborar en tres meses el

t t d difi ió d l L d l S t F i i l bj ti d f t l t t d í f il
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anteproyecto de modificación de la Ley del Sector Ferroviario con el objetivo de fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril.
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Actividad 2008-2009

• Balance del primer año de servicio ferroviario por vía métrica entre Martorell y el Puerto de Barcelona

• Más de 63.000 vehículos transportados por ferrocarril han evitado el movimiento de 20.000 camiones

• En estos días se está cumpliendo el primer año de circulación comercial de los trenes de la sociedad Autometro entre la factoría de Seat de

Martorell y los muelles del puerto de Barcelona A lo largo de todo este año se han transportado un total de 63 305 automóviles hasta el pasadoMartorell y los muelles del puerto de Barcelona. A lo largo de todo este año se han transportado un total de 63.305 automóviles hasta el pasado

31 de diciembre. Desde el 18 de enero de 2008 –cuando la sociedad mixta Autometro puso en marcha la conexión ferroviaria – y hasta final del

pasado año, se han producido un total de 394 servicios entre la planta automovilística y el recinto portuario. La mayor intensidad de servicios se

produjo durante el mes de julio, cuando se transportaron 8.466 vehículos en un total de 49 circulaciones.

• Contratos de prestación de servicios a operadores en terminales de mercancías de Aragón y Cataluña

• Adjuicados por Adif, comprenden la manipulación de contenedores y el mantenimiento de grúas

• El Consejo de Administración de Adif ha aprobado en su última reunión la adjudicación de servicios en ocho terminales de mercancías de

Cataluña y en la de Zaragoza-Plaza por un importe total de 18.847.270,06 euros. El objetivo de este contrato, que tiene una duración de 48C y g p p 8 8 0,06 j , q 8

meses, es permitir el desarrollo de la actividad en óptimas condiciones de seguridad y funcionalidad, así como garantizar la capacidad operativa

de las terminales.

• El gobierno se apoya en el ferrocarril para relanzar el sector automovilístico

• El Plan Integral de Automoción destinará 950 millones de euros a la logística en el sector de la automoción

• El último Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan Integral de Automoción. Considerado como un sector estratégico, prevé dedicar 4.000

millones de euros a potenciar este sector, de los cuales una cuarta parte atenderá cuestiones logísticas, entre ellas el transporte ferroviario de

mercancías.
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Actividad 2008-2009

• La intermodalidad ferroviaria copa las ayudas europeas de Marco Polo

• En veinte de los veintiocho proyectos subvencionados el tren juega un papel crucial.

• El pasado 26 de enero la Comisión Europea adjudicó las ayudas a proyectos que derivaran mercancías desde la carretera a otros modos

(ferrocarril, canales, barcos) correspondientes a al convocatoria de 2008. El ferrocarril ha sido el gran protagonista, acaparando el 80 por ciento

de las propuestas.

• En marcha el primer transporte interoperable de mercancías por ferrocarril entre España y Portugal

- MARZO 2009 -

• En marcha el primer transporte interoperable de mercancías por ferrocarril entre España y Portugal

• El servicio. impulsado por Adif y su equivalente portugués Refer, estará operado en España por Comsa y en Portugal por Takargo.

• Se inicia la circulación del primer tren interoperable en un recorrido hispanoluso, desde Zaragoza-Plaza hasta Lisboa, cargando contenedores de

papel desde una papelera situada en Burgo de Ebro. Se trata del primer servicio que se realiza con una locomotora homologada en ambos

países. El nuevo enlace directo Zaragoza-Lisboa permitirá potenciar el transporte peninsular de mercancías y será un nuevo impulso a la

liberalización del transporte internacional de mercancías por ferrocarril.

• Renfe y Comboios de Portugal presentan “Iberian Link“

• Es un nuevo servicio intermodal para conectar España y Portugal tres veces por semana como parte de la estrategia de Renfe Operadora parap p y g p p g p p

aumentar servicios mediante alianzas.

• Renfe ha presentado hoy en Madrid, junto con Comboios de Portugal (CP), “Iberian Link”, un nuevo servicio de transporte intermodal de

mercancías entre España y Portugal tras cerrar una alianza con CP, la empresa homóloga de Renfe en el país vecino. El nuevo tráfico contará

con tres frecuencias semanales por sentido para conectar distintos puntos logísticos de ambos países con una oferta integral de transporte
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con tres frecuencias semanales por sentido para conectar distintos puntos logísticos de ambos países con una oferta integral de transporte.
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Actividad 2008-2009

• Segundo enlace directo de transporte de mercancías entre España y Portugal operado por Comsa Rail y Takargo

• El nuevo enlace, que entrará en servicio el 24 de marzo, unirá Madrid-Abroñigal y Lisboa-La Alverca.

• Adif ha planificado y puesto en marcha, en colaboración con la Rede Ferroviária Nacional de Portugal (Refer), un nuevo servicio directo e

MARZO 2009 

interoperable de transporte de mercancías por ferrocarril entre Madrid-Abroñigal y Lisboa-La Alverca sin necesidad de cambio de locomotora en la

frontera de ambos países.

• Los gobiernos de Valencia y Aragón estudian crear una empresa ferroviaria para el transporte de mercancías

• Sus trenes enlazarían las plataformas logísticas de las dos comunidades y los puertos levantinos.

• El pasado lunes se celebró en Zaragoza una reunión entre los consejeros del ámbito de las infraestructuras y territorio de los gobiernos regionales

aragonés y valenciano para analizar las carencias que tienen de infraestructuras entre estas dos autonomías vecinas, detectando una especial

falla en los servicios ferroviarios, para los cuales consideran posible el crear una nueva empresa ferroviaria participada por los dos ejecutivos, p p p p p p j

autonómicos.

• Nace un nuevo operador ferroviario: Logitren

• Cuenta con un fuerte apoyo de la Generalitat de Valencia.p y

• A finales de marzo, en la sede social del grupo constructor valenciano Torres Cámara se presentó un nuevo operador ferroviario, Logitren. El acto,

presidido por el consejero de Infraestructuras de la Generalitat, Mario Flores, marcó la fuerte apuesta regional valenciana por la logística, por el

ferrocarril y por el Corredor Mediterráneo de mercancías. En esta triple apuesta, Logitren se configura como una de sus principales herramientas.

El tercer apoyo de este nuevo operador es el grupo ACS a través de su empresa Vías y Construcciones
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El tercer apoyo de este nuevo operador es el grupo ACS a través de su empresa Vías y Construcciones.
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 ¿Quién puede constituir una empresa ferroviaria?

3.4. Marco sectorial

Empresas ferroviarias – Conceptos aclaratorios

¿Quién puede constituir una empresa ferroviaria?

 Aquellas entidades titulares de una LICENCIA DE EMPRESA FERROVIARIA, cuya actividad principal consiste en
prestar servicios de transporte de viajeros o de mercancías por ferrocarril

 Tipos de empresa ferroviaria:p p

 Las que realizan el servicio de transporte por ferrocarril aportando la tracción.

 Las que sólo aportan la tracción.

 ¿Quién puede solicitar capacidad de infraestructura? ¿Quién puede solicitar capacidad de infraestructura?

 Las empresas que previamente hayan obtenido la licencia ferroviaria.

 Las agrupaciones internacionales constituidas por las empresas con licencia.

Ad i i i Públi i i d Las Administraciones Públicas con competencias en materia de transporte.

 Los agentes de transporte, los cargadores y los operadores de transporte combinado que sin tener la
consideración de empresas ferroviarias están interesadas en la explotación de un servicio ferroviario, para lo cual
necesitarán de una HABILITACIÓN o título habilitante de candidato.necesitarán de una HABILITACIÓN o título habilitante de candidato.

 Certificado de seguridad

 Para una empresa ferroviaria en posesión de LICENCIA, acredita el adecuado Sistema de Gestión de la
Seguridad y el cumplimiento normativo sobre Personal de Circulación y Material Rodante.
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 Se aplica por cada LÍNEA.
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Empresas ferroviarias

 La liberalización del mercado ferroviario está dando paso a la lenta aparición de empresas privadas de transporte
por ferrocarril, piezas esenciales para conseguir que en un futuro se convierta en un medio competitivo para el transporte
de mercancías nacional e internacional.

 Han aparecido desde la liberalización 10 nuevas empresas que ya disponen de licencia ferroviaria pero son tan Han aparecido, desde la liberalización, 10 nuevas empresas que ya disponen de licencia ferroviaria pero, son tan
sólo 5 las que han obtenido el certificado de seguridad y por lo tanto están capacitadas para operar.

 El certificado de seguridad permite el acceso a la adjudicación de capacidad de infraestructura de la red ferroviaria
básica para el transporte de mercancías. Con él justifican que:p p j q

 Cuentan con un sistema de gestión de la seguridad.

 Disponen de centros homologados para el personal de conducción y para el mantenimiento del material rodante.

 En lo relativo a la línea y su ámbito sobre la que pretende operar, cumplen las condiciones exigidas respecto de la
circulación ferroviaria, el personal de conducción y el material rodante.

 Estas condiciones se recogen en el artículo 105 del Reglamento del Sector Ferroviario, y su objetivo es garantizar la
prestación de los servicios de transporte en las debidas condiciones de seguridad y calidadprestación de los servicios de transporte en las debidas condiciones de seguridad y calidad.
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3.4. Marco sectorial

Empresas ferroviarias

Empresa Grupo Concesión de licencia Material móvil Líneas certificadas

RENFE MERCANCÍAS • ADMINISTRACIÓN
CENTRAL • Octubre 2005

• Parque locomotoras: 360 (31%
diesel y 69% eléctricas)

• Parque vagones: 14.000
• Parque contenedores: 1.400

• Todas las líneas de la Red
Ferroviaria de Interés General (RFIG)

COMSA RAIL TRANSPORT SA • COMSA • Octubre 2005 • Parque locomotoras: 37 • Madrid – Gijón

CONTINENTAL RAIL SA • ACS • Octubre 2005 • Parque locomotoras: 24 • Madrid – Gijón
• Madrid - Valencia

ACCIONA RAIL SERVICES SA • ACCIONA • Junio 2006 • Parque locomotoras: 2
• Parque vagones: 32 • Gijón – León

LIC
EN

C

Parque vagones: 32

TRACCIÓN RAIL SA • AZVI • Julio 2006 • Parque locomotoras: 5
• Parque vagones: 33 • Huelva - Valdetorres 

EUROCARGOLRAIL • EWS (DB) • Julio 2008 • Parque locomotoras: 8
• Parque vagones: 100

• Madrid – Valencia
• Madrid – BarcelonaC

IA ACTIVA RAIL SA • TRANSFESA (DB) • Julio 2006 • Parque locomotoras: 2
• Parque vagones: 32 Sin línea (Pendiente del certificado)

EUSKO TRENBIDEAK – FFCC 
VASCOS SA • GOBIERNO VASCO • Agosto 2006 Sin línea (Pendiente del certificado)

ARCELOR MITTAL SIDERAIL SA • ARCELOR • Noviembre 2007 Sin línea (Pendiente del certificado)( )

LOGITREN FERROVIARIA • TORRESCÁMARA • Abril 2008 Sin línea (Pendiente del certificado)

FERROCARRILES DEL SUROESTE • ALFONSO GALLARDO y 
GEA 21 • Mayo 2008 • Parque locomotoras: 9

• Parque vagones: 400 Sin línea (Pendiente del certificado)

CORPORACiÓN GENERAL DE Si lí (P di t d li i
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CORPORACiÓN GENERAL DE 
TRANSPORTES SA • FCC Sin línea (Pendiente de licencia y 

certificado)

Fuente: Elaboración propia. Datos 2008
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3.4. Marco sectorial

Empresas ferroviarias

 Los agentes de transporte, los cargadores y los operadores de transporte combinado, sin tener la consideración de
empresas ferroviarias pueden estar interesadas en la explotación de un servicio ferroviario, para lo cual necesitarán de
una HABILITACIÓN o título habilitante de candidato para solicitar capacidad de infraestructura.

Empresa Material móvil Habilitación

H
A

B

TRANSFESA • Parque vagones: 7.950 Habilitado

B
ILITA

C

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE FERROVIARIO SA • Parque vagones: 91 Habilitado

CONTAINER TRAIN SA Habilitado

CONTE RAIL SA HabilitadoC
IÓ

N
 

PECOVASA • Parque vagones: 299 Pendiente de Habilitación

TRAMESA Pendiente de Habilitación

Fuente: Elaboración propia. Datos 2008
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3.5. Marco de la demanda

Análisis de los flujos ferroviarios en Cataluña

 En 2007, Cataluña generó y atrajo un tráfico total terrestre de 405,7 Mt., con una cuota ferroviaria del 1,9%. Se han
descontado los flujos de paso por ser unos movimientos de mercancías sobre los que no se tiene poder de actuación.
Estos flujos representan un total de 36,9 millones de toneladas, de las cuales sólo 99.000 toneladas son por ferrocarril.

 Para determinar los volúmenes de esos flujos terrestres se ha recurrido básicamente a dos fuentes de datos Por un lado Para determinar los volúmenes de esos flujos terrestres se ha recurrido básicamente a dos fuentes de datos. Por un lado
la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2007 del Ministerio de Fomento, que permite
obtener los flujos de mercancías por modo viario. Por otro lado, la Base de datos de flujos de RENFE 2007 que facilita el
cálculo de los flujos ferroviarios.

 A continuación se analizan las características de los flujos terrestres con influencia en Cataluña:

 Composición modal de los flujos terrestres en Cataluña, por funcionalidad de los mismos (internos, de intercambio
con España o internacionales)

 Principales focos de concentración de la oferta y la demanda de transporte terrestre en relación con Cataluña, y
papel que juega el modo ferroviario.

 Flujos terrestres con influencia en Cataluña por tipo de mercancía, e importancia del modo ferroviario para cada
una.
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CATALUÑA EXTRANJERO

3.5. Marco de la demanda

Análisis de los flujos ferroviarios en Cataluña

RESTO ESPAÑA - CATALUÑA
Modo viario 36 2 MT

CATALUÑA - EXTRANJERO
Modo viario 6,7 MT.
Modo ferroviario    0,3 MT.

Modo viario 36,2 MT.
Modo ferroviario    2,0 MT. (Datos correspondientes a la EPTMC 

del MIFO para vehículos españoles)

TRÁFICO INTERNO
Modo  viario        305,5 MT.
Modo ferroviario     2,1 MT.

EXTRANJERO - CATALUÑA
Modo viario 8,5 MT.
Modo ferroviario    0,7 MT.

TRÁFICO DE PASO
Modo viario 36,9 MT.
Modo ferroviario   0,1  MT.

(Esimación en base al los datos del Observatorio hispano-
francés de tráfico en los Pirineos) Observatorio de l a

CATALUÑA - RESTO ESPAÑA

francés de tráfico en los Pirineos) – Observatorio de l a 
Logística.

TRÁFICO TOTAL CATALUÑA 2007*:  405,7 MT. 
Modo viario: 397,8 MT. (98,1%)
Modo ferroviario: 7,8 MT. (1,9%)

CATALUÑA RESTO ESPAÑA
Modo viario 40,9 MT.
Modo ferroviario    2,7 MT.

* No incluye tráfico de paso
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Fuente: Encuesta Permanente de transporte de mercancías por carretera 2007 (MIFO), Base de datos de flujos de RENFE 2007

 No incluye tráfico de paso
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3.5. Marco de la demanda

El estado actual del modo ferroviario en Cataluña

Ñ LA CUOTA GLOBAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN CATALUÑA ES DEL 1,9%.

 CUOTA FERROVIARIA EN FLUJOS INTERNOS: 0,7 %

 CUOTA FERROVIARIA EN LOS INTERCAMBIOS CON ESPAÑA: 5,9 %

 CUOTA FERROVIARIA EN LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES: 6,3%

Datos en miles de  toneladas Interno Cataluña – Resto 
Esp.

Resto Esp.-
Cataluña. Cataluña-Extranjero Extranjero -

Cataluña

VOLUMEN TERRESTRE
(Viario y Ferroviario) 307.562 43.633 38.274 7.052 9.163

CUOTAS DEL MODO FERROVIARIO

0,7% 6,3% 5,3% 4,6% 7,6%

0,7% 5,9% 6,3%

1,9%

Fuente: Encuesta Permanente de transporte de mercancías por carretera 2007 (MIFO), Base de datos de flujos de RENFE 2007
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3.5. Marco de la demanda

Análisis de flujos terrestres (viario y ferroviario) por orígenes y destinos

 Comunidades con cuota ferroviaria superior a la media en los intercambios con Cataluña: Comunidades con cuota ferroviaria superior a la media en los intercambios con Cataluña:

 Aragón, País Vasco, Andalucía y Madrid.
 Asturias: Destaca su cuota ferroviaria que es debida a un fuerte tráfico de aprovisionamiento de producto

siderúrgico.

 Comunidades con cuota ferroviaria inferior a la media en los intercambios con Cataluña:

 Destaca el elevado flujo con la Comunidad Valenciana, y la baja cuota del ferrocarril.

ESPAÑA - CATALUÑA CATALUÑA - ESPAÑA TOTAL INTERCAMBIOS CON ESPAÑA

COMUNIDAD TERRESTRE % EN TREN

C. Valenciana 9.045 2,9%

Aragón 8.522 5,1%

Madrid 4.108 4,0%

COMUNIDAD TERRESTRE % EN TREN

Aragón 12.352 11,4%

C. Valenciana 8.648 0,9%

Madrid 5.158 8,4%

A d l í 3 044 6 8%

COMUNIDAD TOTAL % EN TREN

Aragón 20.874 8,8%

C. Valenciana 17.693 1,9%

Madrid 9.266 6,4%

Andalucía 5 744 8 1%País Vasco 2.777 9,9%

Andalucía 2.700 9,5%

C. y León 2.514 6,0%

C. la mancha 2.300 5,2%

Galicia 1.251 6,7%

Andalucía 3.044 6,8%

País Vasco 2.487 6,9%

C. y León 2.349 6,5%

C. la mancha 2.011 6,8%

Navarra 1.471 0,1%

Andalucía 5.744 8,1%

País Vasco 5.264 8,5%

C. y León 4.863 6,2%

C. la mancha 4.311 5,9%

Navarra 2.667 1,1%

Navarra 1.196 2,3%

Murcia 1.193 2,9%

Cantabria 818 8,4%

Asturias 692 23,6%

Murcia 1.392 2,2%

Galicia 1.302 3,9%

Cantabria 565 8,7%
La Rioja 537 0,0%

Asturias 471 0 1%

Murcia 2.585 2,5%

Galicia 2.553 5,3%

Cantabria 1.383 8,5%

Asturias 1.163 14,1%

La Rioja 973 0 0%
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La Rioja 436 0,0%

Extremadura 387 0,1%

Asturias 471 0,1%

Extremadura 351 0,1%

La Rioja 973 0,0%

Extremadura 738 0,1%

Datos en miles de toneladas.       Fuente: Encuesta Permanente de transporte de mercancías por carretera 2007 (MIFO), Base de datos de flujos de RENFE 2007
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 Flujos Internos: Predominio de los minerales brutos/manufacturados y materiales de construcción (64 %)

3.5. Marco de la demanda

Análisis de flujos terrestres (viario y ferroviario) por tipo de mercancía

 Flujos Internos: Predominio de los minerales brutos/manufacturados y materiales de construcción (64 %)

 Flujos entre Cataluña y el resto de España: Predominio de Maquinaria, vehículos y objetos manufacturados (35%),
de productos alimenticios y forrajes (20%) y de productos de la construcción (11%).

 Flujos entre el resto de España y Cataluña: Predominio de Maquinaria vehículos y objetos manufacturados (33%) Flujos entre el resto de España y Cataluña: Predominio de Maquinaria, vehículos y objetos manufacturados (33%),
de productos alimenticios y forrajes (19%) y de productos de la construcción (16 %).

 Flujos de Cataluña con el Extranjero: Maquinas, vehículos y objetos manufacturados. (44 %)

 Flujos del Extranjero con Cataluña: Maquinas, vehículos y objetos manufacturados (44 %)

TOTAL TERRESTRE

Datos en miles de toneladas Interno Cataluña –
Resto Esp.

Resto Esp –
Cataluña.

Cataluña-
Extranjero

Extranjero -
Cataluña TOTAL

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ANIMALES VIVOS 11 423 3 689 4 274 669 1 477 21 532

Flujos del Extranjero con Cataluña: Maquinas, vehículos y objetos manufacturados. (44 %)

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ANIMALES VIVOS 11.423 3.689 4.274 669 1.477 21.532
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORRAJES 24.901 8.629 7.131 1.228 1.398 43.287
COMBUSTIBLES MINERALES SÓLIDOS 1.334 1.413 107 0 12 2.866
PRODUCTOS PETROLÍFEROS 13.564 1.107 238 81 139 15.129
MINERALES Y RESIDUOS PARA REFUNDICIÓN 3.062 706 1.306 0 388 5.462
PODUCTOS METALÚRGICOS 6 753 2 651 3 564 293 414 13 675PODUCTOS METALÚRGICOS 6.753 2.651 3.564 293 414 13.675
MINERALES BRUTOS/MANUFACT. Y MAT. 
CONSTRUCCIÓN 196.979 5.028 6.315 707 248 209.277
ABONOS 1.977 520 234 19 13 2.763
PRODUCTOS QUÍMICOS 12.006 4.417 2.461 967 1.009 20.860
MÁQUINAS VEHÍCULOS OBJETOS MANUFACT 35 563 15 473 12 645 3 089 4 063 70 833
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MÁQUINAS, VEHÍCULOS, OBJETOS MANUFACT. 35.563 15.473 12.645 3.089 4.063 70.833
TOTAL 307.562 43.633 38.274 7.052 9.163 405.684

Fuente: Encuesta Permanente de transporte de mercancías por carretera 2007 (MIFO), Base de datos de flujos de RENFE 2007
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3.5. Marco de la demanda

Análisis de la cuota ferroviaria por tipo de mercancía y flujo

 Flujos Internos: Sector metalúrgico y de los abonos Flujos Internos: Sector metalúrgico y de los abonos.

 Flujos entre Cataluña y el resto de España: Combustibles minerales sólidos, Metalurgia y máquinas, vehículos y
objetos manufacturados.

Fl jos entre el resto de España Catal ña Metal rgia máq inas ehíc los objetos man fact rados

CUOTA FERROVIARIA

 Flujos entre el resto de España y Cataluña: Metalurgia y máquinas, vehículos y objetos manufacturados.

 Flujos de Cataluña con el Extranjero y a la inversa: Maquinas, vehículos y objetos manufacturados.

CUOTA FERROVIARIA
Interno Cataluña –

Resto Esp.
Resto Esp.-
Cataluña.

Cataluña-
Extranjero

Extranjero -
Cataluña

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ANIMALES VIVOS 0,9% 1,2% 2,8%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORRAJES 0 0% 0 0% 0 3%PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORRAJES 0,0% 0,0% 0,3%
COMBUSTIBLES MINERALES SÓLIDOS 0,0% 80,2% 0,0%
PRODUCTOS PETROLÍFEROS 0,7% 5,1% 0,0%
MINERALES Y RESIDUOS PARA REFUNDICIÓN 0,0% 0,0% 0,0%
PODUCTOS METALÚRGICOS 8,0% 9,3% 17,0%

ÓMINERALES BRUTOS/MANUFACT. Y MAT. CONSTRUCCIÓN 0,5% 1,8% 1,7%
ABONOS 6,3% 0,1% 0,0%
PRODUCTOS QUÍMICOS 0,3% 3,2% 2,9%
MÁQUINAS, VEHÍCULOS, OBJETOS MANUFACT. 0,4% 6,7% 8,8% 10,4% 17,1%
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Fuente:Base de datos de flujos de RENFE 2007
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4 1 Caracterización de los casos analizados

 Como indica el propio título de esta monografía el principal objetivo es la identificación de factores críticos y

4.1. Caracterización de los casos analizados

Demanda analizada

 Como indica el propio título de esta monografía, el principal objetivo es la identificación de factores críticos y
propuestas de acción para el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías en casos específicos de
demanda. Consecuentemente, uno de los primeros pasos fue consensuar entre los participantes qué empresas podían
ser susceptibles de análisis.

 A continuación se caracterizan las empresas que finalmente accedieron a ser analizadas y que ven en el transporte
ferroviario de mercancías potencial de desarrollo de su logística empresarial. Las informaciones se obtuvieron de
reuniones de trabajo con cada una de las empresas durante el segundo semestre de 2008.

 Para cada una de ellas se determinó:

 Sus principales puntos de localización en el territorio.

 Se caracterizaron las respectivas cadenas logísticas desde el aprovisionamiento hasta la distribución.

 Se identificó el nivel de desarrollo e implantación del ferrocarril en su dinámica logística.

 Se identificaron los factores críticos y obstáculos que limitan la penetración del transporte ferroviario de
mercancías en su entramado logístico.
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 Se identificaron relaciones entre orígenes y destinos específicos como potenciales flujos ferroviarios.
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4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: CODORNIU

Localización

• Almacén central: Sant Sadurní d’Anoia.

• Disponen de otros 12 almacenes

Actividad

• Producción de cava y vino.

Disponen de otros 12 almacenes

subcontratados distribuidos en todo el

territorio español (3 en Canarias, 1 en

Baleares y 8 en la península fuera de

SantSadurníd’Anoia

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Producción:

y p

Cataluña)

Principales flujos (2008)

34% E t ió

Red ferroviaria

Límites comarcales

g p

Producción:
•68 millones de botellas/año
•El 50% se vende entre noviembre y diciembre100 % España

34% Exportación 
internacional

(Alemania, Reino 
Unido y EEUU  

entre otros)
Incoterms: 

• Reino Unido barco y 
carretera

• Alemania carretera

50% proviene de la ZF (2.840 camiones/año)

DDU,FOB y EX 
WORK

66% España

Transporte a cargo del proveedor
Experiencias 
ferrovarias 
con ALFIL y 
ACCIONA
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50% proviene de la ZF (2.840 camiones/año)
Incoterms: DDU

100%
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Empresa: CODORNÍU

4. Casos analizados4. Casos analizados

CODORNIU no era usuaria del ferrocarril en 2008. Asimismo, ha tenido sus experiencias con el modo ferroviario que se
res men a contin ación

Experiencias ferroviarias

Empresa: CODORNÍU

resumen a continuación:
1.Transporte intermodal BCN – MAD:
-Transporte ferroviario cuyo volumen equivalía a 33 palets/día (el equivalente a 1 camión)

2.Transporte intermodal BCN – SEV:p
-Transporte ferroviario realizado a través de ALGECIRAS (33 palets 2 veces por semana)
-Puntualmente se realizaba por MADRID.

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

1. Recuperación de los servicios a MADRID
- CODORNIU podría enviar 1-2 contenedores (40 pies) al día

en esta relación.

Obstáculos detectados- Costes elevados
- Rigidez en el servicio.

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA
- CODORNIU podría enviar 2-3 contenedores (40 pies) a la

semana en esta relación

- Pérdida de fiabilidad
- Rigidez en el servicio

semana.en esta relación.

3. Transporte BCN – ALEMANIA, REINO UNIDO:
- CODORNIU ha contactado con algunos operadores para

t di l i i

- Mayores costes que la carretera
- Pocos operadores intermodales
- Por carretera hasta Perpiñán para salvar la demora en el

bi d h d í l f t
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estudiar el servicio. cambio de ancho de vías en la frontera.



TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍASTRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: TORRES

LocalizaciónActividad Localización

• Sede y Producción: Vilafranca del Penedès.

• Almacén automatizado en Pacs del Penedès

Actividad

• Elaboración de todo tipo de vinos

y brandy.

(50 km de Barcelona): 12.000 m².

• Tienen 11 plataformas distribuidas por todo

el territorio español que cubren las zonas

Vilafranca del Penedès y Pacs

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2p q

de reparto.

Principales flujos (2008)

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

100 % Cataluña

Producción:
55 millones de 

botellas anuales
58% Exportación 

(Alemania, Inglaterra, 
Vil f d l P dé

45%

Proveedores cercanos 85 %
Internacionalización de compras (Bélgica 15%)

Suecia, Noruega, etc.)

42% España
(E i i f i i )

+
Pacs

Vilafranca del Penedés
55%

100%
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(Experiencias ferroviarias)
Chile Puerto Bilbao Bilbao – Morrot 
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Empresa: TORRES

4. Casos analizados4. Casos analizados

Se describen a continuación las experiencias de TORRES con el transporte ferroviario. De los dos casos, solamente el primero era
vigente en 2008:
1.Importación de producto acabado desde CHILE: Transporte intermodal de producto acabado hasta PACS.

Experiencias ferroviarias

- Chile – puerto Bilbao: acarreo en barco a terminal ferroviaria de origen.
- Puerto Bilbao – Morrot: RENFE OPERADORA (contratada por el transitario). 55 contenedores/año (40 pies). Frecuencias quincenales.
- Morrot – PACS: acarreo al almacén de PACS.

2.Distribución dentro de España: Transporte intermodal PACS – MÁLAGA (Ahorro en costes respecto cadena unimodal)
- Pacs – Morrot: acarreo a terminal de origen.g
- Morrot – Algeciras: 1 caja móvil por semana. (ACCIONA RAIL).
- ALGECIRAS – MÁLAGA: acarreo a la terminal de destino.

Potencialidad ferroviaria
Obstáculos detectados

1. Recuperación de la línea Barcelona – Algeciras:
- TORRES destinaba en 2008 a la zona de Málaga unos 200 camiones anuales

que podrían derivarse al ferrocarril. Han estudiado el caso y ahorran costes
respecto a la cadena unimodal carretera. De hecho TORRES era usuaria de esta
relación.

- Sin embargo el servicio fue interrumpido ya que según el operador faltaba

- Falta de fiabilidad en la regularidad del servicio
(imprescindible).

Sin embargo, el servicio fue interrumpido ya que según el operador faltaba
demanda (los trenes estaban configurados por mercancías de diferentes
empresas). En proceso contactos con otros operadores.

2. Línea Barcelona – Madrid:
El ámbito de Madrid representa un flujo estratégico (60% del flujo país península) Coste no competitivo debido a los acarreos- El ámbito de Madrid representa un flujo estratégico (60% del flujo país península)
. Representaría transvasar al ferrocarril unos 400 camiones al año (demanda
existente en 2008).

- Coste no competitivo debido a los acarreos.

3. Importación de botellas desde Bélgica:
El 85% de las botellas de vidrio de TORRES son suministradas por proveedores Proyecto en estado incipiente (todavía falta volumen)
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- El 85% de las botellas de vidrio de TORRES son suministradas por proveedores
cercanos. El 15% restante proviene de Europa. Con la internacionalización de las
compras, están estudiando la posibilidad de importar ese porcentaje de origen
europeo por modo ferroviario.

- Proyecto en estado incipiente (todavía falta volumen).
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4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: DECATHLON Localización

• Centros de producción repartidos en 18

í
Actividad

países.

• Distribución organizada en: almacenes

continentales (CAC), almacenes

regionales (CAR) y tiendas

• Especializada en la producción y

distribución de artículos

deportivos.
regionales (CAR) y tiendas.

• En España:

- CAC: ZAL – PRAT (Barcelona) 80.000m²

- CAR: Martorell Vilafranca Getafe y

Barcelona – ZAL Prat

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2CAR: Martorell, Vilafranca, Getafe y

Sevilla.

- 60 tiendas repartidas por España.

P i i l fl j (2008)

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Principales flujos (2008)

+

Puerto BCN CAC TIENDAS

Barcelona Zal Prat

Puerto BCN
5.400 contenedores anuales

55% Francia
25% España (Getafe, Martorell, Salteras)
12% Italia

Tailandia 30%
Vietnam 30%

Marruecos 17,5%
Portugal 17,5%

CAR

5.800 camiones 
en 9 meses

(desde 04/08)

TIENDAS
Min. de 15 
por CAR
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5,5% Bélgica
2,5% Polonia

g
España 5%
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Empresa: DECATHLON

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

El sistema de contratación de DECATHLON se diseña y planifica por origen – destino de forma anual para todas las líneas de
transporte El operador contratado propone la solución puerta a puerta y DECATHLON es consultada como cliente

p

transporte. El operador contratado propone la solución puerta a puerta y DECATHLON es consultada como cliente.

DECATHLON no era usuaria del ferrocarril en 2008, aunque a lo largo de su experiencia en la península sí ha aprovechado el
ferrocarril:
1.BCN – OPORTO:

- Usuarios del TRANSIBÉRICO BCN-OPORTO hasta que fue suprimido el servicio.

2.BCN – SEVILLA:
- ACCIONA LOGÍSTICA con quien tiene contratado el servicio les propuso realizar ese trayecto BCN – SEVILLA por ferrocarril (1-2

cajas móviles al día)cajas móviles al día).
- El transporte ferroviario funcionó durante 4 meses. Se trasvasó el transporte a la carretera debido a los problemas existentes en

al catenaria de la terminal de ALGECIRAS.

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

1. Recuperación de líneas o nuevas líneas:
- OPORTO – BCN: el aprovisionamiento desde Oporto

representa un movimiento de 125 camiones a la semana

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

- Búsqueda de un plazo de entrega igual o menor que la

carretera.
representa un movimiento de 125 camiones a la semana
que podrían derivarse al ferrocarril.

- BCN – SEVILLA: la distribución para la zona de Sevilla
concentra anualmente unos 572 camiones al año.

- BCN – MADRID: la distribución por la zona centro reúne

- Necesidad de fiabilidad del servicio: el tipo de producto

no permite retrasos.

- Imprescindible la Continuidad del servicio.
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BCN MADRID: la distribución por la zona centro, reúne
de forma anual 832 camiones.
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4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: IKEA

E V ll P t l t t d

LocalizaciónActividad

• En Valls. Pertenece a los tres centros de

distribución de IKEA para la zona sur de

Europa (LYON, METZ – Francia – y VALLS).

• Fabricación/distribución mobiliario

y artículos para el hogar y oficina.

• Dos almacenes: VALLS 1 (121.000 m²) y

VALLS 2 (65.000 m² automatizados).

• En la Península existen 13 puntos de venta.

Valls

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

En 2009 habrá 3 aperturas más en España.

Principales flujos (2008)

Red ferroviaria

Límites comarcales

Actualmente distribución a 
tiendas de España, Francia 

y Portugal

Puerto BCN (90%)
15.000 contendores/año

Mercancías 
1.300.000 m3/año+

Valls 1 Mercancías 
2.600.000 m3/año

Gestionado conjuntamente con

Valls 2

Proveedores de España

Mercancías 
1.300.000 m3/año

40 / 50 
camiones/semana

A partir de 2009, Valls 
servirá sólo a la Península.
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Proveedores de España 
y Portugal (10%)
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Empresa: IKEA

4. Casos analizados4. Casos analizados

IKEA en 2008 no era usuaria regular del transporte ferroviario. La sostenibilidad forma parte de los estándares de la empresa

Experiencias ferroviarias

para los que el ferrocarril encaja perfectamente. Están abiertos a estudiar y considerar el modo ferroviario:

1.VALLS – SEVILLA: Se estudió ir a SEVILLA con transporte intermodal. Se desestimó debido a un plazo mayor que la carretera.
La demora de la cadena intermodal resta tiempo de exposición al público de la mercancía, y por lo tanto potencial de venta.

2 PUERTO BCN – CONSTANTI: En ocasiones se ha utilizado el ferrocarril desde el puerto de Barcelona a Constantí para evitar2.PUERTO BCN CONSTANTI: En ocasiones se ha utilizado el ferrocarril desde el puerto de Barcelona a Constantí para evitar
que se corte el suministro cuando hay huelgas. Problemas con la gestión de los stocks que repercute en aumento de costes.

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

1. PUERTO BCN - VALLS:
- El aprovisionamiento de IKEA, procede en un 90% del puerto de

Barcelona, y representa unos 350 camiones/semana.

IKEA i i t d l 15% d t i i i t

– Accesibilidad a terminal ferroviaria (apartadero en VALLS
o apartadero de la vía muerta de SCA)

– Planificación de órdenes con 48h. de antelación.
– Necesidad de fiabilidad y regularidad.

Dificultad en la gestión de contenedores vacíos (Vuelta a- IKEA espera un crecimiento del 15% de este aprovisionamiento a

partir del 2010.

– Dificultad en la gestión de contenedores vacíos (Vuelta a
DEPOT o terminal portuaria de origen.)

– Necesaria una gestión de estocage en la terminal.

2 VALLS TIENDAS:2. VALLS - TIENDAS:
- IKEA presenta como principales de flujos de distribución en la

península dos, los que van a la zona centro y los que van al sur:

- Valls-Madrid (11%)
– Tiempo de tránsito superior.
– Insuficiente fiabilidad y regularidad.
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- Valls-Sur (6%)
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4 1 Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: SONY

4.1. Caracterización de los casos analizados

Localización

• Hub para España y Portugal en Castellar

Actividad

• Fabricación de productos • Hub para España y Portugal en Castellar

del Vallès.

• Centro de producción de televisores en

Viladecavalls

• Fabricación de productos

electrónicos.

Viladecavalls.

• Distribución de Viladecavalls:

–HUB: Holanda y Castellar.
Castellar del Vallès, Viladecavalls

–Almacenes subcontratados: Italia,

Grecia, Francia, Dinamarca, Reino Unido,

Suiza y Moscú.
Red ferroviaria

Límites comarcales

Castellar del Vallès, Viladecavalls

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

70Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 70Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 70



TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍASTRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

Empresa: SONY

4. Casos analizados4. Casos analizados

62 camiones / semana
Península Ibérica (paquetería) 85%

Principales flujos (2008)

(p q )
75% fuera Cataluña

HUB Sur Europa
Castellar del Vallès

10 camiones /semana
Italia (carretera)
Grecia/Turquía (intermodal)

15%
+

Importación DDU: 
“Delivered Duty Unpaid”

La decisión del modo de  
transporte es del que

UK (21 %) / ES (14%) / FR (14%) NL 
(13%) / IT ( 8%) / CZ (6%) / CH (2,5%) / 
AT (0,5 %)

79%

8.720 VP / año

transporte es del que 
vende. Dinamarca

20 % (punta) (7-10 días)
80% (4 – 5 días)

9,5%

Viladecavalls

40 % del volumen entre 
Oct bre No iembre

Finlandia 5%

Grecia y Turquía 6%+

Octubre, Noviembre y 
Diciembre

Rusia (Moscú) 0,5%
+

+
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f

Empresa: SONY

4. Casos analizados4. Casos analizados

SONY hacía uso, en 2008, de los siguientes servicios ferroviarios:
1. Transporte ferroviario a Dinamarca, Finlandia y Rusia (Moscú): 676 vehículos anuales (8% del total)

SONY recurría al ferrocarril en estas relaciones aprovechando la gestión por ferrocarril de contenedores vacíos de sus navieras

Experiencias ferroviarias

- SONY recurría al ferrocarril en estas relaciones aprovechando la gestión por ferrocarril de contenedores vacíos de sus navieras,
hasta los puertos (Copenhague, Helsinki o San Petersburgo). Para transportar las mercancías en estos servicios ferroviarios se
cumplían ciertos requisitos para poder aprovechar estos trenes de contenedores vacíos: el destino era un puerto en el que operaba
la naviera y además, la naviera no debía de tener excedente de contenedores.

- Existen algunos puntos de mejora en estos flujos:Existen algunos puntos de mejora en estos flujos:
- Mejora de Seguridad en las estaciones TECO: Dificultad para erradicar el hurto.

- Mayores frecuencias: Actualmente frecuencia no diaria. Rigidiza la cadena y alarga tiempo de tránsito .

- Mayor rapidez en el cambio de vías: En ocasiones van en camión hasta pasada la frontera.

2. Ferroutage Perpignan – Bettembourg: Servicio en pruebas para el flujo que se dirige a los Países Bajos.

- Puntos en contra: Imposibilidad de trabajar con Megatrailers (99 m3), por lo que se utiliza medida estándar de 60 m3. Además hay
falta de seguridad en las terminales y coste no del todo competitivo.

Puntos a favor: Ventaja de trabajar con conductores autóctonos de cada zona rapidez del servicio etc- Puntos a favor: Ventaja de trabajar con conductores autóctonos de cada zona, rapidez del servicio, etc.

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

1. Transporte ferroviario a Suiza – No existen conexiones (inexistencia de oferta)( )

2. Transporte a Reino Unido y París

– Plazo ferroviario mayor que la carretera.

– Fiabilidad (el cliente exige día y hora de entrega)

– En el caso de UK la cadena alternativa: BCN – Bilbao (en tren) +
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Bilbao – UK (marítimo) tarda 8 días más que la carretera y la naviera
no es fuerte en UK.
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4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: CELSA Localización

• Situada en el polígono industrial de San
Vicente, CELSA consta de 4 grandes

Actividad

Vicente, CELSA consta de 4 grandes
módulos: 1-acería, 2-laminación de
corrugados, 3-laminación de pletinas y
minipletinas y 4-laminación de perfiles
estructurales

• Empresa siderúrgica especializada 

en la laminación de acero.

estructurales.

• No disponen de almacenes intermedios.

• La misma fábrica realiza la función de
almacenaje tanto de materia prima (chatarra)

Castellbisbal

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

T i l f i i í 2almacenaje tanto de materia prima (chatarra)
como de producto acabado.

Principales flujos (2008)
2.600.000 toneladas/año

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Mar Negro, Norte de Europa, 
Gran Bretaña y Antigua Unión 

Soviética
20%

+
Puerto BCN

5-8 barcos/mes
Puntas de 250 camiones/día

62,5%
40% España

En los últimos meses han 
pasado de exportar 15-20 

barcos/mes  a los 46 barcos en 
Junio y 60 en Julio.

+
30%

Puerto BCN

CastellbisbalCataluña, Levante y Zona 
Centro
60% +

Francia
20%

,

7,5%

20-30% Europa

Resto 30-40% 

+
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2 trenes semanales
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Empresa: CELSA

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

En 2008, CELSA aprovechaba el ferrocarril en las siguientes relaciones:

1 (FACTORÍAS MURCIA y VALENCIA) BCN:1. (FACTORÍAS MURCIA y VALENCIA) – BCN:

- Aprovisionamiento ferroviario de chatarra desde MURCIA y VALENCIA (2 trenes/semana con RENFE OPERADORA)

- Debido a la falta de vagones, se habían encontrado que de los 16 trenes concertados para un periodo de 2 meses, tan sólo

habían salido 3 treneshabían salido 3 trenes.

- El tiempo de tránsito no es crítico como en el sector del gran consumo. Sin embargo es necesaria regularidad y fiabilidad.

2. CASTELLBISBAL - EUROPA:

- Transportan 200.000 T / año hacia centro - norte Europa. Este flujo evita aproximadamente 175 VP. /semana.a spo ta 00 000 / a o ac a ce t o o te u opa ste ujo e ta ap o ada e te 5 /se a a

- Se usa el transporte intermodal (camión – vagón) y el modo ferroviario puro (vagón - vagón) transvasando carga en Portbou.

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

1. CASTELLBISBAL – PUERTO BCN y Zona CENTRO

2. Intensificación CASTELLBISBAL – EUROPA
U ió l d h UIC l f

– Necesarias mejoras infraestructurales de la terminal
ferroviaria de Castellbisbal (la de ADIF y la propia de
CELSA): Ampliación de vías (de 240 m. a 450 m.),
nuevos apartaderos, conexión en ancho UIC con la
f t f ió di t l t- Una conexión a la red en ancho UIC con la frontera

francesa facilitaría un trasvase total (aprovisionamiento +
distribución de 219 VP/semana).

frontera francesa y conexión directa con el puerto.
– Información más detallada en la descripción de las

medidas de tipo infraestructural en el apartado 4.3.

3 MURCIA VALENCIA – BCN Falta disponibilidad de material móvil condicionando la

74Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 74Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 74

3. MURCIA, VALENCIA – BCN
- Representa liberar de la carretera unos 127 VP/semana

– Falta disponibilidad de material móvil, condicionando la
regularidad de los servicios.
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4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: NISSAN Localización

• Actualmente existen dos fábricas NISSAN

en España situadas en BARCELONA y

Actividad

en España situadas en BARCELONA y

ÁVILA.

• La fábrica de BARCELONA (Zona Franca)

ti MONTCADA i REIXAC fáb i

• NISSAN está especializada en la

fabricación de vehículos.

Barcelona – Zona Francatiene en MONTCADA i REIXAC una fábrica

estampación de chapa donde se producen

piezas para carrocerías.
Red ferroviaria

Límites comarcales

Barcelona Zona Franca

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Principales flujos (2008)

VOLUMEN INBOUND MANEJADO POR NISSAN;
• EUROPA: 15.665 m3 / semana = 52 camiones / día
• CATALUÑA: 16.300 m3 / semana = 55 camiones / día

Ñ

+

Á

8%

1%• RESTO ESPAÑA: 18.000 m3 / semana = 60 camiones / día
VOLUMEN OUTBOUND (DEVOLUCIÓN DE ENVASES VACÍOS)
• 45 camiones / día

Puerto BCN (TCB) - AZUQUECA
•2-3 trenes semanales
•5 contenedores por tren

Ávila

44% Exportación 
internacional

84,5%

15%

+

91%

8%

100 contenedores/semana

Barcelona
243.000 ud/año

56% España

0,5%

3%

85%
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Empresa: NISSAN

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

NISSAN generaba en 2008 la siguiente actividad ferroviaria:
1. PARIS – VALLADOLID:

- RENAULT (alianza RENAULT-NISSAN) importa piezas y componentes por ferrocarril entre la región metropolitana de PARIS y
la factoría de VALLADOLID. Comparten piezas, componentes y proveedores.

- El acceso a España se realiza a través de IRÚN.
- Representa un flujo de 1 tren diario (10 – 12 MEGACOMBIS)

2. PUERTO BCN – ÁVILA:
- Se expide un tren 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes) con 5 contenedores con piezas de importación de fuera
UE.

TCB (P t d B l ) h t t d AZUQUECA (M d id) f il t h t ÁVILA- TCB (Puerto de Barcelona) hasta puerto seco de AZUQUECA (Madrid), en ferocarril carretera hasta ÁVILA.

1. BCN (ZF) – VALLADOLID (corto plazo):

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

- Podrían expedir un tren diario y por sentido entre
MORROT y VALLADOLID. En ese destino se practicaría
la intermodalidad con la carretera para llegar a ÁVILA o
PALENCIA.

- En negociación con los operadores Posibilidad de

- Costes de ACARREO hacia la terminal ferroviaria de
MORROT. Consolidación de la mercancía en Barcelona.
Componentes provenientes de múltiples sitios (R=50km)

En negociación con los operadores. Posibilidad de
transporte durante la noche para estar en VALLADOLID
a primera hora de la mañana.

2. PARÍS – BCN (ZF) (medio plazo): - Costes de acarreo

76Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 76Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 76

- Objetivo:1 tren diario (20 camiones) para cada sentido - Gran dispersión de proveedores
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Empresa: NISSAN

4. Casos analizados4. Casos analizados

3. MONTCADA – BCN (ZF) (largo plazo):
Conexión de las fábricas de la ZONA FRANCA y

− Construcción de Terminal en Montcada (en la propia
planta)

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

− Conexión de las fábricas de la ZONA FRANCA y
MONTCADA I REIXAC con la línea ferroviaria que
enlaza los nudos de CAN TUNIS y LA LLAGOSTA.

− Se podrían expedir 4 – 6 trenes diarios (actualmente

planta)
− Elevada inversión (12 millones de euros)
− Operativa del servicio resulta compleja (cambios de

sentido en las terminales).
este aprovisionamiento genera 140 camiones en
circulación por la B-30 y la ronda litoral diariamente)
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Barcelona – Zona Franca
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4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: SEAT

LocalizaciónActividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

• Sede y producción en MARTORELL

• Campa en MARTORELL con capacidad

operativa para 6.000 vehículos, el

• SEAT está especializada en la

fabricación de vehículos.

operativa para 6.000 vehículos, el

equivalente a 3 días de producción.

Red ferroviaria

Martorell

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Principales flujos (2008)

50%*

APROVISIONAMIENTOS SEAT:
• PARQUE PROVEEDORES: 600 camiones o furgonetas / día
• ZONA FRANCA: 65 camiones/día

Límites comarcales

Producción 2008
430.000 unidades

65% Exportación 
internacional

50%

31%

19%

7%*

• ZONA FRANCA: 65 camiones/día
• PRAT: 2-3 camiones/día
• OTRAS ZONAS CATALUÑA: 25 camiones/día
• ESPAÑA: 25 camiones/día
• ALEMANIA: 25 camiones/día
• PUERTO BCN: 3 TEUS/día

35% España
7%*

48%

45%
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Martorell *el 77% del volumen transportado en barco se ha enviado desde Mrt. al puerto BCN en tren
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Empresa: SEAT

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

Durante el año 2008 (De Enero a Mayo), se han producido 182.441 vehículos.

Empresa: SEAT

Carga ferroviaria 
(coches terminados)

Producción 
total

Potencial 
ferroviario

Real por 
ferrocarril

% Real vs. 
producción

% Real vs. 
Potencial

Corta distancia (Port BCN) 49.680 33.638 25.950 52,2 % 77,1 %

España 56.630 42.246 25.230 44,6 % 59,7 %

FÁBRICA SEAT – PUERTO BCN: AUTOMETRO
- Operativo desde enero de 2008
- 2 trenes/día (40 km. vía de ancho métrico).

Europa Continental 76.131(1) 60.859 (2) 31.411 41,3 % 51,6 %

TOTAL 182.441 136.743 82.591 45,3 % 60,3 %

(2) No incluido en potenciales: Francia porque se transporta por camión

- Servicio de FGC – COMSA - PECOVASA

(1) No incluido: UK, Irlanda, Grecia y Italia porque se transporta por barco (incluido en Port Bcn.)

P t i f t t l

Potencialidad ferroviaria

(2) No incluido en potenciales: Francia  porque se transporta por camión

• Proyectos infraestructurales:
- Construcción nuevo ramal de 750 m (estándares europeos)
- Prolongación de tres vías (50 m.) para la carga de vehículos.

- Construcción del ramal durante el segundo semestre
2009.

- Finalizada la prolongación de las tres vías.

- Operativo a partir de septiembre de 2009.

• Acuerdo (junio 2008) transporte ferroviario desde Zona
Franca hasta la fábrica de MARTORELL.
- 6 trenes/día a lo largo de 40 km. de vías de ancho ibérico.
- Servicio de RENFE – FGC – COMSA
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Servicio de RENFE FGC COMSA
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Empresa: SEAT

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: SEAT

Potencialidad ferroviaria (continuación)

1. MARTORELL – PUERTO BCN: AUTOMETRO1. MARTORELL PUERTO BCN: AUTOMETRO
- Servicio de transporte ferroviario de vehículos desde la fábrica de Martorell hasta Puerto de Barcelona.
- Volumen anual (2008): 63.000 vehículos.
- El servicio tiene una capacidad para transportar hasta 80.000 vehículos anuales.

Potencial ferroviario (según demanda): 17 000 vehículos/año adicionales- Potencial ferroviario (según demanda): 17.000 vehículos/año adicionales.

2. BCN ZONA FRANCA – MARTORELL:
- Aprovisionamiento de 1 millón de m3 de piezas de automoción entre las factorías de SEAT en Martorell y Zona Franca de

3. MARTORELL – puntos localizados a distancias +/- 300 km :

Barcelona.
- Potencial ferroviario: 6 circulaciones diarias.

3. MARTORELL puntos localizados a distancias / 300 km :
- En estudio el transporte de vehículos desde la fábrica de Martorell hasta localizaciones situadas en un radio de 300 km aprox.
- Potencial ferroviario: 12.900 vehículos.

4 MARTORELL EUROPA (Vil ll /El F )4. MARTORELL – EUROPA (Vilamalla/El Far):
- Transporte de vehículos desde la fábrica de Martorell hasta Vilamalla/El Far donde consolidar trenes para la distribución de

vehículos hacia Europa.
- Potencial ferroviario: 65.000 vehículos/año
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4 1 Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: ALFIL LOGISTICS

LocalizaciónActividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

Localización

Dispone de 13 centros en España – dedicado
o multicliente:

• ALFIL LOGISTICS es un Operador 

Logístico Integral fundado en el año 

2000 por las empresas DAMM (60%) • Zal-Prat (C / B) • Riba-roja (C / B)2000 por las empresas DAMM (60%) 

y RENFE (40%).

( )

• Can Tunis (C / F / B)

• Mollet (C)

• Tarragona (C / B)

Z (C / F)

j ( )

• Villaverde (C / F)

• Mérida (C)

• Alcantarilla (C / B)

S ill (C / F / B)
Centros Cataluña

T i l f i i í 1

Servicios (2008)

• Zaragoza (C / F)

• Vitoria-Júndiz (C / B)

• Santiago (C / B)

• Sevilla (C / F / B)

• Palma (C / B)
Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Almacenaje en estanterías y en bloque Depósito Fiscal y Aduanero

Gestión del inventario Recepción y descarga de contenedores

Paletizadoy acondicionamiento de producto Preparación de pedidos

Etiquetado Manipulaciones/transformaciones de producto

Línea Intermodal Regular:

Etiquetado Manipulaciones/transformaciones de producto

Consolidación de la mercancía Cargas y descarga de camiones

Gestión de tráficos y cargas por FFCC Distribución capilar y a plataformas

Aprovisionamientos a fábricas Logística inversa

Cross-docking Sistemas de información avanzados

+

Can Tunis Villaverde
• Servicio Diario
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Consultoría en SupplyChain
• Servicio Diario
• Mercancía paletizada en vagón
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Empresa: ALFIL LOGISTICS

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

• ALFIL LOGISTICS, como operador logístico integral utiliza todos los modos con el fin de optimizar el servicio ofrecido (4 terminales

Empresa: ALFIL LOGISTICS

ferroviarias).

• ALFIL LOGISTICS facilitaba los siguiente servicios regulares por ferrocarril en 2008:

1. BCN (Can Tunis) <–> MAD (Villaverde):
• Expedición de 1 tren diario de ida y vuelta entre Barcelona y Madrid.
• El tren es de 15 vagones (carga paletizada en vagón) y transporta carga multicliente.
• Contratado entero por RENFE.
• Algunos vagones continúan el trayecto hasta SEVILLAAlgunos vagones continúan el trayecto hasta SEVILLA.

2. MAD (Villaverde) <–> SEV (La Negrilla):
• Expedición de 3 trenes / semana de ida y vuelta (anteriormente la frecuencia era diaria)
• El tren es de 15 vagones (carga paletizada en vagón) y transporta carga multicliente.
• Contratado entero por RENFE.p

• BCN – ITALIA: Acuerdo de transporte ferroviario internacional de mercancías en cajas móviles con Ambrogio.

• Tendencia decreciente de flujos por ferrocarril:
• Evolución trenes (2002-2007): durante ese periodo se pasó de los 1000 trenes/año a los 820 trenes/año.
• Incorporación de actividades puras de carretera: ALFIL LOGISTICS, ha ido intensificando el transporte por carretera

para garantizar la regularidad de los servicios contratados por sus clientes.
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Empresa: ALFIL LOGISTICS

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: ALFIL LOGISTICS

1. Repunte de la cuota ferroviaria:

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

- Cargas descompensadas según el sentido de los flujos:p

- En los meses de Mayo y Agosto se requeriría 1 tren más

(2-3 días/semana) entre BCN-MAD.

g p g j

- BCN-MAD 100%

- MAD-BCN 50%-80%. Existe más dificultad para

consolidar la carga de trenes de regreso a

Barcelona.

- Estructura de costes ajustada:

- Incremento por encima de la inflación del precio

2. Líneas FF.CC. en estudio de implantación:

• BCN – CORUÑA

Lí O i /D ti ZARAGOZA del tramo ferroviario en los dos últimos años.

- Alta influencia de los acarreos

- Índice de fiabilidad (% de retrasos en el servicio)

• Líneas con Origen/Destino ZARAGOZA

- Rigidez: obliga a planificar con excesivo tiempo.

- Tiempos muertos en terminales: Las operaciones de

entrada en las instalaciones de Alfil las debe realizar

3. Conexión ferroviaria ZAL-PRAT Planificada la entrada de la línea en las instalaciones actuales

ADIF.
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4 1 Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: GONVARRI

Actividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

Localización

• Centros de procesado en Galicia, Navarra, Burgos,
Actividad

• El Grupo Gonvarri está especializado en 

la compra, almacenaje y corte del acero.

Barcelona, Tarragona.

• Oficinas centrales en Madrid.

Castellbisbal y Tarragona

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Principales flujos (2008)

Red ferroviaria

Límites comarcales

Castellbisbal

Toneladas procesadas 
en CASTELLBISBAL 
(periodo enero – junio):
316.000 toneladas
Aproximación 2008: 
632.000 toneladas

Puerto BCN

84%

3%

13%
25%

75% 95% España (63,4% Cataluña)

5% Internacional (Francia, 
Italia, Portugal, Alemania…)

84%

Puerto TARR

45%

7%

Toneladas procesadas 
en TARRAGONA 
(periodo enero – junio):
244.000 toneladas
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Tarragona – localizados en el 
mismo Puerto de Tarragona25%

Aproximación 2008: 
488.000 toneladas
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Empresa: GONVARRI

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

GONVARRI presentaba en 2008 los siguientes flujos ferroviarios:

1 T t BCN BURGOS

Empresa: GONVARRI

1. Transporte BCN – BURGOS:

- Transporte de productos galvanizados.

- Media de 3 trenes semanales.

2. Transporte BCN – VALENCIA:

- Envíos de un tren al mes.

3. Transporte TARRAGONA – BCN:

- Transporte de productos de decapado, laminación en frío, bobinas, galvanizado…

- 2 trenes diarios.

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

M l lid d d l i i li i t d h i P– Tienen apartadero propio

– Planificación bimensual con RENFE

– Capacidad para descargar 3 trenes diarios y cargar 1

– Mermas en la calidad del servicio: cumplimiento de horarios. Por

ahora la gestión de la explotación no es óptima. GONVARRI explota

unos tráficos por debajo de sus posibilidades debido a

inpuntualidades y las maniobras de acceso a sus instalaciones.
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4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: REPSOL YPF Localización

• Principales factorías: Puertollano y TarragonaActividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

• La producción petroquímica básica está 

orientada a la obtención de olefinas y 

aromáticos.

L í i d i d i l• La petroquímica derivada, incluye tres 

categorías de productos petroquímicos: 

poliolefinas, productos intermedios y 

productos industriales.
Mafumet (Tarragona)

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Principales flujos

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Puerto BCN + Valencia 35%

40% España (Mediterráneo,
Bilbao, Madrid, Coruña, Corredor 
central..)

60% Internacional

20% BÁSICA: 1,3 millones toneladas/año
DERIVADA: 1,7 millones toneladas/año

60%

Huelva, EU Este
40%

Huelva, Centro EU,

Vehículos/semana: 300 Vehículos/semana: 300
Puerto BCN + Valencia

La Pobla de Mafumet
- PLANTA QUÍMICA-

10%

(Turquía, Portugal, México, SE 
Asiático, sudamerica, africa)

Perspectivas de crecimiento en el 
transporte internacional. 
Alcanzándose un 72% (nuevos países 
de la UE)
Necesidad de un transporte1 %

60%

20%

Huelva, Centro EU, 
Asturias Barcelona, 

Tarragona etc.

Asturias, Bilbao

Vehículos/semana: 50

V hí l / 150 200

Vehículos/semana: 1200

Vehículos/semana: 40 
(2-3 trenes/semana)
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PLANTA QUÍMICA Necesidad de un transporte 
alternativo a la carretera para ese 
ámbito.

15%
,

Vehículos/semana: 150-200
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Empresa: REPSOL YPF

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

En 2008 REPSOL (planta química), utilizaba el ferrocarril en las siguientes relaciones:

1 (PLANTAS DE ASTURIAS Y BILBAO) TARRAGONA

Empresa: REPSOL YPF

1. (PLANTAS DE ASTURIAS Y BILBAO) – TARRAGONA:

- Aprovisionamiento ferroviario de ácido sulfúrico y óleum desde ASTURIAS y BILBAO: 2 trenes/semana con RENFE OPERADORA. Representa un

volumen de 30.000 toneladas por semana de ácido sulfúrico y 5.000 toneladas de óleum. Siguen transportándose 20.000 - 25.000 toneladas por carretera.

- Antes se expedían hasta 6 trenes semanales (3 trenes por sentido). Actualmente tan sólo 4.

- Tienen los trenes parados en origen 3 días, sin poder salir. Una instrucción de RENFE no permite mantener trenes parados en las vías.

- El transporte por ferrocarril requiere entre estos puntos 2 días para llevarse a cabo.

- Se tarda más y se transporta menos volumen en ferrocarril que vía carretera.

1. HUELVA– TARRAGONA:
- Flujo de 25.000 toneladas anuales de acetona equivalentes al

volumen transportado por 6 camiones diarios que, a su vez,

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

– Falta de oferta en el servicio

– Adecuar instalaciones carga en origen y en destinop p q
representarían unos 2-3 trenes/semana.

2. EXPORTACIÓN TARRAGONA – UE:
- Explotación de la TERMINAL AMONIACO de REPSOL YPF:

actualmente esa terminal está en desuso. Podrían exportar entre

Adecuar instalaciones carga en origen y en destino.

– Tiempo de servicio: Ejemplo Tarragona – Alemania, 15 días en tren,
5.000 y 15.000 toneladas (glicol, estireno…) hacia el mercado
eurpeo por ferrocarril. Actualmente van por carretera.

Saturación de Morrot: Rigidez tiempo largos de espera en Morrot
3. TARRAGONA – BCN MORROT:

frente a los 2-3 días por carretera.
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– Saturación de Morrot: Rigidez, tiempo largos de espera en Morrot.
- Transporte de contenedores para productos plásticos
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4 1 Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: CARBOEX Localización

• Carboex abastece a 6 centrales:Actividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

Carboex abastece a 6 centrales:

- Ferrol: 4 Mt, Puerto-Central por carretera.
- Compostilla, desde puertos de Coruña y

Gijón: 0,6 (Mt 80% camión y 20% ff.cc.)
- Los Barrios: 1,5Mt, puerto propio y cinta.

C b 4 Mt t i i t

• Importación, almacenamiento, 

distribución venta o reexportación de 

carbón y otras materias primas.
- Carboneras: 4 Mt, puerto propio y cinta.

• Dos de las cuales tiene influencia para el
transporte en Cataluña:

Alcorisa(Teruel)

- Tarragona – Andorra:1,1 Mt por ff.cc.
- Tarragona – Alcudia: 1,1 Mt por barco

Experiencia Ferroviaria en Cataluña (2008) Amenazas y aspectos críticos

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

+

1.100.000 toneladas/año

Puerto 
TARRAGONA

• Opera con un punto de entrada único, por la terminal TPS del
puerto de Tarragona, aumentando el riesgo de incidencias.

E t t t l f t d R f í ibl
CENTRAL TÉRMICA
ANDORRA (TERUEL)

6-8 trenes día
15 – 16 vagones / tren

52 – 53 t/vagón

• El total del carbón y coque de petróleo importado entra por el

• Expectantes ante el futuro de Renfe-mercancías y su posible
privatización.
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El total del carbón y coque de petróleo importado entra por el
puerto de Tarragona y se transporta por ferrocarril hasta Alcorisa.
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4 1 Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: ROCA

LocalizaciónActividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

• Plantas productivas localizadas en Gavà, Alcalá de
Henares, Alcalá de Guadaira, Sabadell, Vilafranca del
Penedès, Vall d’Uixó.

• Grandes almacenes localizados en los principales

• Producción de materiales para la 

construcción.

• Fabricación de sanitarios, radiadores, 
Grandes almacenes localizados en los principales
centros productivos: Sevilla, Alcalá y Gavà.

• En Portugal destacan 4 puntos de producción.

aires condicionados, cerámicas…

Gavà

Principales flujos (2008)

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

30%

20%

Puerto BCN

Portugal, Marruecos, 
China, Polonia…etc 

• Ámbito de aprovisionamiento 
mundial

• Subcontratan el servicio de 
transporte a operadores.

• Son éstos quienes deciden el 

60% España

40% Internacional

Gavà

Puerto BCN

75%

5%

70%

So éstos qu e es dec de e
modo de transporte.

• El transporte a nivel europeo 
consiste en traspaso de 
mercancías entre filiales. NO 
HAY PRESIÓN de entrega.

Distribución capilar

Filial

Vehículos/semana: 110

Vehículos/semana: 30

Vehículos/semana: 25

Vehículos/semana: 65
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Distribución capilar

Tráfico con UK
Vehículos/semana: 10



TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍASTRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

Empresa: ROCA

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

Como se avanzaba anteriormente, ROCA subcontrata el servicio de transporte a operadores que son quienes deciden el modo de transporte. En 2008

tili b l f il A i i l d h bí id l f il l i i t

Empresa: ROCA

no se utilizaba el ferrocarril. Asimismo, en el pasado se había recurrido al ferrocarril en el siguiente caso:

1.EXPORTACIÓN GAVÀ – PARÍS:

- El Operador de transporte intermodal ROUCHE INTERMODAL carga en Gavà sus camiones. Por carretera se desplazan hasta PERPIÑÁN donde se cambia

al modo ferroviario hasta PARÍS. Es un tráfico que se realizó en el pasado pero se desestimó por deficiencias en el servicio.

- Representa un volumen de 500 camiones al año.

1 Transporte PORTUGAL GAVÀ :

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

1. Transporte PORTUGAL – GAVÀ :
- Representa un flujo de unos 32 camiones semanales.
- La decisión del modo de transporte a utilizar depende de los

proveedores (filiales de Portugal).

– Desconfianza en el transporte ferroviario

– Retraso en las entregas.

– Dificultades den la trazabilidad: pérdidas de vagones…

2. EXPORTACIÓN BARCELONA – POLONIA:
- Flujo ferroviario previsto su inicio a finales 2008, principios 2009.

- No se trataba de un flujo crítico. De hecho, fue el propio operador
(P&O 9) quién les ofreció la posibilidad de utilizar el ferrocarril para
el transporte a Polonia. Aprovechan la oportunidad que elel transporte a Polonia. Aprovechan la oportunidad que el
operador les ha ofrecido. No se habían planteado el transporte
ferroviario a esa zona.

- En Polonia, suelen tener los almacenes de su filial,
congestionados. El operador P&O 9, le permite mantener en
espera la mercancía en la terminal ferroviaria el tiempo suficiente
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p p
para que se aligere la tensión en destino.
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4.1. Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: BASF Localización

• Plantas productivas localizadas en Guadalajara, Tudela,
Porto, Tarragona y Barcelona.

Actividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

g y

• A nivel europeo: Amberes (Bélgica), Ludwigshafen, Manheim
(Alemania)…

• El grupo BASF está constituido por 13 empresas. Las
principales zonas de intercambio de mercancías se localizan

• Industria química: plastificantes, disolventes 

orgánicos, dispersiones y soluciones poliméricas, 

Styropor, productos para la nutrición animal, 

productos fitosanitarios, así como productos 

auxiliares para la industria textil, papelera y de 
en Tarragona, Guadalajara, Rubí, Madrid, Palau-Solità i
Plegamans, Navarra.

• Disponen de 16 almacenes en la Península Ibérica.
Anteriormente tenían 30. La tendencia es evitar pasar por
almacenes intermedios ir directamente a cliente final

p , p p y

detergentes.

Tarragona

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2almacenes intermedios, ir directamente a cliente final.

Principales flujos (2008)

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

56%

Puerto TARRAGONA

90%

7%

1,3 millones toneladas/año
Puerto BCN25%

Principalmente propano

El modo de aprovisionamiento 
viene impuesto por el proveedor.

Solamente tienen poder de 
decisión sobre el transporte de 
distribución La mayoría proviene de 

Bélgica y Alemania

Tarragona

90%

3%
Provienen de la planta 19%

Eventualmente

Bélgica y Alemania

TECO Constantí
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Provienen de la planta 
REPSOL de Tarragona
Fundamentalmente estireno

19%
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Empresa: BASF

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

Como ocurre con otras empresas, BASF no tiene poder de decisión en el modo de transporte de los aprovisionamientos que dependen del proveedor.

En 2008, en BASF el ferrocarril representa tan solo el 3% de su distribución:, p

1. Transporte TARRAGONA – GALICIA

- Flujo equivalente a 6 camiones diarios de acetona.

- Representaban unos 2-3 trenes/semana.

2 EXPORTACIÓN TARRAGONA – PORTUGAL:2. EXPORTACIÓN TARRAGONA – PORTUGAL:

- A través de Sevilla, se cubre toda la zona sur de Portugal hasta Lisboa.

3. Transporte de resinas a ALMERÍA y HUELVA:

- Transporte de contenedores de productos plásticos: poliestireno y otros líquidos dispersos…

1. Transporte TARRAGONA – GALICIA:

- Productos fitosanitarios. Del orden de 50 – 100 camiones/año.

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

– Dificultades en la trazabilidad de los vagones al paso por Madrid.

2. EXPORTACIÓN TARRAGONA – PORTUGAL:

- 2.000 toneladas/año de disolventes plastificados.

– Precios altos de acarreo.
– Dificultades por cumplir con los plazos de entrega.

– Oferta limitada
– Pequeños volúmenes.
– Dificultades en la trazabilidad de los vagones3. Transporte de resinas a ALMERÍA y HUELVA:
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– A nivel de costes, no es más económico- 6.000 toneladas/año de productos plásticos.
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4 1 Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: CIMENTS MOLINS

LocalizaciónActividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

• La planta de producción está situada en
SantVicenç del Horts. Desde la propia planta
abastecen los pedidos. El grupo cuenta con
50 l t d h i ó fij di t ib id

• Fabricación y comercialización de 

cementos.

50 plantas de hormigón fijas distribuidas por
Cataluña.

SantVicenç del Horts

T i l f i i í 1
Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Principales flujos (2008)

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Materias Primas 
2.000.000 t/año

Cemento
1.600.000 t/año

Mayoritario 
Cataluña

Sant Vicenç del HortsPuerto BARCELONA

40.000 t de Bauxita

150.000 t de Coque

+

Clinker 
200.000 – 300.000 t/año

Exportación
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Empresa: CIMENTS MOLINS

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

CIMENTS MOLINS no utiliza actualmente el ferrocarril. Las características del producto acabado (cemento) y una demanda local y

Empresa: CIMENTS MOLINS

dispersa (zona Cataluña), dificultan una operativa logística que potencie el uso del modo ferroviario más intensamente en los flujos de

distribución. Por esa razón el único flujo que parece tener potencial ferroviario está en el aprovisionamiento de materias primas:

1.PUERTO BCN - SANT VICENÇ DEL HORTS:

- CIMENTS MOLINS, hasta hace 40 años, transportaba por ferrocarril la totalidad de bauxita y coque, materias primas que se

aprovisionaban a través del puerto de Barcelona, con el que tenía conexión directa.

- La dedicación a pasajeros de la línea adyacente a la fábrica de Sant Vicenç dels Horts y la expropiación de su apartadero para la

construcción de la estación de pasajeros, determinó la eliminación del ferrocarril para ese servicio que se realiza actualmente por

carretera.

1 PUERTO BCN SANT VICENÇ DEL HORTS:

Potencialidad ferroviaria Obstáculos detectados

1 PUERTO BCN SANT VICENÇ DEL HORTS:1. PUERTO BCN - SANT VICENÇ DEL HORTS:

- 40.000 toneladas/año de Bauxita

- 150.000 toneladas/año de Coque

1. PUERTO BCN - SANT VICENÇ DEL HORTS:

- El desarrollo posterior y actual de la fábrica,

imposibilitan la construcción de instalaciones

ferroviarias parecidas a las de entonces

7.600 camiones/año
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ferroviarias parecidas a las de entonces.
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4 1 Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: SITASA Localización

• Las instalaciones de SITASA se encuentran 
A ti id d

4.1. Caracterización de los casos analizados

localizadas en el Puerto de Tarragona.

• Disponen de 24.000 m2 de silos verticales

• 23.000 m2 de almacenes mecanizados

8 000 2 d l h i t l

Actividad

• Estiba y desestiba de productos 

agroalimentarios al por mayor en el 

Puerto de Tarragona • 8.000 m2 de almacenes horizontales.

• Almacenes fuera del puerto (25.000 m2)

• Capacidad de almacenaje= 125.000 toneladas  
automatizados (400.000 toneladas de 
capacidad total)

Puerto de Tarragona.

Tarragona

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1
capacidad total).

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Red ferroviaria

Límites comarcales

Principales flujos (2008)

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

IMPORTACIÓN DE 2 MILLONES 77 000 VP ANUALES

96,5%

Puerto de Tarragona

IMPORTACIÓN DE 2 MILLONES 
DE TONELADAS ANUALES

(el 90% corresponde a pienso 
animal)

77.000 VP ANUALES

3,5%

50 convoyes al año

Principales zonas de actuación 
de su hinterland:
LLEIDA, ZARAGOZA, HUESCA
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Empresa: SITASA

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

1. PUERTO TARRAGONA – LLEIDA – HUESCA – ZARAGOZA:
- SITASA importa a través del Puerto de Tarragona grandes cantidades de productos agroalimentarios. La mayor parte (90%), esp g g p g y p ( %),

pienso animal que se consume principalmente en el ámbito del corredor central Lleida - Huesca – Zaragoza.

- Sin embargo tan sólo un 3,5% de la producción es transportada por ferrocarril (50 trenes al año).

- El resto de la distribución se transporta por carretera y es realizado por unos 77.000 vehículos.

Obstáculos detectados

1. PUERTO TARRAGONA – LLEIDA – HUESCA – ZARAGOZA :

- Los principales obstáculos que dificultan un desarrollo mayor del ferrocarril en este flujo son:os p c pa es obstácu os que d cu ta u desa o o ayo de e oca e este ujo so

- Elevada dispersión de los puntos de consumo de pienso animal.

- Falta de apartaderos privados o puntos de intermodalidad próximos a sus consumidores. Analizaron la viabilidad de
consolidar uno, pero el coste de inversión y la determinación de quién debía asumirla desestimaron el proyecto (estimado
en 15 20 millones de euros)en 15-20 millones de euros).

- Ausencia de un ramal propio de conexión ferroviaria directa a la red del Puerto de Tarragona. Actualmente, el
ferrocarril no puede llegar a las instalaciones de SITASA en el Puerto de Tarragona, por lo que antes de expedir los trenes
desde la terminal ferroviaria del puerto deben realizar un desplazamiento previo mediante camión entre sus almacenes y
esa terminal.

1. PUERTO TARRAGONA – LLEIDA – HUESCA – ZARAGOZA :

Potencialidad ferroviaria

esa terminal.
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- 400.000 toneladas/año equivalentes al 20% de la distribución de SITASA (16.000 camiones/año)
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4 1 Caracterización de los casos analizados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: BERTSCHI Localización

• La sede central de BERTSCHI se encuentra Actividad

4.1. Caracterización de los casos analizados

en Suiza.

• La delegación central española está 

localizada en Tarragona. Una segunda se 

• Operador logístico intermodal especialista 

en la gestión de mercancías químicas a 

granel, líquidas y sólidas.

encuentra en Irún.

• BERTSCHI dispone de una flota de 50 

camiones en España y aparcamientos en Tarragona

Terminales ferroviarias mercancías grupo 1

Murcia, Valencia, Madrid, Irún y Barcelona. Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Red ferroviaria

Límites comarcales

Terminales ferroviarias mercancías grupo 2

Principales flujos (2008)

Tarragona Principales zonas de actuación en 
España:
Valencia, Murcia, Barcelona, Tarragona, 
Zaragoza, Vitoria, Bilbao, Irún, Madrid, Vigo.

Red Intermodal Europea de BERTSCHI

• Almacenaje
• Carga

• Descarga
• Transporte

60% Intermodal
15% Short Sea Shiping
25% Carretera

Producción Distribución
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Empresa: BERTSCHI

4. Casos analizados4. Casos analizados

Experiencia ferroviaria

- Como operadores logísticos intermodales, BERTSCHI es usuario - Las principales relaciones ferroviarias que utiliza son:

Í

Empresa: BERTSCHI

habitual del modo de transporte ferroviario.

- En España, suele trabajar conjuntamente con RENFE,

COMBIBERIA, INTERCONTAINER para el transporte intermodal

terrestre

1. CONSTANTÍ - Antwerpen (Bélgica)

2. CONSTANTÍ / GRANOLLERS – Ludwigshafen (Alemania)

3. CONSTANTÍ / GRANOLLERS – Köln (Alemania)

4. MORROT – Antwerpen (Bélgica)terrestre.

- Fuera de ella ganan protagonismo HUPAC (operador intermodal

del grupo) y NOVATRANS.

4. MORROT Antwerpen (Bélgica)

5. HENDAYA – Antwerpen (Bélgica): HUPAC

6. BAYONNE– Köln (Alemania): NOVATRANS

7. BAYONNE– Ludwigshafen (Alemania): NOVATRANS

8. PERPIGNAN–Antwerpen (Bélgica): HUPAC y NOVATRANS

Obstáculos detectados BERTSCHI Tarragona

• Los principales obstáculos al desarrollo del transporte ferroviario

para BERTSCHI, son:

- Por un lado la existencia de limitaciones de acceso de mercancías

peligrosas en los puertos españolespeligrosas en los puertos españoles.

- Las deficiencias de servicio derivadas de la interoperabilidad entre

Francia y España:

- Huelgas maquinistas en Francia

98Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 98Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 98

- Fragmentación de los trenes en la frontera
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Empresa: BERTSCHI

4. Casos analizados4. Casos analizados

Empresa: BERTSCHI

Potencialidad ferroviaria

• BERTSCHI tiene la intención de desarrollar una terminal • La terminal constará de:BERTSCHI tiene la intención de desarrollar una terminal

intermodal en el ámbito de Tarragona donde consolidar trenes

del conjunto de las factorías químicas de la zona.

• La actuación infraestructural representa una inversión de 1

La terminal constará de:

• Una grúa pórtico.

• Zona de stock de contenedores.

• Acceso ferroviario ancho Ibérico + UIC.

MILLÓN DE EUROS, contribuirá al desarrollo ferroviario en el

mercado liberalizado de mercancías.

• La expedición de los primeros trenes se realizaría a finales de 2011

principios de 2012 Hasta entonces la mayor parte de las

• Zona de carga/descarga de contenedores para acceso viario

• Zona de carga/descarga de contenedores para acceso

ferroviario.

• Unidad térmica de líquidosprincipios de 2012. Hasta entonces, la mayor parte de las

instalaciones se destinarían al almacenaje de contenedores.

• Unidad térmica de líquidos.

• Oficinas y almacén.
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4 2 Síntesis de los obstáculos detectados

4. Casos analizados4. Casos analizados

 A partir del análisis de los flujos que componen la logística de cada una de las empresas analizadas y sus experiencias
ferroviarias, se han identificado los obstáculos concretos que para cada uno de los cargadores dificulta la puesta en

i i d á i i f i i

4.2. Síntesis de los obstáculos detectados

servicio de más servicios ferroviarios.

 Los obstáculos detectados se clasificaron de la siguiente manera:

 Obstáculos de SERVICIO

 Obstáculos de COSTE

 Obstáculos de INFRAESTRUCTURAS

 Esta clasificación, se toma como punto de partida para la identificación de medidas concretas para la revitalización
ferroviaria.

 La superación de estos obstáculos responde a diversos factores, que con carácter general, se pueden agrupar en:

 tipo de mercancía tipo de mercancía
 volumen o dispersión de la carga.
 distancia
 estándares logísticos establecidos por la

empresa para cada producto.

FACTORES 
INTRÍNSECOS

 existencia de oferta de servicioFACTRORES

 Entre ellos el volumen y tipo de mercancía cuentan con un peso determinante para la elección del modo ferroviario
condicionando el binomio coste/distancia e incluso justificando las inversiones en mejoras de infraestructura y material

 coste
 problemas infraestructurales

FACTRORES 
EXTRÍNSECOS
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condicionando el binomio coste/distancia e incluso justificando las inversiones en mejoras de infraestructura y material
móvil.
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4.2. Síntesis de los obstáculos detectados

4. Casos analizados4. Casos analizados

Obstáculos de SERVICIO

Empresa Flujo Obstáculo

IKEA Distribución peninsular a las tiendas • Tiempos de tránsito del ferrocarril superiores a los de la carretera.
• Insuficiente fiabilidad y regularidad• Insuficiente fiabilidad y regularidad.

SONY

Transporte ferroviario a SUIZA • Inexistencia de oferta ferroviaria. No existen conexiones.

Transporte a Reino Unido y Norte de Francia
• Plazo ferroviario mayor que la carretera.
• Menor fiabilidad que la carretera (el cliente exige puntualidad y compromiso 

en la fecha y hora establecidas).

TORRES Barcelona – Algeciras

• Falta de fiabilidad en la regularidad del servicio del ferrocarril. Servicio 
interrumpido ya que según el operador faltaba demanda para una mayor 
masa crítica (los trenes estaban configurados por mercancías de diferentes 
empresas).

• Costes más elevados que la carretera
CODORNÍU Transporte a Madrid y Sevilla

• Costes más elevados que la carretera.
• Rigidez en el servicio vía ferrocarril.
• Pérdida de fiabilidad

CELSA (Murcia, Valencia) – Barcelona • Existencia de falta de disponibilidad de material móvil por parte del operador.

Huelva – Tarragona • Falta de oferta en el servicio ferroviario.

REPSOL YPF
(planta química)

g

Tarragona – UE • Tiempo de servicio ferroviario no competitivo.

Tarragona – Barcelona Morrot • Mayor rigidez que la carretera.
• Tiempos de espera largos en Morrot.

• Mermas en la calidad del servicio (en cuanto a cumplimiento de horarios y a laGONVARRI (para cualquier flujo en general) Mermas en la calidad del servicio (en cuanto a cumplimiento de horarios y a la 
realización de las maniobras de acceso a sus instalaciones).

ROCA Portugal – Gavà • Desconfianza en el transporte ferroviario: retraso en las entregas, dificultades 
de trazabilidad de vagones (pérdidas de mercancías…).

Tarragona - Galicia • Dificultades en la trazabilidad de los vagones al paso por Madrid.
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BASF Tarragona – Portugal • Cumplimiento de horarios.

Tarragona – (Almería, Huelva) • Oferta limitada.
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4 2 Síntesis de los obstáculos detectados

4. Casos analizados4. Casos analizados

4.2. Síntesis de los obstáculos detectados

Obstáculos de COSTE

O áEmpresa Flujo Obstáculo

NISSAN

Barcelona (ZF) – Valladolid

• Consolidación de carga en Barcelona:
• Componentes provenientes de múltiples sitios (R=50km) 
• Penalización de la cadena intermodal con los costes de ACARREO hacia 

la terminal ferroviaria de MORROT. 

París – Barcelona
• Consolidación de carga en París:
• Gran dispersión de los proveedores.
• Costes de acarreo elevados.

• La estructura de costes del sercio está muy ajustada lo que dificulta la 
ampliación de los servicios que se requeriría durante los meses de Mayo y

ALFIL 
LOGISTICS Barcelona – Madrid

ampliación de los servicios que se requeriría durante los meses de Mayo y 
Agosto por aumento de la demanda:

• El servicio está muy condicionado por los acarreos.
• Han experimentado durante dos años seguidos el aumento del precio del 

tramo ferroviario por encima de la inflación.

BASF Tarragona – Portugal • Precios de acarreo elevadosBASF Tarragona Portugal Precios de acarreo elevados.

TORRES Barcelona – Madrid • Coste del ferrocarril no competitivo debido a los acarreos.
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4.2. Síntesis de los obstáculos detectados

Obstáculos de INFRAESTRUCTURAS

Empresa Flujo Obstáculo

IKEA Puerto de Barcelona – Valls • Inexistencia de terminal ferroviaria de mercancías en el polígono industrial así 
como de acceso directo a la red ferroviaria.

• Inexistencia de conexión ferroviaria a la red de ancho ibérico de la fábrica deNISSAN Montcada i Reixac – Barcelona (ZF) • Inexistencia de conexión ferroviaria a la red de ancho ibérico de la fábrica de 
componentes de Montcada i Reixac

CELSA Puerto de Barcelona – Castellbisbal

• Capacidad insuficiente de la terminal privada de CELSA (ampliación de vías y 
nuevo apartadero).

• Inexistencia de conexión directa con el puerto.
• Insuficiente Longitud y número de vías de la terminal pública de CastellbisbalInsuficiente Longitud y número de vías de la terminal pública de Castellbisbal.

REPSOL YPF 
(planta química)

Huelva – Tarragona • Instalaciones de carga en origen y destino inadecuadas.

SITASA Tarragona – ámbito Lleida, Huesca, Zaragoza

• Falta de apartaderos privados o puntos de intermodalidad próximos a sus 
consumidores. 

• Ausencia de un ramal propio de conexión ferroviaria directa a la red del• Ausencia de un ramal propio de conexión ferroviaria directa a la red del 
Puerto de Tarragona

CIMENTS 
MOLINS Puerto de Barcelona – Sant Vicenç dels Horts • Falta de conexión directa a la red ferroviaria propia.
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 Es objetivo del estudio identificar y analizar los factores críticos prioritarios y urgentes para el aprovechamiento de

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

oportunidades en casos específicos y a corto plazo.

 Para determinar las medidas concretas necesarias para la mejora de la cuota ferroviaria y su cuantificación, se
diferencia, teniendo en cuenta los obstáculos identificados y sus factores críticos, entre aquellos flujos que requieren
soluciones ferroviarias de servicios MONOCLIENTE y aquellos que responden a necesidades de servicios
MULTICLIENTE.

 Así, en el análisis conjunto con las empresas cargadoras se han identificado flujos que por su volumen y características
podrían derivarse al ferrocarril mediante SERVICIOS DEDICADOS (MONOCLIENTE) adoptando diversas medidas que
responden a mejoras de infraestructuras o mejoras en la oferta de servicios disponibles.

 Por otro lado, se han identificado diversos flujos que por su naturaleza no justifican un servicio ferroviario dedicado pero
que podrían integrarse en SERVICIOS FERROVIARIOS MULTICLIENTE si se superaran los distintos factores críticos y
obstáculos identificados.
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Metodología de análisis de los flujos MONOCLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

 Analizada la cadena logística de cada empresa, se cuantifican en equivalencia de vehículos pesados los principales
orígenes y destinos de aprovisionamiento y distribución.

 Se analiza la potencialidad ferroviaria de cada uno de ellos, seleccionando los más relevantes e identificando losp ,
obstáculos que presenta.

 Para aquellos flujos potenciales, cuyo volumen justifica un servicio monocliente, se proponen las medidas necesarias
para su aprovechamiento, especificando si su superación sería factible a corto o medio plazo.

 Estas medidas se vertebran en dos grandes vectores:

 Por un lado, en el desarrollo de infraestructuras de conexión a la red ferroviaria.

 Por el otro, en el aprovechamiento de flujos entre determinadas relaciones no satisfechos por los servicios
existentes.

 Por último, se cuantifica el impacto que dicha medida tendría en vehículos pesados eliminados de la carretera a corto y
medio plazo.
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Medidas INFRAESTRUCTURALES para el desarrollo ferroviario MONOCLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

• La ampliación de vías en las instalaciones de CELSA en así como  la correspondiente a la terminal de Castellbisbal (en número y 
longitud), permitirían consolidar un flujo ferroviario equivalente anual de 20.700 VP a medio plazo.

• Otras medidas infraestructurales, como la mejora del nudo de Castellbisbal facilitando la conexión directa con el puerto y con el ancho 
internacional hasta la frontera francesa supondrían a medio plazo un flujo ferroviario total equivalente anual de 25 000 camionesinternacional hasta la frontera francesa, supondrían a medio plazo un flujo ferroviario total equivalente anual de  25.000 camiones.

• Si se acometieran todas estas medidas infraestructurales de CELSA se transvasarían anualmente al ferrocarril 45.700 camiones.
• Estas actuaciones además, facilitarían el desarrollo ferroviario de otras empresas como GONVARRI, GONVAUTO…

BA
L

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto

Tipología
Medio

Ampliación de vías (de 240 m. a 450 m.) y  nuevos apartaderos en la terminal de Castellbisbal.20.700

Conexión directa con el puerto.13.650

Infraestructura

Infraestructura CA
ST
EL
LB
IS
BMedidas principales a adoptar para su consecución

Plazo*
Tipología

Plazo*

p

Conexión directa con el ancho internacional hasta la frontera francesa.(1) 11.350

Infraestructura

Infraestructura

• INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA(2):
• 4 MILLONES EUROS – contempla las actuaciones requeridas para adaptar la terminal privada de CELSA.
• Debería considerarse además, la mejora de las instalaciones de la terminal pública de Castellbisbal, tanto en aumento en la

longitud de las vías (3,3 MILLONES EUROS según proyecto INECO de 2002) como en número.

(1) Incluye los flujos ferroviarios actuales
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(1) Incluye los flujos ferroviarios actuales.
(2) El cálculo de la inversión proviene de la información facilitada por CELSA correspondiente a la amplicación de sus instalaciones interiores.
*Equivalencia en vehículos pesados por año. Corto plazo: 3-5 años; Medio plazo: 5-10 años.
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Medidas INFRAESTRUCTURALES para el desarrollo ferroviario MONOCLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

• La construcción de un ramal de 750 metros dentro de las instalaciones de SEAT en Martorell, así como el desarrollo de la terminal
ferroviaria de Vilamalla y la plataforma logística del Far de l’Empordà facilitará la intensificación de los flujos internacionales
europeos con el soporte de unas posibles instalaciones de SEAT en esa zona El flujo total Martorell Vilamalla/El Far y por extensióneuropeos con el soporte de unas posibles instalaciones de SEAT en esa zona. El flujo total Martorell – Vilamalla/El Far, y por extensión
hacia Europa, concentra potencialmente unos 65.000 automóviles/año, equivalentes a liberar de la carretera 8.100 VP.

Corto Medio

Mejora de las instalaciones de SEAT Martorell para optimización logística – construcción ramal de 750 metros

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto
Plazo*

Medio
Plazo*

Tipología

M
A
RT

O
RE

LL

Infraestructura

Finalización de la construcción, puesta en funcionamiento de la Terminal ferroviaria de Vilamalla y consolidación 
de unas instalaciones de SEAT en sus inmediaciones.

8.100 Infraestructura

M

• INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA(1):
• Construcción de un nuevo ramal en el interior de la fábrica SEAT Martorell: 550.000 EUROS
• Se requiere de superficie para unas futuras instalaciones de SEAT en la zona Vilamalla/El Far.
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(1)  Inversión facilitada por Seat.
*Equivalencia en vehículos pesados por año. Corto plazo: 3-5 años; Medio plazo: 5-10 años.
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Medidas INFRAESTRUCTURALES para el desarrollo ferroviario MONOCLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

• Buena parte del aprovisionamiento de piezas de automóvil de la factoría NISSAN Zona Franca proviene de la fábrica de componentes
localizada en Moncada i Reixac. La construcción de un ramal y la correspondiente terminal dentro de sus instalaciones permitiría
traspasar de la carretera al ferrocarril del orden de 140 VP/día, es decir, unos 36.000 camiones al año, vehículos que ahora se
distribuyen entre la Ronda Litoral y la B‐30. EI

XA
C

Construcción de  una terminal en Montcada y conexión a la red

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto
Plazo*

Medio
Plazo*

36.000

Tipología

O
N
TC
A
D
A
 I 
RE

Infraestructura

M
O

• INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA(1): 12 MILLONES DE EUROS – Contempla el desarrollo de una terminal privada en Montcada i Reixac 
así como la conexión ferroviaria a la red de ancho ibérico en las proximidades de la Llagosta.

M did i i l d t ió
Corto Medio

Ti l í A
LL
S

• La crisis económica actual replantea las estrategias empresariales en materia logística: SONY estudia el desarrollo de una conexión
ferroviaria de su factoría de Viladecavalls con la red de ancho ibérico.

Creación de las conexiones ferroviarias de la factoría de Viladecavalls. Se está constituyendo un grupo de trabajo 
en SONY para estudiar la construcción de un ramal.

Medidas principales a adoptar para su consecución
Plazo* Plazo*

Tipología

Infraestructura

V
IL
A
D
EC
AV

A
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(1) Inversión facilitada por Nissan.
*Equivalencia en vehículos pesados por año. Corto plazo: 3-5 años; Medio plazo: 5-10 años.



TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍASTRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS 4. Casos analizados4. Casos analizados

Medidas INFRAESTRUCTURALES para el desarrollo ferroviario MONOCLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

• La construcción de unas nuevas infraestructuras (apartadero/terminal) de acceso a la red en el Polígono de Valls sería la principal
medida que facilitaría el encaje de un servicio ferroviario adaptado a los estándares logísticos de IKEA para el aprovisionamiento de
contenedores desde el puerto en ferrocarril. Supondría sacar de la carretera 300 VP/semana, un 40% del total de flujos de IKEA.

• El apartadero no sería privado sino que iría destinado a todas las empresas de la zona interesadas en el transporte por ferrocarril.

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto
Plazo*

Medio
Plazo*

Tipología

VA
LL
S

Construcción de apartadero / terminal en Valls con solución para la gestión de los contenedores vacíos.15.600 Infraestructura

• Actualmente, el 40% de la producción de SITASA se consume principalmente en el ámbito del corredor central correspondiente al área

RA
G
O
N
A

Lleida‐Huesca‐Zaragoza. Con el dearrollo infraestructural necesario podrían transferirse unas 400.000 toneladas/año al ferrocarril
(16.000 vehículos pesados anuales) equivalentes al 20% de su producción.

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto
Plazo*

Medio
Plazo*

Tipología

TA
RR

Adecuación de instalaciones ferroviarias en el ámbito de Tarragona (extensión de la red portuaria hasta las 
instalaciones de SITASA) y construcción de una pequeña terminal aledaña a la  línea existente en una ubicación 
por determinar en el ámbito Lleida‐Huesca‐Zaragoza.

Infraestructura16.000

Plazo Plazo
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*Equivalencia en vehículos pesados por año. Corto plazo: 3-5 años; Medio plazo: 5-10 años.
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Medidas INFRAESTRUCTURALES para el desarrollo ferroviario MONOCLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

• BERTSCHI tiene la intención de desarrollar una terminal intermodal en el ámbito de Tarragona donde consolidar trenes del conjunto
de las factorías químicas de la zona.

• La expedición de los primeros trenes se realizaría sobre finales de 2011 principios de 2012. hasta entonces, la mayor parte de las
instalaciones se destinarían al almacenaje de contenedores.

• La terminal constará de:
• Una grúa pórtico.
• Zona de stock de contenedores.
• Acceso ferroviario ancho Ibérico + UIC.
• Zona de carga/descarga de contenedores para acceso viario.
• Zona de carga/descarga de contenedores para acceso ferroviario.
• Unidad térmica de líquidos.

TA
RR

A
G
O
N
A

Desarrollo de sus instalaciones en el ámbito de Tarragona. Infraestructura

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto
Plazo*

Medio
Plazo*

Tipología

T

• INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA: 1 MILLÓN EUROS (estimación de BERTSCHI)
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Medidas INFRAESTRUCTURALES para el desarrollo ferroviario MONOCLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

TS

• En sus inicios,  CIMENTS MOLINS utilizó  el  ferrocarril para su abastecimiento desde el puerto de Barcelona. La  dedicación de la línea  
a pasajeros promovió la supresión de este  flujo ferroviario. Posteriormente, la construcción de la estación de Quatre Camins  utilizó 
gran parte de sus instalaciones ya fuera de servicio, inhabilitándolas para su uso. Actualmente CIMENTS MOLINS importa a través del 
puerto 190 000 toneladas entre Coque y Bauxita que suponen 7 600 VP al año El desarrollo posterior y actual de la fábrica

EN
Ç 
D
EL
S 
H
O
RTpuerto  190.000 toneladas entre Coque y Bauxita, que suponen 7.600 VP al año. El desarrollo posterior y actual de la fábrica, 

imposibilitan la construcción de instalaciones ferroviarias  como las de entonces.
• Actualmente la línea ha recuperado algunos servicios de mercancías, que permite pensar que en un largo plazo podría recuperarse 

este servicio. Si además se consolidara un nuevo acceso directo a la red, esos vehículos pesados cuantificados podrían ser eliminados 
de la carretera en una zona especialmente congestionada como es el Baix Llobregat

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto
Plazo*

Tipología

SA
N
T 
V
IC
E

LARGO
Plazo*

de la carretera, en una zona especialmente congestionada como es el Baix Llobregat.

Ampliación de los servicios de transporte para mercancías en la línea del METRO DEL LLOBREGAT (FGC) y 
construcción de un nuevo apartadero.

Servicio e infraest.7.600

113Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 113Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 113

*Equivalencia en vehículos pesados por año. Corto plazo: 3-5 años; Largo plazo: más de10 años.
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Medidas EN SERVICIO para el desarrollo ferroviario MONOCLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

• Dada su capacidad de carga y descarga en sus propias instalaciones ferroviarias, GONVARRI calcula que podría lograr del orden de
mínimo un tren adicional diario en flujos de aprovisionamiento, a corto plazo, lo que supondría la eliminación anual de 5.800
camiones de la carretera.

• La mayor parte de la distribución por carretera se queda en Cataluña. No obstante, unas 160.000 toneladas se reparten por el resto de
E ñ E t ll d 20 000 t l d / ñ d l t (M d id) C l t d i i l

Medidas principales a adoptar para su consecución Tipología
Corto
Plazo*

Medio
Plazo*

España. Entre ellas, cerca de 20.000 toneladas/año se quedan en la zona centro (Madrid). Con la apertura de nuevos servicios en el
corredor central, facilitaría la eliminación de la carretera, a medio plazo, de hasta 8.000 camiones anuales.

L

Optimización del servicio y del uso de las infraestructuras ferroviarias de GONVARRI CASTELLBISBAL.5.800 Servicio

Aprovechamiento de la apertura de nuevos servicios en el corredor central Servicio8.000

(Madrid) (resto España)

1.000

A
ST
EL
LB
IS
BA

L

( )

d

C

• CELSA podría derivar al ferrocarril unos 6.600 vehículos pesados si se resolvieran las dificultades que el operador tiene en la expedición
de algunos servicios (falta de material móvil).

Mejoras en la regularidad de servicio, disponibilidad de material móvil por parte del operador.

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto
Plazo*

Medio
Plazo*

Servicio

Tipología

(1)6.600
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(1) Incluye los flujos ferroviarios actuales.
*Equivalencia en vehículos pesados por año. Corto plazo: 3-5 años; Medio plazo: 5-10 años.
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4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

Medidas EN SERVICIO para el desarrollo ferroviario MONOCLIENTE

RE
LL

• La consolidación de servicios ferroviarios desde la fábrica hasta la campa localizada en Valencia, permitirían consolidar flujos
ferroviarios anuales de unos 12.900 vehículos, equivalentes a liberar de la carretera 1.600 VP a corto plazo.

• Por otro lado, si la demanda del servicio del AUTOMETRO aumentara, este dispondría de una capacidad de transvasar al ferrocarril
unos 2.100 VP al año.

Medidas principales a adoptar para su consecución Tipología
Corto
Plazo*

Medio
Plazo* M

A
RT

O
R

Servicio de transporte ferroviario Martorell a puntos localizados sobre los 300 km.1.600 Servicio

Intensificación del servicio AUTOMETRO por crecimiento de demanda.2.100 Servicio

• Nissan se encuentra en negociación con operadores ferroviarios para poner en funcionamiento 1 tren diario por sentido entre ANissan se encuentra en negociación con operadores ferroviarios para poner en funcionamiento 1 tren diario por sentido entre 
Barcelona y Valladolid, si bien los costes de acarreo y la multiplicidad de puntos de aprovisionamiento dificultan la consolidación de la 
mercancía en origen y la viabilidad de la operación. A medio plazo se buscaría una solución similar para los flujos entre París y 
Barcelona. En total, a medio plazo, ambos servicios supondrían sacar de la carretera anualmente 20.000 VP.

ZO
N
A
 F
RA

N
CA

Existencia de servicios ferroviarios y acarreos en coste20.000

Medidas principales a adoptar para su consecución
Corto
Plazo*

Medio
Plazo*

Coste

Tipología

10.000

BA
RC

EL
O
N
A
 –
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*Equivalencia en vehículos pesados por año. Corto plazo: 3-5 años; Medio plazo: 5-10 años.

B
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 Entre las empresas analizadas, se han detectado 6 que
comparten determinados corredores y aunque los flujos de

d d ll d f i di id l j tifi l

Metodología de análisis de los flujos MULTICLIENTE

 Lo mismo para el volumen transportado por carretera
(en este caso los datos se obtuvieron de la Encuesta
Permanente de Transporte de Mercancías por

cada una de ellas de forma individual no justifican la
implementación de un servicio de transporte ferroviario
dedicado (monocliente), podrían contribuir en una mejora de
la oferta ferroviaria y hacerla más competitiva mediante
trenes multicliente que aglutinaran esas cargas

carretera 2007)

 En tercer lugar, el volumen agregado de las empresas
en esos corredores.

 Para poder comparar (con homogeneidad de unidades) la
trenes multicliente que aglutinaran esas cargas.

 Las cargas de esos flujos, de forma general, responden a la
recuperación de servicios para los que las empresas habían
utilizado el ferrocarril o la implementación (apertura) de

demanda por modo terrestre existente en los trayectos
seleccionados, se les ha aplicado a los datos de la Encuesta
Permanente de Transporte de Mercancías por carretera 2007
el factor de conversión 1 UTI = 1,5 TEU. Así han podido ser

nuevos servicios de transporte entre esas relaciones.

 El análisis multicliente realizado se ha hecho con la finalidad
de poner en evidencia que, aunque la consolidación de la
carga de trenes de estas características (multicliente) es más

fácilmente comparables con los datos en TEUS de las bases
de datos de RENFE.

 En cuanto al precio de los servicios de transporte, se han
utilizado los publicados por RENFE para el transporte

compleja que la de los servicios monocliente, presenta un
importante potencial de crecimiento.

 En este contexto, para cada una de las relaciones origen –
destino que posteriormente se consideran y en los casos que

p p p p
ferroviario de contenedores. Para el modo viario se ha
recurrido a entrevistas y reuniones con operadores de
transporte por carretera.

 Los datos de fiabilidad se han obtenido de reuniones condestino que posteriormente se consideran y en los casos que
ha sido posible, se han determinado las demandas de
transporte existentes:

 En primer lugar se ha determinado el volumen anual
transportado por ferrocarril en España por el corredor

 Los datos de fiabilidad se han obtenido de reuniones con
operadores y cargadores (caso carretera) y de las bases de
datos de ADIF (para el ferrocarril).

 Para los trayectos seleccionados que ha sido posible, se ha

116Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 116Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 116

transportado por ferrocarril en España por el corredor
objeto de análisis a partir de las bases de datos de
RENFE.

establecido el potencial de crecimiento del servicio,
considerando como potencial el de las empresas estudiadas.
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4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

 Así, entre el conjunto de empresas analizadas se han identificado 6 que tienen flujos cuyos volúmenes no justifican un
servicio de tren dedicado a una sola empresa:

1. Realización de servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

1.040

UTI / año

1. Realización de servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

1.040

UTI / año

1. Realización de servicios a París y UK

Potencialidad ferroviaria

3.000

UTI / año

1. Realización de servicios a París y UK

Potencialidad ferroviaria

3.000

UTI / año

1. Recuperación de los servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

400

UTI / año

1. Recuperación de los servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

400

UTI / año

1. Realización de servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

832

UTI / año

1. Realización de servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

832

UTI / año

p

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA

3. Transporte BCN – ALEMANIA, UK:

150

100

p

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA

3. Transporte BCN – ALEMANIA, UK:

150

100

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA

3. Recuperación del servicio desde Oporto

572

6.500

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA

3. Recuperación del servicio desde Oporto

572

6.500

1. Realización de servicios a Madrid

Potencialidad ferroviaria

2. Realización de servicio desde Portugal

1.560

1.664

UTI / año

1. Realización de servicios a Madrid

Potencialidad ferroviaria

2. Realización de servicio desde Portugal

1.560

1.664

UTI / año

1. Recuperación de servicios a Madrid

Potencialidad ferroviaria

2. Recuperación de servicios a Algeciras

400

200

UTI / año

1. Recuperación de servicios a Madrid

Potencialidad ferroviaria

2. Recuperación de servicios a Algeciras

400

200

UTI / año

117Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 117Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 117

UTI: Unidad de transporte intermodal

2. Realización de servicio desde Portugal 1.6642. Realización de servicio desde Portugal 1.664 2. Recuperación de servicios a Algeciras 2002. Recuperación de servicios a Algeciras 200
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En la relación Barcelona Madrid se han identificado volúmenes de 5 empresas entre las 6 preseleccionadas que En la relación Barcelona-Madrid se han identificado volúmenes de 5 empresas, entre las 6 preseleccionadas, que
ascienden a un total de 6.348 TEUS / AÑO.

 Este volumen representa el 61% del flujo ferroviario existente actualmente (10.366 TEU/año).

TRAYECTO BARCELONA – MADRID: Potencial de crecimiento y balance  precio - servicio

OPERACIONES EN TREN (2007)OPERACIONES EN TREN (2007) – datos RENFE OPERACIONES DE VP (2007)OPERACIONES DE VP (2007) – datos EPTMCA

MODO FERROVIARIO MODO VIARIO

( )
TEU por año 10.366

92 % operaciones cargadas.

8 % operaciones en vac ío. 

TEU por año 10.366

92 % operaciones cargadas.

8 % operaciones en vac ío. 

( )
TEU por año 301.680

95 % operaciones cargadas (80% manufacturas)

5 % operaciones en vac ío. 

TEU por año 301.680

95 % operaciones cargadas (80% manufacturas)

5 % operaciones en vac ío. 

D
EM

A
N

D
A

Coste medio del trayecto ferroviario 336 €

Margen para acarreo (servicio) 364 €

Precio medio del trayecto ferroviario 336 €

Margen para acarreo (servicio) 364 €
Precio por trayecto 700 €Precio por trayecto 700 €

PR
EC

IO

Fuente datos de precio: reuniones con  operadoresFuente datos de precio: RENFE

Velocidad media 63 Km./h.

Puntualidad (+ / - 60 min.) 89%

La impuntualidad media del 11% restante es de 12 h.

Velocidad media 63 Km./h.

Puntualidad (+ / - 60 min.) 89%

La impuntualidad media del 11% restante es de 12 h.

Puntualidad. 95 - 98%Puntualidad. 95 - 98%

SE
R

VI
C

IO

Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF

Fuente datos de fiabilidad carretera: valor genérico  estándar operadores  
transporte.
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Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF.
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Potencial del transporte ferroviario MULTICLIENTE

 En la relación Barcelona-Sevilla se han identificado volúmenes de 2 empresas, entre las 6 preseleccionadas, que

TRAYECTO BARCELONA – SEVILLA: Potencial de crecimiento y balance  precio - servicio

ascienden a un total de 1.083 TEUS / AÑO.

 Este volumen representa el 54% del flujo ferroviario existente actualmente (2.008 TEU/año).

D
A

MODO FERROVIARIO MODO VIARIO

OPERACIONES EN TREN (2007)

TEU ñ 2 008TEU ñ 2 008

OPERACIONES DE VP (2007)

TEU ñ 47 392TEU ñ 47 392

OPERACIONES DE VP (2007) – datos EPTMCOPERACIONES EN TREN (2007) – datos RENFE

D
EM

A
N TEU por a ño 2.008

82 % operaciones cargadas.

18 % operaciones en vac ío. (18%)

TEU por a ño 2.008

82 % operaciones cargadas.

18 % operaciones en vac ío. (18%)

TEU por a ño 47.392

100 % operaciones cargadas (74% manufacturas)

Ausencia de o peraciones en vac ío.

TEU por a ño 47.392

100 % operaciones cargadas (74% manufacturas)

Ausencia de o peraciones en vac ío.

PR
EC

IO Precio del trayecto ferroviario 544 €

Margen para acarreo (servicio) 456 €

Precio del trayecto ferroviario 544 €

Margen para acarreo (servicio) 456 €
Precio por trayecto 1.000 €Precio por trayecto 1.000 €

Fuente datos de precio: reuniones con  operadoresFuente datos de precio: RENFE

SE
R

VI
C

IO Velocidad media 67 Km./h.

Puntualidad (+ / - 60 min.) 66%

La impuntualidad media del 34 % restante es de 3,2 h.

Velocidad media 67 Km./h.

Puntualidad (+ / - 60 min.) 66%

La impuntualidad media del 34 % restante es de 3,2 h.

Puntualidad. 95 - 98%Puntualidad. 95 - 98%

Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF

Fuente datos de fiabilidad carretera: valor genérico  estándar operadores  
transporte.
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Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF.
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Potencial del transporte ferroviario MULTICLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

MODO FERROVIARIO MODO VIARIO

TRAYECTO MADRID – BARCELONA: Potencial de crecimiento y balance  precio - servicio

OPERACIONES EN TREN (2007) – datos RENFE

TEU por año 11.900

33 % operaciones cargadas

OPERACIONES DE VP (2007) – datos EPTMC

TEU por año 240.178

93% operaciones cargadas (73% manufacturas)EM
A

N
D

A

33 % p g

67% operaciones en vacío. 

93% operaciones cargadas (73% manufacturas)

7% operaciones en vacío. 

Precio del trayecto ferroviario 254 €IO
D

Precio del trayecto ferroviario 254 €

Margen para acarreo (servicio) 246 €
Precio por trayecto 500 €

V l id d di 65 K /hO
PR

EC

Fuente datos de precio: reuniones con  operadoresFuente datos de precio: RENFE

Velocidad media 65 Km./h.

Puntualidad (+ / - 60 min.) 71%

La impuntualidad media del 29% restante es de 2,6 h.

Puntualidad. 95 - 98%

SE
R

VI
C

IO

Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF

Fuente datos de fiabilidad carretera: valor genérico  estándar operadores  transporte.
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Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF.
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MODO FERROVIARIO MODO VIARIO

TRAYECTO SEVILLA – BARCELONA: Potencial de crecimiento y balance  precio - servicio

EM
A

N
D

A OPERACIONES EN TREN (2007) – datos RENFE

TEU por año 1.585

37% operaciones cargadas

OPERACIONES DE VP (2007) – datos EPTMC

TEU por año 19.854

72% operaciones cargadas (76 % manufacturas)

C
IO

D
E 37% operaciones cargadas

63% operaciones en vacío. 
72% operaciones cargadas (76 % manufacturas)

28% operaciones en vacío. 

Precio del trayecto ferroviario 427 €

O
PR

EC

Precio del trayecto ferroviario 427 €

Margen para acarreo (servicio) 223 €
Precio por trayecto 650 €

Fuente datos de precio: reuniones con  operadoresFuente datos de precio: RENFE

SE
R

VI
C

IO

Datos no disponibles. Puntualidad. 95 - 98%

Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF.

Fuente datos de fiabilidad carretera: valor genérico  estándar operadores  transporte.
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MODO FERROVIARIO MODO VIARIO

TRAYECTO BARCELONA – BILBAO: Potencial de crecimiento y balance  precio - servicio

EM
A

N
D

A OPERACIONES EN TREN (2007) – datos RENFE

TEU por año 10.193

81 % operaciones cargadas

OPERACIONES DE VP (2007) – datos EPTMC

TEU por año 91.813

90% operaciones cargadas (90% manufacturas)

C
IO

D
E 81 % operaciones cargadas

19 % operaciones en vacío. 
90% operaciones cargadas (90% manufacturas)

10% operaciones en vacío.

Precio del trayecto ferroviario 358 €

O
PR

EC

Precio del trayecto ferroviario 358 €

Margen para acarreo (servicio) 342 €
Precio por trayecto 700 €

Velocidad media 56 Km /h

Fuente datos de precio: reuniones con  operadoresFuente datos de precio: RENFE

SE
R

VI
C

IO Velocidad media 56 Km./h.

Puntualidad (+ / - 60 min.) 84 %

La impuntualidad media del 16% restante es de 7 h.

Puntualidad. 95 - 98%

Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF.

Fuente datos de fiabilidad carretera: valor genérico  estándar operadores  transporte.
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MODO FERROVIARIO MODO VIARIO

TRAYECTO BILBAO – BARCELONA: Potencial de crecimiento y balance  precio - servicio

EM
A

N
D

A OPERACIONES EN TREN (2007) – datos RENFE

TEU por año 11.819

82% operaciones cargadas

OPERACIONES DE VP (2007) – datos EPTMC

TEU por año 85.392

90% operaciones cargadas (83% manufacturas)

C
IO

D
E 82% operaciones cargadas

18% operaciones en vacío. 

90% operaciones cargadas (83% manufacturas)

10% operaciones en vacío. 

Precio del trayecto ferroviario 418 €

O
PR

EC

Precio del trayecto ferroviario 418 €

Margen para acarreo (servicio) 282 €
Precio por trayecto 700 €

Velocidad media 58 Km /h

Fuente datos de precio: reuniones con  operadoresFuente datos de precio: RENFE

SE
R

VI
C

IO Velocidad media 58 Km./h.

Puntualidad (+ / - 60 min.) 63 %

La impuntualidad media del 37 % restante es de 5,6 h.

Puntualidad. 95 - 98%

Fuente datos de fiabilidad ferrocarril: Base de datos de ADIF.

Fuente datos de fiabilidad carretera: valor genérico  estándar operadores  transporte.
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4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

A modo de resumen del análisis realizado se presenta esta tabla comparativa en cuanto a Precio y servicio de las A modo de resumen del análisis realizado, se presenta esta tabla comparativa, en cuanto a Precio y servicio, de las
relaciones consideradas:

Precio SERVICIO SITUACIÓN PRECIO SERVICIO SITUACIÓN 
ACTUALCADENA INTERMODAL UNIMODAL INTERMODAL UNIMODALFLUJO

Tren Acarreos TOTAL TOTAL FIABILIDAD
( % llegadas en hora)

TOTAL 
TERRESTRE

CUOTA 
TREN

170 € BCN

ACTUALCADENA INTERMODAL
(Carretera + ferrocarril)

UNIMODAL
(carretera)FLUJO

Tren Acarreos (*) TOTAL TOTAL FIABILIDAD
( % llegadas en hora)

TOTAL 
TERRESTRE

CUOTA 
TREN

170 € BCN

UNIMODAL
(carretera)

CADENA INTERMODAL
(Carretera + ferrocarril)

Barcelona - Madrid 336 € 170 € BCN
170 € MAD 676 € 700 € 89 % 95 – 98 % 312.000 TEU 3 %

Madrid – Barcelona 254 € 170 € BCN
170 € MAD 594 € 500 € 71 % 95 – 98 % 252.000 TEU 5 %

170 € BCN € €

Barcelona - Madrid 336 € 170 € BCN
170 € MAD 676 € 700 € 89 % 95 – 98 % 312.000 TEU 3 %

Madrid – Barcelona 254 € 170 € BCN
170 € MAD 594 € 500 € 71 % 95 – 98 % 252.000 TEU 5 %

170 € BCN € €

<

<
>

<
<
<Barcelona – Sevilla 544 € 170 € BCN

60 € SEV 774 € 1.000 € 66 % 95 – 98 % 49.000  TEU 4 %

Sevilla – Barcelona 427 € 60 € SEV
170 € BCN 657 € 650 € No disp. 95 – 98 % 21.000 TEU 7 %

B l Bilb 358 € 170 € BCN 613 € 700 € 84 % 95 98 % 102 000 TEU 10 %

Barcelona – Sevilla 544 € 170 € BCN
60 € SEV 774 € 1.000 € 66 % 95 – 98 % 49.000  TEU 4 %

Sevilla – Barcelona 427 € 60 € SEV
170 € BCN 657 € 650 € No disp. 95 – 98 % 21.000 TEU 7 %

B l Bilb 358 € 170 € BCN 613 € 700 € 84 % 95 98 % 102 000 TEU 10 %

<

<
>

<

<Barcelona – Bilbao 358 € 85 € BIL 613 € 700 € 84 % 95 – 98 % 102.000 TEU 10 %

Bilbao - Barcelona 418 € 85 € BIL
170 € MAD 673 € 700 € 63 % 95 – 98 % 97.000 TEU 12%

Barcelona – Bilbao 358 € 85 € BIL 613 € 700 € 84 % 95 – 98 % 102.000 TEU 10 %

Bilbao - Barcelona 418 € 85 € BIL
170 € MAD 673 € 700 € 63 % 95 – 98 % 97.000 TEU 12%

<
<

<
<

(*) Fuente precio acarreos: reuniones con  operadores
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4. Casos analizados4. Casos analizados

Potencial del transporte ferroviario MULTICLIENTE

4.3. Potencialidad y medidas para el desarrollo ferroviario

 EL PRECIO DEL SERVICIO:EL PRECIO DEL SERVICIO:

 El Precio del tramo ferroviario es entre un 50 y un 60% del Precio de la cadena unimodal.

 En la cadena multimodal, el margen restante para acarreos y otros servicios (almacenaje, etc.) con respecto la
cadena unimodal se encuentra entre el 40 y 50%.cadena unimodal se encuentra entre el 40 y 50%.

 LOS ACARREOS (datos de los precios de los acarreos obtenidos de reuniones con operadores): penalizan el precio de la cadena intermodal, con
fuerte variación entre distintas zonas de España:

 En la mayoría de terminales, se encuentran entre 60 y 100 € para recorridos entre 0 y 30 Km.y , y p y

 En casos como los puertos de Barcelona, Valencia, y Bilbao, y el puerto seco de Madrid, los precios
aumentan pudiéndose situar entre 170 y 230 € para el mismo recorrido entre 0 y 30 Km.

 EL TIEMPO DE RECORRIDO: En todos los casos, la velocidad media del recorrido viario, es mayor que la del
ferroviario. Este hecho, unido al mayor número de manipulaciones necesarias, hace incrementar el tiempo total de
recorrido. Este factor, elimina las posibilidades de elección del modo ferroviario para aquella mercancía en la que el
tiempo juega un papel decisivo (especialmente en el caso de la distribución organizada).

LA FIABILIDAD E t d l l fi bilid d i f i ( l i f i ) l f l d d LA FIABILIDAD: En todos los casos, la fiabilidad es inferior (en algunos casos muy inferior) a la que ofrece el modo de
transporte viario.

 NECESIDAD DE FLEXIBILIDAD: El usuario del tren multicliente es muy sensible a la calidad del servicio de transporte,
ya que suele estar especialmente condicionado por una cadena logística sometida a demandas variables y con poca
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ya que suele estar especialmente condicionado por una cadena logística sometida a demandas variables y con poca
capacidad para planificaciones.
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5. Análisis de la competitividad de la cadena intermodal

En cualquier actividad económica los costes para su desarrollo condicionan las garantías de éxito de la misma y el En cualquier actividad económica los costes para su desarrollo condicionan las garantías de éxito de la misma y el
ámbito del transporte terrestre, no es una excepción.

 En el sector del transporte de mercancías el binomio entre coste y distancia, entre muchos otros factores, condiciona
notablemente la elección de un determinado modo de transporte. Su existencia representa implícitamente la opción dep p p p
que se desarrolle intercambio comercial entre puntos más o menos distanciados.

 Los costes de transporte constituyen uno de los elementos que configuran el precio final de un bien, pudiendo
determinar, lógicamente, el grado de competitividad con el que dicho producto alcanza sus mercados de destino.

 En este capítulo se pretende realizar una primera aproximación teórica y comparativa de la competitividad de la cadena
intermodal (carretera + ferrocarril ) y la unimodal (carretera):

 El aparatado 5.1 caracteriza la estructura de costes del transporte ferroviario de cara a alcanzar un mayor nivel de
ió d l i l d f i i d t t d ícomprensión de los riesgos que asumen los operadores ferroviarios de transporte de mercancías.

 En el apartado 5.2 se realiza un breve ejercicio comparativo del coste del transporte intermodal frente a la cadena
unimodal, buscando identificar el punto de cambio de rentabilidad entre uno y otro modo y, especialmente, los
factores que lo determinan.factores que lo determinan.

 Finalmente, como ampliación del punto anterior, en el apartado 5.3 se analiza la repercusión del coste de
combustible y la tarificación por el uso de las infraestructuras viarias, con el fin de aproximarse a las repercusiones
sobre la rentabilidad de los modos terrestres en un escenario futuro de incremento de costes del transporte por
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5 1 E t t d t d l t t f i i ( l f i i )

 En la prestación de servicios ferroviarios y en concreto en la
expedición de trenes, los operadores ferroviarios deben hacer
frente a importantes inversiones Para comprender su repercusión

 Para la determinación de esos costes, traducidos en euros
por tren y km (euros/ tren / km), se han considerado las
mismas hipótesis que en el caso descrito en el documento

5.1. Estructura de costes del transporte ferroviario (para la empresa ferroviaria)

frente a importantes inversiones. Para comprender su repercusión
posterior en los precio, debe conocerse la estructura de costes
directos.

 El ejercicio permitirá determinar la inversión necesaria en la

mismas hipótesis que en el caso descrito en el documento
del Ministerio. Se resumen a continuación las más
relevantes:

• HIPÓTESIS
prestación de este tipo de servicios y en definitiva comprender
el coste que deben asumir estas empresas en especial
cuando hay que ofrecer servicios regulares, con varias
expediciones a la semana para dar cobertura a las necesidades
d l li t

• Costes correspondientes a la explotación del servicio

de transporte ferroviario de mercancías para graneles.

• Solamente costes directos excluyendo costes

generales comerciali ación p blicidadde los clientes.

 El ejercicio realizado es meramente teórico, siguiendo la
metodología especificada por Observatorio del Ferrocarril en
España (OFE) en el documento “Costes del transporte de

generales, comercialización, publicidad…

• Costes y precios actualizados a 2008

• Trenes completos de 800 toneladas brutas,

distribuidas en 14 vagones y traccionados por una
mercancías por ferrocarril – Una primera aproximación para
su estudio sistemático” del Ministerio de Fomento, publicado
en 2008.

 Este documento del transporte de mercancías por ferrocarril del

g y

sola locomotora y un solo maquinista.

• Producción anual locomotora: 100.000 km

• Producción anual maquinista: 40.000 km
p p

Ministerio de Fomento permite, realizar una primera
aproximación de una forma similar al homólogo observatorio
de costes del transporte de mercancías por carretera también
del Ministerio de Fomento.

• Inversión en material móvil:
• 1 locomotora: aprox. 3 Millones de euros
• 1 vagón:120.000 euros (60.000 – 120.000 euros)
• La financiación bancaria es del 50% de la inversión de
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5. Análisis de la competitividad de la cadena intermodal5. Análisis de la competitividad de la cadena intermodal

 El ejercicio teórico permite caracterizar la siguiente estructura de euros/(tren∙km) distribución

5.1. Estructura de costes del transporte ferroviario (para la empresa ferroviaria)

 El ejercicio teórico permite caracterizar la siguiente estructura de
costes que asume la empresa ferroviaria en la presatción de un
servicio ferroviario de acuerdo a las hipótesis adoptadas (800
toneladas brutas, graneles, 1 locomotora y 14 vagones) y su

COSTES DIRECTOS ANETS DE 
AMORTIZACIÓN E INTERESES 

6,03 51,4%

energía 1,49 12,7%
personal 2,39 20,4%

mantenimiento 2,15 18,4%
distribución:

 Puede constatarse que la mayor partida la constituyen los
gastos derivados de la financiación, amortización y
mantenimiento del material rodante, ascendiendo al 49,3%.

locomotora 0,90
vagón 1,25

AMORTIZACIONES E INTERESES 3,62 30,9%
amortización locomotora 1,21mantenimiento del material rodante, ascendiendo al 49,3%.

 Siguen los gastos de personal (20,4%), otros costes derivados
de los cánones de circulación y servicios en terminales (17,7%),
y en último lugar los costes de energía (12,7%).

amortización vagones 1,87
financiación locomotora 0,21
financiación vagones 0,33

OTROS COSES DIRECTOS 2,07 17,7%

 Como coste de la explotación de un servicio ferroviario, resulta
por tren y km, un total de 11,72 euros / (tren·km).

Cánones de Circulación 0,17
Servicios en terminales 1,90

TOTAL (euros /(tren∙km)) 11,72

Fuente: “Costes del transporte de mercancías por ferrocarril – Una
primera aproximación para su estudio sistemático”. Observatorio del
Ferrocarril en España. (MIFO)
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5 1 Estructura de costes del transporte ferroviario (para la empresa ferroviaria)

 A partir de este coste unitario y mediante las distancias ferroviarias aproximadas existentes entre determinados puntos
peninsulares y obtenidos de la Declaración de la Red de ADIF se determinan los costes de explotación de los servicios de
ferrocarril para la composición ferroviaria analizada anteriormente (11 72 euros / tren km):

5.1. Estructura de costes del transporte ferroviario (para la empresa ferroviaria)

ferrocarril para la composición ferroviaria analizada anteriormente (11,72 euros / tren·km):

 La aplicación de este módulo unitario a dos corredores arroja diversos costes por servicio para las empresas ferroviarias
recogidos en los cuadros siguientes. Se destaca el coste de dos resultados principales:

 Barcelona Madrid: 7 900 euros/tren Barcelona – Madrid: 7.900 euros/tren

 Barcelona – Sevilla:14.500 euros/tren

Matriz de distancias ferroviarias 
Distancias 
ferroviarias 

(km) 
Can Tunis  Castellbisbal  Tarragona  Zaragoza  Lleida  Madrid  Girona  Portbou 

Can Tunis           344            

Castellbisbal  22       337            

Tarragona  85 78                  

Zaragoza  357 350 259          435 502

Lleida  164 157 129 193            

x 
11,72 euros / (tren · km)

Madrid  670 663 585 326 519    761 828

Girona  120 98 176 448 255 774      

Portbou  187 165 243 515 322 841 67   

Bilbao  654 661 576 317 532    752 819

Irún   665 658 580 321 514    756 823

Valencia  365 358 280    389    456 523

Sevilla 1233 1226 585 889 1082 563 1324 1391

Lisboa 1597 1590 1512 1253 1446 1688 1755

costes del 
servicio 

ferroviario
Can Tunis  Castellbisbal  Tarragona  Zaragoza  Lleida  Madrid  Girona  Portbou 

Can Tunis  4.000

Castellbisbal  300 3.900

Tarragona  1.000 900

Matriz de costes de los servicios ferroviarios

g

Zaragoza  4.200 4.100 3.000 5.100 5.900

Lleida  1.900 1.800 1.500 2.300

Madrid  7.900 7.800 6.900 3.800 6.100 8.900 9.700

Girona  1.400 1.100 2.100 5.300 3.000 9.100

Portbou  2.200 1.900 2.800 6.000 3.800 9.900 800

Bilbao  7.700 7.700 6.800 3.700 6.200 8.800 9.600

Irún   7.800 7.700 6.800 3.800 6.000 8.900 9.600

Valencia 4 300 4 200 3 300 4 600 5 300 6 100

Fuente: Declaración de la Red (ADIF)

• HIPÓTESIS:

• Graneles, 800 toneladas brutas.

• Distribuidas en 14 vagones y traccionados por una
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Valencia  4.300 4.200 3.300 4.600 5.300 6.100

Sevilla 14.500 14.400 6.900 10.400 12.700 6.600 15.500 16.300

Lisboa 18.700 18.600 17.700 14.700 16.900 19.800 20.600

• Distribuidas en 14 vagones y traccionados por una
sola locomotora y un solo maquinista.
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5. Análisis de la competitividad de la cadena intermodal5. Análisis de la competitividad de la cadena intermodal

5.2. Análisis de la cadena unimodal vs. la cadena intermodal (para la empresa cargadora)

Características principales de las cadenas

El t f t di i l t d d i ió d l d t d d t t El coste es un factor que condiciona la toma de decisión de la empresa cargadora en cuanto a modo de transporte para
sus cadenas logísticas, especialmente en el caso de grandes volúmenes de mercancía. La distancia juega un papel
determinante en la rentabilidad del transporte ferroviario cuando hay acarreos.

 Para volúmenes menores, otros condicionantes son decisivos para optar por el modo viario frente al modo ferroviario

Costes terminal origen:Costes Coste Costes terminal destino: Costes

Para volúmenes menores, otros condicionantes son decisivos para optar por el modo viario frente al modo ferroviario
como la flexibilidad, fiabilidad y rapidez (especialmente decisivos en mercancías orientadas al consumo generalista).

CADENA UNIMODAL CADENA INTERMODAL

Coste transporte por carreteraCargador Cliente Cargador
Costes terminal origen:

• Movimientosde grúa
• Tiempo de stock Cliente

Costes 
acarreo 
terminal 
origen

Coste 
tramo 
FFCC

Costes terminal destino:
• Movimientosde grúa
• Tiempo de stock

Costes 
acarreo 
terminal 
destino

Puntos 
fuertes

−Flexibilidad horaria.
−Rapidez y fiabilidad.
−Trayecto sin rupturas (puerta a puerta).
−Alto grado de competencia.

Puntos 
fuertes

−Permite llevar grandes volúmenes.
−Mayor sostenibilidad.
−Seguridad (no accidentalidad)
−Menor sensibilidad variación coste combustible.

Puntos 
débiles

−Externalidades negativas. 
−Dimensión empresarial pequeña.
−Incrementos de coste (combustible/euroviñeta)
−Congestión

Puntos 
débiles

−Ruptura cadena (falta capilaridad).
−Menor fiabilidad.
−Rigidez de servicio (horarios).
−Poca competencia en términos de oferta.

132Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 132Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 132

Congestión.
−Condiciones laborales adversas

Poca competencia en términos de oferta.
−Condicionado al transporte de pasajeros.
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5 2 A áli i d l d i d l l d i t d l ( l d )

El precio por kilómetro del transporte unimodal por carretera para el caso a estudio de transporte de contenedores es

Precio del transporte para el caso de contenedores por modo viario

5.2. Análisis de la cadena unimodal vs. la cadena intermodal (para la empresa cargadora)

 El precio por kilómetro del transporte unimodal por carretera, para el caso a estudio de transporte de contenedores, es
muy variable como corresponde a un mercado fuertemente atomizado, pudiéndose destacar dos factores
determinantes de la composición del precio:

 Si el flujo está o no equilibrado, penalizando los trayectos con poca demanda: contratar ida y vueltaj q , p y p y
Barcelona – Milán, tiene un coste de 2.800 €. Si se contratasen por separado: Barcelona – Milán costaría
800 € (0,8 €/Km.) mientras que Milán - Barcelona, 2.000 € (2 €/Km.)

 De la capacidad de negociación de cada empresa en función del volumen transportado.

1,2

1,4

 En base al análisis de casos específicos,
€ / Km.

0,6

0,8

1 puede aproximarse un precio/Km. medio

para contenedores entre 1 y 1,2 €/Km.

0

0,2

0,4

Km.
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5 2 A áli i d l d i d l l d i t d l ( l d )

Precio de la cadena combinada (carretera + ferrocarril) para contenedores

 Para el modo feroviario, se aproxima el precio del transporte para el cargador para el caso de análisis (“contenedores de 30”), en

5.2. Análisis de la cadena unimodal vs. la cadena intermodal (para la empresa cargadora)

, p p p p g p ( ),
base a la información pública de Renfe para el trayecto ferroviario y otros datos de transportistas para los acarreos:

 Precios del acarreo: Por franjas quilométricas (ver tabla)

 Precio del recorrido ferroviario: Muy dependiente de la longitud del trayecto, se calcula un precio medio de 0,46 € / Km.

€ / Km.
PRECIO DEL ACARREO 

Recorrido en Km Euros
0,7

€ / Km. PRECIO DEL RECORRIDO FERROVIARIO

35

(entre 8 y 12 € / tren/Km.) Incluye movimiento de grúa en origen y destino , 24h. en origen y 48 h. en destino.

Recorrido en Km. Euros

De 0 a 15 227
De 16 a 40 273
De 41 a 60 319
De 61 a 80 364
De 81 a 120 4090,3

0,4

0,5

0,6

15

20

25

30

De 121 a 150 473
De 151 a 175 512
De 176 a 206 554
> 207 Km. nacional 1,24 €/Km.
> 207 Km.
internacional

1,36 €/Km.
0

0,1

0,2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
K

0

5

10

0 50 100 150 200

Medida 20 pies 30 pies 40 pies 45 pies

Contenedores 2,25 €/día 3,38 €/día 4,5 €/día 5,06 €/día

Km.
Fuente: Operador intermodal

internacional

Fuente: Elaboración propia con datos de RENFE

Km.

PRECIO DE ALMACENAJE EN TERMINAL
Otras partidas:

Días adicionales de stock (+ de 3 días): Se cuentan 21 €
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, , , ,

Caja móvil 6,75 €/día 10,13 €/día 13,50 €/día 15,19 €/día
Fuente: Operador ferroviario

Días adicionales de stock ( de 3 días): Se cuentan 21 €

más de movimiento de grúa + coste almacenaje/día (ver tabla)
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Ejercicio teórico: unimodal (carretera) vs. combinado (ferrocarril + carretera)

 Una vez obtenidos unos módulos de precio genéricos para el transporte de contenedores se realiza un ejercicio teórico

5.2. Análisis de la cadena unimodal vs. la cadena intermodal (para la empresa cargadora)

Una vez obtenidos unos módulos de precio genéricos para el transporte de contenedores, se realiza un ejercicio teórico
para determinar a partir de qué distancias se muestra la cadena de transporte combinada más competitiva que la
unimodal (carretera).

 En la figura adjunta en la página siguiente, se representan dos puntos en el territorio entre los que hay que transportar
mercancías. Cada uno de estos puntos, se encuentran localizados a una cierta distancia (R1 en un caso y R2 en el otro)
de la terminal ferroviaria más cercana (puntos rojos).

 Se consideran en esta disposición 4 posibles situaciones de los centros de expedición y recepción de mercancías :

 Zona 1: orígenes en los que la aproximación a la terminal no duplica tramos del recorrido de transporte.

 Zona 2: orígenes en los que la aproximación a la terminal alarga la distancia de transporte, ya que se debe
retroceder una distancia R1 (se duplican tramos del recorrido de transporte).

 Zona 3: destinos que implican retroceder parte de la distancia recorrida por ferrocarril (se duplican tramos del
recorrido de transporte).

 Zona 4: destinos que no implican la duplicación de ningún tramo del recorrido de transporte.

L ibl l i id 4 Las posibles relaciones a considerar son 4:

 Origen zona 1 – destino zona 3
 Origen zona 1 – destino zona 4
 Origen zona 2 – destino zona 3
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 Entre estas relaciones los casos extremos es decir los que ofrecen mayor competitividad para la cadena combinada (no

Ejercicio teórico: unimodal (carretera) vs. combinado (ferrocarril + carretera)

5.2. Análisis de la cadena unimodal vs. la cadena intermodal (para la empresa cargadora)

 Entre estas relaciones, los casos extremos, es decir, los que ofrecen mayor competitividad para la cadena combinada (no
presenta duplicaciones en tramos del recorrido) y los que lo hacen en menor medida (presenta duplicaciones en tramos
del recorrido), corresponden respectivamente a las combinaciones zonales 1 – 4 y 2 – 3:

 Origen zona 1 – destino zona 4: Mayor competitividad para cadena combinada

 La distancia recorrida en carretera es R1+D+R2

 La distancia recorrida en la cadena combinada es R1+D+R2

 Origen zona 2 destino zona 3: Menor competitividad para cadena combinada

 La distancia recorrida en carretera es D-R1-R2

 La distancia recorrida en intermodal es R1+D+R2

Cadena intermodal 
CARRETERA + FERROCARRILCARRETERA + FERROCARRIL

Distancia “D”

R1 R2

1 2 3 4

CASO 2 - 3
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L t bl dj t l áli i ti d l i d t t d l d d l t d ( i d l

Ejercicio teórico: unimodal (carretera) vs. combinado (ferrocarril + carretera)

5.2. Análisis de la cadena unimodal vs. la cadena intermodal (para la empresa cargadora)

 Las tablas adjuntas recogen el análisis comparativo del precio de transporte de las dos cadenas planteadas (unimodal –
carretera e intermodal – carretera + ferrocarril), en base a los módulos teóricos y para el caso de contenedores.

 Se ha realizado el ejercicio considerando distancias de aproximación a terminal (acarreos) de 20 km en origen y 40 en
destino. El tramo ferroviario cubre una distancia “D” comprendida entre terminales que se ha ido modificando desde losdestino. El tramo ferroviario cubre una distancia D comprendida entre terminales que se ha ido modificando desde los
600 a los 1400 km. El proceso permite constatar para esos valores considerados, cuando la cadena de transporte
combinado pasa a ser más competitiva que la cadena unimodal.

Acarreo en origen y destino: 20 y 40 Km. respectivamente. Coste de 273 € para cada acarreo (en origen y destino).

R1 D R2
Coste por contenedor

intermodal % acarreo carretera
CAS 1-4 20 600 40 846 726

R1 D R2
Coste por contenedor

intermodal % acarreo carretera
CAS 1 4 20 1000 40 946 1166CAS 1 4 20 600 40 846

64 %

726
CAS 1-3 20 600 40 846 638
CAS 2-4 20 600 40 846 682
CAS 2-3 20 600 40 846 594

Coste por contenedor

CAS 1-4 20 1000 40 946

58 %

1166
CAS 1-3 20 1000 40 946 1078
CAS 2-4 20 1000 40 946 1122
CAS 2-3 20 1000 40 946 1034

Coste por contenedorR1 D R2
Coste por contenedor

intermodal % acarreo carretera
CAS 1-4 20 800 40 866

63 %

946
CAS 1-3 20 800 40 866 858
CAS 2-4 20 800 40 866 902
CAS 2 3 20 800 40 866 814

R1 D R2
Coste por contenedor

intermodal % acarreo carretera
CAS 1-4 20 1400 40 966

56 %

1606
CAS 1-3 20 1400 40 966 1518
CAS 2-4 20 1400 40 966 1562
CAS 2 3 20 1400 40 966 1474
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Ejercicio teórico: unimodal (carretera) vs. combinado (ferrocarril + carretera)

5.2. Análisis de la cadena unimodal vs. la cadena intermodal (para la empresa cargadora)

De este análisis que analiza los precios asumidos por el cargador para el transporte de contenedores en base a distintas
hipótesis de acarreos, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Considerando en todos los casos un acarreo de 20 Km. en origen y 40 Km. en destino:

L 800 K l t l titi id d i d l d f i i f t l i i Los 800 Km. marcan, claramente , la competitividad en precio del modo ferroviario frente al viario.

 Para distancias comprendidas entre los 600 Km. y los 800 Km. el posicionamiento (no distancia) del punto de
origen y destino con respecto la terminal ferroviaria influye de forma decisiva en la rentabilidad (se requiere de
intermodalidad con la carretera y por lo tanto los acarreos son determinantes).y p )

 Para distancias superiores a los 800 Km. o en el caso de cargas sin necesidad de acarreos el precio por Km. del
transporte ferroviario es inferior.

Otros factores que tienen una influencia determinante en la viabilidad económica de un tráfico combinado son, entre otros:

 El volumen transportado.

 La capacidad de negociación de la empresa en los acarreosLa capacidad de negociación de la empresa en los acarreos.
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 Según el Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera del Ministerio de Fomento (Octubre de 2008),
l t d b tibl l á t b l t t t l l d t t

5.3. Análisis de la repercusión del coste de combustible y la tarificación por el uso de infraestructura

los costes de combustibles son los que más repercuten sobre los costes totales para las empresas de transporte por
carretera.

 Según las hipótesis que establece el Observatorio para Octubre de 2008 (último publicado) los costes en combustible
suponen en el entorno del 35% (34% en el caso de un camión articulado portacontenedores o 35,4% en el caso de unp ( p
camión articulado de carga general.

 Desde Octubre de 2008 hasta Febrero de 2009, estos costes, a la espera de una nueva publicación, se han reducido
considerablemente empujados por la reducción de los costes de combustible en un 13% y del propio material móvil.

 La página siguiente incorpora un análisis de sensibilidad del COSTE DIRECTO repercutido por km recorrido con
carga, para la empresa transportista, en función de la variación del coste de combustible y la inclusión de una tasa por
uso de infraestructura (Euroviñeta) para los supuestos de camión articulado portacontenedores y camión articulado de
carga general, y en base al conjunto de hipótesis que adopta el propio observatorio y que le otorgan un alcance meramente
orientativo.

 El precio del combustible en surtidor ha pasado de 1,113 €/l, en Octubre de 2008, a 0,868 €/l en febrero de 2009. Se
analiza la repercusión de unas subidas del 5%, 10% y 20% respecto al precio de Octubre de 2008.

 Para el cálculo de la tasa por uso de infraestructura, se analiza la aplicación de una tasa de 0,217 €/km (correspondiente
a la aplicación de la Euroviñeta en Austria en 2007, para vehículo pesado clase 3, o de 0,08 €/km (analizada para su
aplicación en España por el equipo de trabajo del proyecto META para el Ministerio de Fomento, no concluido).
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5.3. Análisis de la repercusión del coste de combustible y la tarificación por el uso de infraestructura

 En un primer bloque de datos se recogen algunas de las características de un camión articulado portacontenedores así como su
estructura de costes directos en base a los datos del Ministerio de Fomentoestructura de costes directos en base a los datos del Ministerio de Fomento.

 En un segundo bloque se adjunta la tabla de resultados del coste medio de transporte, obtenidos a partir del Asistente para el Cálculo
de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera ACOTRAM (Ministerio de Fomento), considerando diferentes valores de coste
de combustible así como de peaje.

 En la misma tabla:

 En color verde: los costes de combustible reales de Octubre 2008 y Febrero 2009.

 En color rosado: valores de peaje considerados.

 En color amarillo: los incrementos del coste de combustible en relación al valor de Octubre de 2008

C ió ti l d t t d (6 j 26 25 t)

 En color amarillo: los incrementos del coste de combustible en relación al valor de Octubre de 2008.

 El tercer bloque corresponde a una representación gráfica de la repercusión del combustible sobre los costes medios de transporte para
el camión articulado portacontenedores de 6 ejes.

Camión articulado portacontenedores (6 ejes – 26,25 t):

• Distancia recorrida anual: 100.000 km (15% en vacío)
• Consumo medio: 38,5 litros/100 km
• Precio del gasóleo en surtidor (con IVA): 1,113 euros/litro

1,3

1,5

1,7

Repercusión del combustible sobre los costes medios 
de transporte

Coste Combustible (€/l)

0,5

0,7

0,9

1,1

€/
kmFeb. 09 Oct. 08 + 5% + 10% +20%

0,868 1,113 1,169 1,224 1,336

0 1,15 1,24 1,26 1,29 1,33

0,08 1,24 1,34 1,36 1,38 1,42

0,15 1,33 1,42 1,44 1,46 1,50Pe
aj

e 
(€

/k
m

)
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Fuente: Ministerio de Fomento (Octubre de 2008)
0,8 1,3 1,8

€/l Gasóleo

0,217 1,41 1,50 1,52 1,54 1,58

0,25 1,44 1,54 1,56 1,58 1,62

Coste Directo por km cargado (€/km)
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 Se repite el ejercicio (sintetizado en la página anterior) para el camión articulado de carga general de 5 ejes:

5.3. Análisis de la repercusión del coste de combustible y la tarificación por el uso de infraestructura

Camión articulado de carga general (5 ejes – 25t):

• Distancia recorrida anual: 120 000 km (15% en vacío)
1,50

1,70

Repercusión del combustible sobre los costes medios de 
transporte

Distancia recorrida anual: 120.000 km (15% en vacío)
• Consumo medio: 38,5 litros/100 km
• Precio del gasóleo en surtidor (con IVA): 1,113 euros/litro

0 70

0,90

1,10

1,30

€/
kmFeb. 09 Oct. 08 + 5% + 10% +20%

0,868 1,113 1,169 1,224 1,336

0 1,10 1,20 1,22 1,24 1,28

Coste Combustible (€/l)

km
)

Fuente: Ministerio de Fomento (Octubre de 2008)

0,50

0,70

0,8 1,3 1,8

€/l Gasóleo

0,08 1,20 1,29 1,31 1,33 1,37

0,15 1,28 1,37 1,39 1,41 1,46

0,217 1,36 1,45 1,47 1,49 1,54

0,25 1,40 1,49 1,51 1,53 1,57

Pe
aj

e 
(€

/k

Coste Directo por km cargado (€/km)

Austria (Euroviñeta) 2007
Proyecto META 
Ministerio Fomento

( ) Coste Directo por km cargado (€/km)

 Un precio del gasóleo de 1,336 €/l (un 20% sobre el precio de Octubre de 2008) supondría un aumento sobre el coste
directo por km del 7,25% para portacontenedores y del 6,7% para carga general.

 La aplicación de una tasa por circulación (Euroviñeta) de igual importe que la aplicada en Austria en 2007, supondría
un aumento sobre el coste directo por km del 24 2% tanto para portacontenedores como para carga general
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un aumento sobre el coste directo por km del 24,2% tanto para portacontenedores como para carga general.
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5. Análisis de la competitividad de la cadena intermodal5. Análisis de la competitividad de la cadena intermodal

A continuación se plantea cómo repercutirá una subida de los costes directos (gasóleo y peaje) sobre el precio final de 
los servicios de transporte en un mercado de transporte por carretera muy maduro y fuertemente atomizado.

5.3. Análisis de la repercusión del coste de combustible y la tarificación por el uso de infraestructura

1

1,2

1,4

En el apartado 5.2, se ha calculado el precio
por km medio para contenedores por

La hipótesis adoptada para el análisis, es que a medio plazo repercutirá la subida sobre el precio final.

0,6

0,7

€ / Km.

0,2

0,4

0,6

0,8

1

carretera entre 1 y 1,2 €/Km.

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Igualmente, por FF.CC, el precio por km medio
para contenedores se considera de 0,6 €/Km hasta
400 km y de 0 5 €/km entre 400 y 800 km y 0 4

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Fuente: Entrevistas con cargadores y operadores de transporte

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Fuente: Elaboración propia con datos de RENFE Km.

400 km y de 0,5 €/km entre 400 y 800 km y 0,4
€/km para distancias mayores.

Acarreo* Tte FFCC
Precio 

Intermodal
Precio 

Carretera
Distancia 

límiteAcarreo Tte. FFCC Intermodal Carretera límite
Caso 0 (Gasóleo 0,868 €/l) 360 300 660 660 600
(1) Gasóleo a 2 €/l 482 248 730 730 495
(2) Euroviñeta 0,217 €/km 360 213 573 573 426
(1) + (2) 482 197 679 679 395
•Corresponde al precio ofertado por RENFE en el servicio Container Click, actualizado con las subidas del coste del gasóleo pero no con las 

 Para este caso de un transporte de contenedores, y según los precios medios disponibles en función de las fuentes 
consultadas y las distancia de acarreos considerada, la repercusión del aumento del coste del combustible  hasta 2 €/l y la 
tarificación por el uso de la infraestructura supondría una disminución de la distancia de rentabilidad para el

p p p , g p
de la euroviñeta, como ocurre en los países europeos e los que se aplica.
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tarificación por  el uso de la infraestructura supondría una disminución de la distancia de rentabilidad para el 
ferrocarril de los 600 km hasta los 400 km.
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Introducción

 La Monografía del Observatorio de la Logística de 2008 tiene como principal objetivo la identificación de
oportunidades concretas de la demanda del ferrocarril y las actuaciones a corto plazo para superar los
obstáculos que condicionan su desarrollo.

 En este apartado se recogen las principales conclusiones del proyecto estructuradas en dos niveles: En este apartado se recogen las principales conclusiones del proyecto, estructuradas en dos niveles:

 Por un lado están las conclusiones de carácter general, relacionadas con el marco actual del sistema
ferroviario y que contextualizan el sector y su actividad en el territorio.

 Por otro lado se recogen otras conclusiones más específicas que culminan con la proposición de una seriePor otro lado, se recogen otras conclusiones más específicas que culminan con la proposición de una serie
de medidas y actuaciones dirigidas a la potenciación de la actividad ferroviaria tanto a nivel de servicios de
trenes monocliente como multicliente. Estas medidas concretas planteadas pretenden salvar los obstáculos
que limitan la intensificación del desarrollo del ferrocarril, detectados tras el análisis de las cadenas logísticas
d l di ti t i l d t tde las distintas empresas involucradas en este proyecto.
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6 1 C l i l

LIBERALIZACIÓN del transporte ferroviario, las reglas del juego, en lo fundamental, ya están establecidas

1

A
6.1. Conclusiones generales

• La Ley ferroviaria está fundamentada en los tres paquetes ferroviarios de las directivas de la Unión Europea que

fijan las bases de la liberalización del mercado ferroviario a partir del principio de separación entre infraestructura y servicio

– Legislación y Marco competencial –1

fijan las bases de la liberalización del mercado ferroviario a partir del principio de separación entre infraestructura y servicio.

• Los dos primeros paquetes, de mayor repercusión sobre el transporte ferroviario de mercancías, han sido traspuestos a la

legislación española configurando el actual marco legislativo ferroviario.

• La Llei Orgànica 6/2006 de 19 de Juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, delimita las competencias de la

Generalitat de Catalunya en materia ferroviaria:

• Competencias exclusivas sobre los ferrocarriles que circula íntegramente por el territorio de Cataluña:

FGC, Metro, tranvías metropolitanos – Artículo 9.15 del Estatuto de autonomía de Cataluña

• Competencias ejecutivas sobre los ferrocarriles con origen o destino dentro del territorio de Cataluña, aunque

circulen sobre infraestructuras de titularidad estatal: Cercanías, Regionales – Artículo 11.9 del Estatuto (No se ha

materializado todavía).
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Cambio cualitativo en el contexto ferroviario de LIBERALIZACIÓN

Imp lso Instit cional en el transporte ferro iario de mercancías1

B
6.1. Conclusiones generales

• A nivel europeo destaca el impulso institucional que en materia ferroviaria se está realizando para potenciar la RED

FERROVIARIA PARA MERCANCÍAS l b ió d l l t l d ll d d

– Impulso Institucional en el transporte ferroviario de mercancías –1

FERROVIARIA PARA MERCANCÍAS con la aprobación del reglamento para el desarrollo de una red europea

prioritaria para mercancías. En este mismo contexto, el Programa Marco Polo II destina 400 millones de euros en

fondos de apoyo a las acciones de transferencia de cargas desde la carretera al ferrocarril o modo marítimo

para mejorar la calidad ambientalpara mejorar la calidad ambiental.

• A nivel estatal el Gobierno español aprobó el Plan de Transporte de Mercancías por Ferrocarril para intensificar el

desarrollo de la actividad del ferrocarril en España.

• Durante 2008, han aparecido en el panorama de los operadores ferroviarios 3 nuevas empresas con licencia:

LOGITREN FERROVIARIA FERROCARRILES DEL SUROESTE y EUROCARGORAIL (Total de 11 empresas

– Diversificación de la oferta de operadores ferroviarios –2

LOGITREN FERROVIARIA, FERROCARRILES DEL SUROESTE y EUROCARGORAIL (Total de 11 empresas

certificadas como empresas ferroviarias) que estarán listas para operar cuando reciban los correspondientes

certificados de seguridad. Entre estas tres empresas, solamente se encuentra en esta situación EUROCARGORAIL

que obtuvo su certificado durante el segundo semestre de 2008 y representa el primer caso de operador extranjero
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que obtuvo su certificado durante el segundo semestre de 2008 y representa el primer caso de operador extranjero

que penetra en el mercado ferroviario español de mercancías.
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Cambio cualitativo en el contexto ferroviario de LIBERALIZACIÓN

Diversificación de la oferta de operadores ferroviarios (Continuación)2

B
6.1. Conclusiones generales

• Tras esas últimas incorporaciones la configuración de la oferta ferroviaria es:

• 10 nuevas empresas con licencia de empresa ferroviaria

– Diversificación de la oferta de operadores ferroviarios – (Continuación) 2

• De las cuales, sólo 5 empresas con certificado de seguridad, capacitadas para operar (el certificado se

concede por línea).

• 5 empresas tramitando el certificado de seguridad.

• 1 empresa con solicitud de licencia en fase de tramitación.

• Entre el conjunto de operadores ferroviarios que

actualmente disponen de licencia, los nuevos90%

100%

CORPORACiÓN GENERAL DE TRANSPORTES SA  

DISTRIBUCIÓN PARQUE MÓVIL OPERADORES FERROVIARIOS

operadores cuentan con el 20% de las locomotoras y un

5% de los vagones. La mayor parte del parque móvil

está concentrado en el operador RENFE.50%

60%

70%

80%
FERROCARRILES DEL SUROESTE 

LOGITREN FERROVIARIA 

ARCELOR MITTAL SIDERAIL SA 

EUSKO TRENBIDEAK – FFCC VASCOS SA 

ACTIVA RAIL SA 

80,4% 95,9%

10%

20%

30%

40% EUROCARGOLRAIL 

TRACCIÓN RAIL SA 

ACCIONA RAIL SERVICES SA 

CONTINENTAL RAIL SA 

COMSA RAIL TRANSPORT SA 
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0%

% locomotoras % vagones
RENFE MERCANCÍAS 

Fuente: Elaboración propiaa a partir de recopilación de datos de distintos operadores
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Cambio cualitativo en el contexto ferroviario de LIBERALIZACIÓN

3

B

6.1. Conclusiones generales

En 2008 se ha realizado distintos movimientos estratégicos en el desarrollo de la actividad de la carga ferroviaria:

• Entre operadores ferroviarios y gestores de infraestructuras:

– Alianzas entre distintos agentes del sector –3

p y g

• FGC – COMSA – PECOVASA – AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA: Autometro (SEAT, ancho métrico)

• RENFE – CONTINENTAL RAIL – ADIF: servicio nocturno de configuraciones de 600 metros.

• RENFE – AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA – NAVILAND CARGO: Barcelyon Express

• Entre Operadores ferroviarios:

• FGC – COMSA – RENFE: SEAT (conexión ferroviaria SEAT Martorell y Zona Franca, ancho ibérico)

• COMSA – TAKARGO: corredor Madrid – Lisboa (sin cambio de tracción en la frontera)( )

• LOGITREN FERROVIARIA – FGV: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana adquiere parte de LOGITREN

• RENFE - FERROCARRILES PORTUGUESES (CP): fomento del transporte de mercancías por ferrocarril

entre ambos países.

• Entre operadores ferroviarios y logísticos:

• RENFE – ALGEPOSA: sector siderúrgico

• RENFE – MAERSK: puerto de Algeciras – puerto seco de Madrid
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RENFE MAERSK: puerto de Algeciras puerto seco de Madrid
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Se han diversificado los servicios ferroviarios de mercancías ofertados tanto a nivel interno como internacional:

Cambio cualitativo en el contexto ferroviario de LIBERALIZACIÓN

– Potenciación de líneas ferroviarias –4

B

Se han diversificado los servicios ferroviarios de mercancías ofertados tanto a nivel interno como internacional:
• Transporte interno:

• Bilbao – Barcelona: ampliación de servicios multicliente
• Madrid – Barcelona: servicios multicliente

Madrid Valencia ser icios m lticliente e periencias en ser icios noct rnos en config raciones de 600• Madrid – Valencia: servicios multicliente y experiencias en servicios nocturnos en configuraciones de 600
metros

• Transporte internacional:
• Puerto de Algeciras – Puerto seco de Madrid: RENFE – MAERSK

C d t l P t l M d id B l• Corredor central: Portugal – Madrid – Barcelona
• Marruecos – Europa: Agadir-Tánger-Algeciras-Barcelona-Perpiñán
• Puerto Barcelona – Lyon: Barcelyon Express
• LOGIS EMPORDÀ y VILAMALLA: mejoras en la red transeuropea
• Corredor mediterráneo “NEW OPERA”: presión en Europa para la constitución de una red exclusiva de

mercancías.
• Proyecto FERRMED: apuesta por el desarrollo de una red preferente para mercancías.

– Impulso al transporte intermodal –

• Complementario con el apartado anterior, cabe destacarse la apertura de nuevos servicios multicliente:
• “CONTAINER CLICK”

B l

5
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• Barcelyon
• Mejora de conexiones ferroviarias portuarias (en proceso): Algeciras, Castellón, Sagunto, Barcelona, Tarragona
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Los repuntes del ferrocarril están por llegar

– Ritmo de crecimiento todavía lento –1

C
6.1. Conclusiones generales

Actualmente el modo ferroviario representa el 1 9% del total de toneladas movidas por modos terrestres en

TRÁFICO TOTAL TERRESTRE  CATALUÑA (2007):  405,7 MT 
- Modo viario: 397,8 MT. (98,1%) - Modo ferroviario: 7,8 MT. (1,9%)

• Actualmente, el modo ferroviario representa el 1,9% del total de toneladas movidas por modos terrestres en

Cataluña. Esta cuota aumenta hasta el 5,9% y 6,3% para flujos de intercambio nacionales e internacionales

respectivamente.

• Las comunidades con las que Cataluña tiene mayor intercambio de mercancías en transporte terrestre son• Las comunidades con las que Cataluña tiene mayor intercambio de mercancías en transporte terrestre son

Aragón, la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y País Vasco.

• Destaca el elevado flujo terrestre con Valencia y la baja cuota ferroviaria existente, tan sólo del 1,9% (2007). En el

resto de comunidades citadas esos valores se encuentran comprendidos entre el 6,4% y el 8,8% (2007).resto de comunidades citadas esos valores se encuentran comprendidos entre el 6,4% y el 8,8% (2007).

4 0%
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8,0%
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1,0%
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3,0%
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cuota global del transporte ferroviari cuota ferroviaria tráficos internos

cuota ferroviaria tráficos statales cuota ferroviaria tráficos internacionales

Fuente: Encuesta Permanente de transporte de mercancías por carretera 2007 (MIFO) 
Base de datos de flujos de RENFE 2007
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6.1. Conclusiones generales

– Ritmo de crecimiento todavía lento – (Continuación)1

Los repuntes del ferrocarril están por llegarC

• El PITC prevé una cuota modal del transporte ferroviario para el horizonte 2026 del 11% para lo que preveía una tasa de

crecimiento anual del 8,5% para alcanzar esos valores. Dado el tiempo transcurrido, para el mantenimiento de los objetivos

– Ritmo de crecimiento todavía lento – (Continuación) 1

establecidos en el PITC, sería necesario que el ferrocarril alcanzara tasas de crecimiento superiores al 10% anual.

• En base a experiencias europeas, Cataluña debería experimentar un comportamiento similar, aunque durante un periodo de

tiempo más prolongado, al de Estonia que, en la última década ha aumentado más del doble las toneladas·km movidas por

modo ferroviario, consiguiendo una tasa de crecimiento anual del 9,5% entre 1995 y 2006. Otros casos de

crecimiento, destacados son los del Reino Unido, Holanda y Alemania, con tasas de crecimiento anual del 5,2%, 5,0% y

3,9% respectivamente. Dades: Eurostat

Evolució del transport de mercaderies per ferrocarril a Europa
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Es objetivo del estudio identificar y analizar los factores críticos prioritarios y urgentes para el aprovechamiento de

oportunidades en casos específicos y a corto plazo.

6.2. Conclusiones específicas

• Para ello se ha distinguido por sus características claramente diferenciadas dos tipos de

flujo ferroviarios: - Identificación de flujos 

Resultados

• FLUJOS DE SERVICIOS DEDICADOS MONOCLIENTE: son flujos que por su

volumen y características de la logística de las empresas (mayor horizonte

temporal de planificación, demanda más estable y previsible…) pueden derivarse

y obstáculos

- Cuantificación de flujos

- Caracterización de p p , y p ) p

al ferrocarril mediante servicios dedicados adoptando medidas que responden a

mejoras de infraestructuras o mejoras en la oferta de servicios disponibles.

medidas

- Análisis del impacto de 

las medidas:

• FLUJOS DE SERVICIOS MULTICLIENTE: son flujos, que por sus características

intrínsecas son mucho más sensibles a los factores de servicio y coste

(planificación de las empresas cargadoras basada en una cierta satisfacción

o Inversión

o Emisiones

inmediata de la demanda y con una cadena logística más tensionada), de menor

volumen de carga y mayor dispersión y por lo tanto su naturaleza no justifica un

servicio ferroviario dedicado aunque pueden integrarse en servicios ferroviarios
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multicliente.
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Cataluña presenta déficit de conexiones privadas a la red ferroviaria

Limitaciones / Déficit infraestructura de la red ferroviaria

6.2.1. Conclusiones MONOCLIENTE

– Cataluña presenta déficit de conexiones privadas a la red ferroviaria

Éstas juegan un papel clave para introducir en el modo ferroviario los grandes flujos MONOCLIENTE  –

• En Cataluña, la longitud total de la red ferroviaria en servicio ascendía en 2007 a los 1.700 km.

• Actualmente, entre los apartaderos de titularidad privada, es decir, aquéllos que conectan ferroviariamente las

instalaciones de empresas y centros productivos con la red de interés general, tan sólo unos 50 presentan actividad

comercial.

ÉConclusiones MONOCLIENTE• Éstos datos permiten constatar que el ratio de número de apartaderos por km de red ferroviaria que contribuyen al

desarrollo ferroviario de mercancías están muy por debajo de la media de países europeos:

RATIO Derivaciones particulares/km de red
ADIF FGC  Total

i d l d l lí Alemania 0,390
Francia 0,254
España 0,118
Italia 0,113

Longitud total de las líneas 1.328,9 292,0 1.620,9

vía doble 495,0 75,0 656,6
vía triple 8,1 0,0 8,1

vía cuádruple 8,6 0,0 8,6
De alta velocidad 128,0 0,0 128,0

Fuente: ADIF 2001 El transport de mercaderies per

Fuente: ADIF

electrificadas 1.200 v ‐ 0,0 86,6
electrificadas 1.500 v ‐ 161,0 161,0
electrificadas 3.000 v 1.240,3 ‐ 1.240,3

no electrificadas  87,6 131,0 218,6

Fuente: RENFE, FGC. 2007

Fuente:  ADIF, 2001.  El transport  de mercaderies per 
ferrocarril a Catalunya. Cambra de Comerç de Barcelona.

Cataluña 0,031
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Fuente: ADIF Cataluña 0,031
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– Cataluña presenta déficit de conexiones privadas a la red ferroviaria

Limitaciones / Déficit infraestructura de la red ferroviaria

6.2.1. Conclusiones MONOCLIENTE

– Cataluña presenta déficit de conexiones privadas a la red ferroviaria

Éstas juegan un papel clave para introducir en el modo ferroviario los grandes flujos MONOCLIENTE  –

Principales apartaderos privados con actividad comercial

• 1.600 km ferroviarios

• 50 apartaderos privados con actividad 

i lcomercial
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Fuente: ADIF
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 Para aquellos flujos potenciales, cuyo

6.2.1. Conclusiones MONOCLIENTE

volumen justifica un SERVICIO
MONOCLIENTE, se proponen las medidas
necesarias para su aprovechamiento a corto
o medio plazo.

Vilamalla (SEAT)
 Estas MEDIDAS se vertebran en dos

grandes vectores:

I. Por un lado, en el desarrollo de

Montcada i Reixac (NISSAN)

Ámbito Lleida 
(SITASA)

Viladecavalls (SONY)
Martorell (SEAT)

C t llbi b l (CELSA)

infraestructuras de conexión a la red
ferroviaria.

II. Por el otro, en el aprovechamiento de
flujos entre determinadas relaciones

Valls (IKEA)

Tarragona

Sant Vicenç dels Horts 
(CIMENTS MOLINS)

Castellbisbal (CELSA)flujos entre determinadas relaciones
no satisfechos por los servicios
existentes.

 Para cada uno de estos grupos se
(SITASA, BERTSCHI)

g p
cuantifica su repercusión en vehículos
pesados eliminados de la carretera y
su efecto en el ahorro de emisiones
de CO2 asociado
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de CO2 asociado.
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I. ACTUACIONES DE TIPO INFRAESTRUCTURAL (1/2)

6.2.1. Conclusiones MONOCLIENTE

 A continuación se recogen el conjunto de medidas propuestas de carácter infraestructural, identificadas de los distintos casos
en estudio, necesarias para la mejora de los tráficos ferroviarios monocliente, junto a los vehículos pesados que permitiría sacar
de la carretera si se acometiesen. En el caso de disponer del dato, se incluye la cuantificación de la inversión requerida por la
actuación infraestructural

EMPRESA MEDIDA ‐ ACTUACIÓN INFRAESTRUCTURAL LOCALIZACIÓN
VEHÍCULOS TRASPASADOS 

AL FERROCARRIL
INVERSIÓN

8 MILLONES EUROS (4 MILLONES 

actuación infraestructural.

‐ Adecuación instalaciones ferroviarias CELSA y ampliación de 
la terminal de Castellbisbal.

20.700

(
instalaciones CELSA + 4 MILLONES 
ampliación longitud Terminal 
Castellbisbal proyecto INECO)

 ‐  Mejora Nudo de Castellbisbal para permitir la conexión 
directa con el puerto y con el ancho internacional hasta la  25.000

Requiere estudio específico en 
profundidad

1 CELSA Castellbisbal

frontera francesa.
profundidad

 ‐ Nuevas infraestructuras de acceso a la red ferroviaria 
(apartadero / terminal) en el Polígono de Valls.
 ‐ Uso compartido (no exclusivo para IKEA).
‐ Nuevas infraestructuras de acceso a la red ferroviaria para la 

Vil d ll d
Requiere estudio específico en

2 IKEA Valls 15.600
Requiere estudio específico  en 
profundidad

3 SONY
ue as aest uctu as de acceso a a ed e o a a pa a a

factoría de Viladecavalls.
Viladecavalls nd

Requiere estudio específico en 
profundidad

 ‐ Nuevas infraestructuras de acceso a la red ferroviaria para la 
factoría de Montcada i Reixac.

 ‐ Construcción de una terminal propia en las instalaciones de 
NISSAN en Montcada i Reixac para el suministro de piezas hasta

4 NISSAN Montcada i Reixac 36.000 12 MILLONES EUROS
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NISSAN en Montcada i Reixac para el suministro de piezas hasta 
la Zona Franca.
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I. ACTUACIONES DE TIPO INFRAESTRUCTURAL (2/2)

6.2.1. Conclusiones MONOCLIENTE

EMPRESA MEDIDA ‐ ACTUACIÓN INFRAESTRUCTURAL LOCALIZACIÓN
VEHÍCULOS TRASPASADOS 

AL FERROCARRIL
INVERSIÓN

 ‐ Nuevas infraestructuras de acceso a la red ferroviaria para 
SITASA en el Puerto de Tarragona.

Tarragona
Requiere estudio específico en

 ‐ Construcción de una  terminal aledaña a la  línea existente en 
una ubicación por determinar en el ámbito Lleida‐Huesca‐
Zaragoza. 

Lleida

6 BERTSCHI
 ‐ Construcción de una terminal propia para consolidar trenes 
de las factorías químicas de Tarragona.

Tarragona nd 1 MILLÓN EUROS

5 SITASA 16.000
Requiere estudio específico en 
profundidad

 ‐ Adecuación instalaciones ferroviarias SEAT Martorell para 
optimización logística – construcción ramal de 750 metros.

Martorell

 ‐ Nuevas instalaciones de SEAT para la intensificación del uso 
de la nueva Terminal ferroviaria de Vilamalla en flujos  Vilamalla

7 SEAT 8.100
550 MIL EUROS (sólo instalaciones SEAT 

Martorell)

internacionales.

 ‐ Nuevas infraestructuras de acceso a la red ferroviaria: 
Recuperación del apartadero de CIMENTS MOLINS (largo plazo).

 ‐ Ampliación de los servicios de transporte para mercancías en 
l lí d l METRO DEL LLOBREGAT (FGC)

8 CIMENTS MOLINS Sant Vicenç dels Horts 7.600
Requiere estudio específico en 
profundidad

la línea del METRO DEL LLOBREGAT (FGC).
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 Por tanto cabe establecerse los siguientes resultados derivados de la tabla anterior de aplicación de medidas
infraestructurales, clasificados en 3 niveles de maduración en el análisis y desarrollo de los casos:

6.2.1. Conclusiones MONOCLIENTE

 NIVEL DE MADURACIÓN 1: las empresas han realizado los estudios de proyecto constructivo y han determinado la
inversión requerida.

Empresas Vehículos pesados 
traspasados al ferrocarril

Ahorro emisiones CO2 
(toneladas) Inversión

(*) no disponibles los vehículos traspasados al ferrocarril de BERTSCHI

p traspasados al ferrocarril (toneladas)

4
(CELSA, NISSAN, SEAT, BERTSCHI) 65.000 (*) 1.600 22 millones euros

 NIVEL DE MADURACIÓN 2: se ha determinado de forma genérica la actuación infraestructural y se ha estimado como

Empresas Vehículos pesados 
traspasados al ferrocarril

Ahorro emisiones CO2 
(toneladas) Inversión (*)

2

NIVEL DE MADURACIÓN 2: se ha determinado de forma genérica la actuación infraestructural y se ha estimado, como
primera aproximación, la inversión necesaria a partir de módulos unitarios de infraestructuras ferroviarias.

2
(IKEA, SITASA) 31.000 1.200 34 millones euros

(*) estimación realizada a partir de módulos unitarios de infraestructuras ferroviarias

 NIVEL DE MADURACIÓN 3: existe un mayor grado de incertidumbre en el alcance de las actuaciones en infraestructura y
l t t t ti l i ió

Empresas Vehículos pesados 
traspasados al ferrocarril

Ahorro emisiones CO2 
(toneladas) Inversión

3
(SONY CIMENTS MOLINS CELSA (nudo 33.000 (*) 1.000 Sin determinar

por lo tanto tampoco se estima la inversión.

160Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 160Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda 160

(SONY, CIMENTS MOLINS, CELSA (nudo 
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(*) no disponibles los vehículos traspasados al ferrocarril de SONY
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6.2. Conclusiones específicas6.2. Conclusiones específicas

II. MEJORAS DE SERVICIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE FLUJOS

6.2.1. Conclusiones MONOCLIENTE

 De modo análogo, a continuación se recogen el conjunto de medidas, identificadas de los casos, de mejora de la oferta de los
servicios ferroviarios que permitan aumentar los tráficos monocliente, junto a los vehículos pesados que permitirían sacar de la
carretera de atenderse.

EMPRESA FLUJOS MEDIDAS
VEHÍCULOS TRASPASADOS AL 
FERROCARRIL (medio plazo)

Intesificación de flujos actuales

 ‐ Optimización del servicio y del uso de las 
infraestructuras ferroviarias de GONVARRI 5 800

6.600

Intesificación de flujos actuales infraestructuras ferroviarias de GONVARRI 
CASTELLBISBAL.

5.800

Intesificación de flujos actuales
 ‐ Aprovechamiento de la apertura de nuevos 
servicios en el corredor central

8.000

Mejoras en la regularidad de servicio

GONVARRI

CELSA Zona Levante ‐ Castellbisbal

‐ Mejoras en la regularidad de servicio, 
disponibilidad de material móvil por parte del 
operador.

6.600

Martorell – radio 300 km
 ‐ Servicio de transporte ferroviario Martorell a 

1 600Martorell   radio 300 km
puntos localizado a un radio de 300 km

1.600

Martorell ‐ Puerto BCN
 ‐ Intensificación del servicio AUTOMETRO por 
crecimiento de demanda.

2.100

NISSAN Barcelona ‐ Valladolid y París ‐ Servicio de transporte ferroviario 20.000

SEAT
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 La agregación de los resultados anteriores arroja que, entre estas empresas que requieren de servicios MONOCLIENTE,
podrían transferirse al ferrocarril volúmenes adicionales de carga si se produjeran mejoras en los servicios ferroviarios

6.2.1. Conclusiones MONOCLIENTE

II. OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE FLUJOS:

existentes actualmente:

Empresas Vehículos pesados 
traspasados al ferrocarril

Ahorro emisiones CO2 
(toneladas)

4
(GONVARRI, CELSA, SEAT, NISSAN) 44.000 2.900
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6.2. Conclusiones específicas6.2. Conclusiones específicas

 Los trabajos realizados en el marco de este proyecto partieron del análisis de las cadenas logísticas de las
distintas empresas analizadas, culminando con la proposición de una serie de medidas y actuaciones que
para los servicios MONOCLIENTE se agrupan en estos dos niveles:

 Adecuación de las infraestructuras ferroviarias: incluye actuaciones relacionadas con la
construcción de conexiones ferroportuarias o de terminales, la construcción de ramales y apartaderos
con conexión a la red, o la mejora o ampliación de instalaciones, con el objetivo de minimizar los
cuellos de botella que, actualmente, representan algunos puntos concretos de la red ferroviaria para
algunas de las empresas estudiadas. La realización de estas medidas representaría traspasar al
ferrocarril anualmente 129.000 camiones y conllevaría un ahorro en emisiones de CO2
estimado en 3 800 toneladas anualesestimado en 3.800 toneladas anuales.

Entre ellas cabe destacar los casos de CELSA, SEAT, BERTSCHI y NISSAN que habían
estudiado ya estos proyectos cuyo presupuesto conjunto es de 22 millones de euros.
Con ellos se conseguiría al año eliminar potencialmente 65 000 camiones de la carreteraCon ellos se conseguiría al año eliminar potencialmente 65.000 camiones de la carretera
y un ahorro en emisiones de CO2 de 1.600 toneladas anuales. Este aumento del transporte
ferroviarios representaría el 15% del volumen de toneladas que se mueven actualmente
en Cataluña por ese modo.

 Optimización del servicio de la oferta ferroviaria: considera la mejora de la regularidad de algunos
servicios, así como de la fiabilidad e incluso la apertura de servicios de transporte por ferrocarril entre
determinadas relaciones. Con este grupo de actuaciones se liberaría de la carretera 44.000

p
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camiones cada año, reduciendo las emisiones de CO2 en 2.900 toneladas / año.
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6.2. Conclusiones específicas6.2. Conclusiones específicas

 Del análisis de las cadenas logísticas de las distintas empresas se ha constatado la existencia de corredores recurrentes
con demanda existente interesada en el ferrocarril, que presentan claras perspectivas de desarrollo de los servicios de
ferrocarril no dedicado (MULTICLIENTE) como son:

 Barcelona – Madrid
 Barcelona – Sevilla

 Barcelona – Portugal
 Barcelona – Europa (Francia, Alemania, Reino Unido)

1. Realización de servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

1.040

UTI / año

1. Realización de servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

1.040

UTI / año

1. Realización de servicios a París y UK

Potencialidad ferroviaria

3.000

UTI / año

1. Realización de servicios a París y UK

Potencialidad ferroviaria

3.000

UTI / año

1. Recuperación de los servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA

400

150

UTI / año

1. Recuperación de los servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA

400

150

UTI / año

1. Realización de servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA

832

572

UTI / año

1. Realización de servicios a MADRID

Potencialidad ferroviaria

2. Recuperación de los servicios a SEVILLA

832

572

UTI / año

3. Transporte BCN – ALEMANIA, UK: 100

Potencialidad ferroviaria UTI / año

3. Transporte BCN – ALEMANIA, UK: 100

Potencialidad ferroviaria UTI / año

3. Recuperación del servicio desde Oporto 6.500

Potencialidad ferroviaria UTI / año

3. Recuperación del servicio desde Oporto 6.500

Potencialidad ferroviaria UTI / año

1. Realización de servicios a Madrid

2. Realización de servicio desde Portugal

1.560

1.664

1. Realización de servicios a Madrid

2. Realización de servicio desde Portugal

1.560

1.664

1. Recuperación de servicios a Madrid

2. Recuperación de servicios a Algeciras

400

200

1. Recuperación de servicios a Madrid

2. Recuperación de servicios a Algeciras

400

200

 El estudio cuantifica los vehículos pesados que se podrían sacar de la carretera y el ahorro de emisiones de CO2
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En el trayecto Barcelona – Madrid y entre las
empresas consideradas:
 Esta relación reúne flujos de 5

 El aprovechamiento de la potecialidad detectada en los
corredores identificados del análisis de los casos, requiere el
establecimiento de servicios ferroviarios competitivos j

empresas, ascendiendo a 6.300 TEU / AÑO
 Supone un 61% del flujo ferroviario actual.

En el trayecto Barcelona – Sevilla:
 Esta relación reúne flujos de 2

Ñ

p
respecto al modo viario. Esta competitividad, del análisis
detallado de los distintos corredores queda condicionada por los
siguientes factores críticos:

empresas, ascendiendo a 1.083 TEU / AÑO
 Supone un 54% del flujo ferroviario actual.

o EL PRECIO DEL SERVICIO FERROVIARIO, que supone
en los casos analizados, entre un 50 y un 60% del precio de
la cadena unimodal. El margen restante para acarreos y
otros servicios (almacenaje, etc.) con respecto la cadena

(1 UTI = 1,5 TEU).

( )

Viladecavalls (SONY)

Barcelona (DECATHLON)
Sant Sadurní d’Anoia (CODORNIU)

Vilafranca del Penedès (TORRES)

unimodal se encuentra entre el 40 y 50%.

o LOS ACARREOS: penalizan el precio de la cadena
intermodal, con fuerte variación entre distintas zonas de
España Estos no deben llegar a consumir el margen de Valls (IKEA)

Gavà (ROCA)
España. Estos no deben llegar a consumir el margen de
rentabilidad restante con el modo viario para ser
competitivos.

o EL TIEMPO DE RECORRIDO, que en todos los casos, la, q ,
velocidad media del recorrido viario, es mayor que la del
ferroviario.

o LA FIABILIDAD, actualmente con índices muy inferiores
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a la que ofrece el modo de transporte viario.
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 Del análisis de las cadenas logísticas de las distintas empresas
se ha constatado la existencia de corredores recurrentes con
demanda existente interesada en el ferrocarril Para estos casosdemanda existente interesada en el ferrocarril. Para estos casos,
los trenes deberían aglutinar mercancías de varias empresas,
deviniendo trenes multicliente. Por lo general son especialmente
sensibles a factores de servicio y coste como la fiabilidad o lasensibles a factores de servicio y coste como la fiabilidad o la
regularidad del servicio. La dificultad por consolidar la carga de
estos trenes cuyos clientes son diversos y que además,
dependen de dinámicas logísticas algo más tensionadas que las

VEHÍCULOS TRASPASADOS AL 
FERROCARRIL

AHORRO EMISIONES CO2 
(toneladas)

Barcelona ‐ Madrid 4.232 276

B l S ill 722 54
empresas tradicionalmente grandes cargadoras (monocliente)
condicionan el desarrollo de este tipo de oferta ferroviaria.

 Aún así, entre las medidas de revitalización ferroviaria, se

Barcelona ‐ Sevilla 722 54

Barcelona ‐ Portugal 8.164 532

Barcelona ‐ Europa 3.100 230

aboga por los trenes MULTICLIENTE como apuesta por el
desarrollo de una oferta ferroviaria más competitiva (siempre bajo
parámetros de viabilidad) que pueda consolidar cargas de varias

Barcelona ‐ Algeciras 200 15

TOTAL 16.400 1.100

empresas cargadoras (varios clientes). Su implementación
facilitaría un trasvase potencial, según la muestra analizada, de
16.400 vehículos / año, ahorrando unas 1.100 toneladas de
CO2 l
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6.3. Resultados agregados

 Una vez identificadas las oportunidades concretas de la demanda del ferrocarril y las actuaciones a
desarrollar a corto plazo para superar los obstáculos que condicionan su aprovechamiento tanto en los servicios

6.3. Resultados agregados

desarrollar a corto plazo para superar los obstáculos que condicionan su aprovechamiento tanto en los servicios
MONOCLIENTE como MULTICLIENTE, cabe concluirse que con la aplicación de todas las medidas podrían
obtenerse los siguientes resultados agregados:

 Reducción de 189.400 camiones de las carreteras de Cataluña cada año (91,3% correspondientes a
servicios monocliente y 8,7% a multicliente).

Medidas infraestructurales MONOCLIENTE 129.000 camiones / año 3.800 ton CO2 / año
Distribución del transvase de camiones al 
ferrocarril según las medidas propuestas

Medidas servicio MONOCLIENTE 44.000 camiones / año 2.900 ton CO2 / año

Potencial de trenes MULTICLIENTE 16.400 camiones / año 1.100 ton CO2 / año

TOTAL 189.400 camiones / año 7.800 ton CO2 / año 68,1%
23,2%

8,7%

Mejoras en la infraestructura (trenes monocliente) 
Mejoras en el servicio (trenes monocliente)
Potencial trenes multicliente   
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6.3. Resultados agregados

 Aumento en casi un 45% de las toneladas transportadas por ferrocarril en Cataluña anualmente,
consiguiéndose aumentar en un punto porcentual la cuota ferroviaria para el conjunto de las toneladas

6.3. Resultados agregados

consiguiéndose aumentar en un punto porcentual la cuota ferroviaria para el conjunto de las toneladas
transportadas por modos terrestres que pasaría del 1,9% al 2,8%.

 Ahorro de un total de 7.800 toneladas de CO2 que representan el 0,3% de las emisiones de CO2 en el
transporte de mercancías por carretera

Volúmenes de mercancías existentes y potenciales

transporte de mercancías por carretera.

9 000 000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Toneladas de trasvase al 
ferrocarril aplicación todas 

medidas

Toneladas transportadas por 
ferrocarril Cataluña (2007)
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7 1 R d i MONOCLIENTE

Objetivo: Potenciar el crecimiento de servicios ferroviarios MONOCLIENTE

7.1. Recomendaciones MONOCLIENTE

Cataluña presenta un importante déficit en conexiones ferroviarias particulares, las cuales favorecen el trasvase al modo

ferroviario de los flujos monocliente asociados a las grandes empresas cargadoras.

De los casos analizados, se ha identificado un potencial de 129.000 VP que podrían ser eliminados de la carretera si sep q p

acometiesen las mejoras infraestructurales identificadas.

ÓMEDIDA  PLAN DE INVERSIONES FERROVIARIAS EN INSTALACIONES DE CONEXIÓN A LA RED DE CENTROS DE 

PROCUCCIÓN Y LOGÍSTICOS , promovido por las Administraciones competentes que cubra parte de las inversiones 

asociadas a aquellos proyectos que demuestren viabilidad económico-financiera y rentabilidad social, en base a las 

t lid d f ilit t it iexternalidades, y facilite sus tramitaciones.

• Por su parte las empresas beneficiarias se comprometerían al cumplimiento de unos determinados flujos ferroviarios 

además de participar en su financiación.
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7. Recomendaciones7. Recomendaciones

Objetivo: Potenciar la diversificación de la oferta de servicios de transporte ferroviario MULTICLIENTE

7.2. Recomendaciones MULTICLIENTE

El transporte ferroviario multicliente está fuertemente condicionado por los factores de servicio y la competencia en

precios de la carretera. La consecuencia de todo ello es la escasa oferta de servicios de esta naturaleza que

ahonda más en la pérdida de nivel de servicio constituyendo un círculo vicioso. Se trata de un efecto asimilable al

que soporta el transporte público colectivo en superficie, derivado de la congestión viaria, que es objeto habitual de

intervención por las corporaciones municipales.

Hay un importante potencial de crecimiento a medio plazo, de los casos analizados se ha identificado un potencial de

16.400 VP que podrían ser eliminados de la carretera si existiesen los servicios multicliente adecuados.

MEDIDA  Analizar la viabilidad económica y legal, para la implementación de MECANISMOS DE APOYO AL 

ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS REGULARES FERROVIARIOS INTERIORES DE LA PENÍNSULA DEDICADOS A 

MERCANCÍAS MULTICLIENTE.

• Por su parte, las empresas cargadoras deberían adaptar su cadena logística a un transporte ferroviario que cumpla con 

compromiso de continuidad de servicio, regularidad y puntualidad.
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Marco Polo II (2007 - 2013)

A nivel internacional existen referencias que han trabajado con éxito en estas líneas.

7.3. Buenas prácticas

( )

• La Unión Europea promueve el segundo Plan Marco Polo con una dotación de 400 M€ orientado a acciones de efecto
catalizador encaminadas a mejorar las sinergias en los sectores ferroviario, de las vías navegables interiores y del
transporte marítimo de corta distancia (incluidas las autopistas del mar); merecen atención específica, en particular, los

t j tili ió d l i f t t i t tsectores con una mejor utilización de las infraestructuras existentes.

• Criterios de asignación:

 Consorcios formados por dos o más empresas establecidas en al menos dos Estados miembros diferentes o en un
Estado miembro y un tercer país cercanoEstado miembro y un tercer país cercano.

 Basado en el número de toneladas/kilómetro o vehículos/kilómetro de transporte por carretera evitados.

 Límite de ayuda del 35 % del total de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos de la acción.

• Destacan los proyectos ferroviarios entre los 28 seleccionados en la convocatoria recientemente resuelta• Destacan los proyectos ferroviarios entre los 28 seleccionados en la convocatoria recientemente resuelta
correspondiente a 2008, entre los que cabe citar (abierta convocatoria 2009 con 62 M€):

 Barcelona – Lyon, 572.645 €.

 Turín – Valladolid sector automovilístico para un servicio de 2 trenes por semana de ida y vuelta 762 418 €Turín Valladolid, sector automovilístico para un servicio de 2 trenes por semana de ida y vuelta, 762.418 €.

 Sevicio dedicado a Nestlé de flujos de aprovisionamiento, distribución y retorno entre Francia – Francia – Alemania
(300 trenes completos año), 535.000 €.
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Cada euro subvencionado por Marco Polo II generará más de 6 euros de beneficios sociales y medioambientales.
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A nivel internacional existen referencias que han trabajado con éxito en estas líneas.

7.3. Buenas prácticas

• Proyecto de Ley “GRANELLE DE L’ENVIRONNEMENT” (Francia): potenciación de la intermodalidad a partir de líneas

de crédito preferenciales para los proyectos más innovadores.

• En cuanto al ferrocarril:

• Mejora de la red ferroviaria: hasta 2015, 400 millones de euros por año a añadir al plan de renovación de vías 2006-

2010.

• Adaptación de infraestructuras destinadas a actuaciones en vías y terminales: 100 millones de euros.p y

• Define 3 autopistas ferroviarias como ejes prioritarios para mercancías:

• Alpina, que llegará hasta Lyon

• Perpiñán – Luxemburgo

• Atlántica: País Vasco – París – Norte de Francia

• Líneas de crédito a largo plazo para financiar a los operadores en la adquisición de material móvil.

• Impulsará con créditos y ventajas arancelarias a todos los operadores que utilicen modos de transporte

combinado, los cuales también serán beneficiados a la hora de asignación de surcos en las mallas horarias de

la red francesa.

• Parte de la financiación vendrá del “ECOCANON”, las tasas especiales aplicadas a partir de 2011 a los vehículos
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pesados que circulen por la red francesa de carreteras.
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