
Damas y Caballeros, 
Permitanme antes de nada agradecer  muy sinceramente a los organizadores por la 
invitación a este seminario que tiene el privilegio de reunir a todas aquellas personas que 
creen y participan, de distintas maneras, en el desarrollo de una logística integrada en la 
cuenca mediterránea , donde las Autopistas del Mar o Transporte Marítimo de Corta 
Distancia (Short Sea Shipping) , juegan un papel muy estratégico. 
  
El Grupo Grimaldi Napoli desde su comienzo en 1996 tuvo la intuiciòn sobre la 
potencialidad real de este innovador sistema de transporte y en esa fecha creó el primer 
servicio maritimo de linea regular entre Italia y España y precisamente entre el puerto de 
Salerno y Barcelona.  
Hoy en dia los servicios de Short Sea Shipping han pasado de una a doce salidas 
semanales que escalan los puertos más importantes del Mediterraneo con buques 
modernos y rápidos. 
  
Los resultados logrados en todos estos años evidencian un lento pero constante 
crecimiento que ha seguido tambien la tendencia positiva de la economia europea, 
principalmente aquella de los paises que forman la península ibérica. 
  
Hablando ahora de números, con cierto orgullo podemos afirmar que los volúmenes 
transportados fueron de  
 año 2000 - 5.000 plataformas, 
 2001 - 12.000, 
 2002 - 18.000,  
2003 - 24.000, 
 2004 - 35.000, 
 y finalmente en el 2005 màs de 50.000.  
A todo esto hay que añadir, siempre en este último año la cantidad de 25.000 choferes y 
180.000 pasajeros, habiendo permitido a las empresas del transporte por carretera, 
 reducir en un 60% las multas por infracciones de tráfico. Ademàs se han reducido en un 
tercio los costes externos negativos que inciden directamente sobre el medio ambiente , 
tema central del protocolo de Kyoto. 
  
Un dato resulta particularmente interesante: privilegiando el buque a la carretera, ha sido 
posible transferir  al sistema de las Autopistas del Mar una columna de vehiculos 
comerciales de màs de 800 kilómetros de longitud, liberando de atascos y congestión, las 
más importantes redes viarias y reduciendo el costo de gestión del sistema de transporte. 
  
Se pueden evidenciar las ventajas del transporte maritimo sobre el transporte por 
carretera en el siguiente análisis hecho desde la ciudad de Caserta (Italia) hasta la ciudad 
de Murcia (España) - (datos oficiales de revistas y medios oficiales del transporte): 
  
VEHICULO COMPLETO (CHOFER+CABEZA TRACTORA) - TODO 
CARRETERA CASERTA / MURCIA - KM. 2138 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
gasoil:                                                           Euros     785,00 
aceites lubricantes:                                                      106,00 
neumaticos:                                                                  170,00 
peajes:                                                                          325,00 
chófer (dos dias laborables):                                      260,00 
                                                                    ------------------------------- 
                                    total                                        1.646,00 
  
  
VEHICULO COMPLETO (CHOFER Y CABEZA TRACTORA) - COMBINADO 
CARRETERA / MAR CASERTA / MURCIA VIA SALERNO/VALENCIA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
gasoil (330km):                      Euros 120,00 
flete maritimo:                                                        855,00  
aceites lubricantes.                                                  16,00 
pneumaticos:                                                           26,00 
peajes:                                                                      30,00  
chofer(dos dias laborables):                                  260,00 
                                                                    -------------------------------- 
                                        total                               1.307,00 
  
Ahorro:    339,00     
Si se envía  solo el  remolque (sin chofer y sin cabeza tractora) el ahorro alcanzaria casi 
los 600,00 euros. 
  
El año 2005 ha sido fundamental para el Grupo que represento y ha sido caracterizado 
por las enormes inversiones realizadas y la creación de nuevas lineas maritimas, tales 
como: 
- salidas diarias entre Civitavecchia y Barcelona 
- refuerzo del servicio para Tunez con una nueva linea entre Civitavecchia y La Goulette 
- El primer servicio SSS entre Italia y Francia, con la linea trisemanal 
Civitavecchia/Toulon conjuntamente con el armador francès Louis Dreyfus 
- Servicio semanal entre Genova y Malta 
- Servicio semanal entre Genova y Catania y Salerno/Catania (puerto muy importante de 
la Sicilia oriental) 
Entre 2006 y 2008 ha sido encargada a varios astilleros, principalmente italianos, la 
construcciòn de 6 nuevos buques Ro/Pax, dos de los cuales Cruise Ferry con 
capacidad de màs de 2000 pasajeros, 200 coches turismo y 3000 metros lineares para 
vehiculos commerciales rodantes. La inversiòn total alcanna los 1000 millones de euros. 
 



Nuestros servicios Short Sea en el Mediterráneo (proyecto 21) conjuntamente con el 
corredor 5 pueden ser considerados como un corredor muy eficaz que une Lisboa con 
Atenas. 
Este corredor representa tambièn un eje multimodal entre Lisboa/Madrid/Barcelona/ 
(o Valencia) Civitavecchia/ (o Salerno) Ancona/ (o Bari) Patras / (o Igoumenisa) 
Atenas/ (o Thessaloniki) Istanbul, uniendo Portugal, España, Italia y Grecia con 
Turquia, Bulgaria y Rumania. 
  
El SSS puede involucrar tanto el transporte de carga como el transporte de pasajeros, a 
condición ,de  que la carga sea dominante, pues representa la seguridad por cuanto su 
aportación es diaria, a diferencia del pasajero, que 
representa un aporte exclusivamente estacional. 
La función de las Autopistas del mar es la de crear conexiones maritimas rentables, 
regulares y frecuentes para el transporte de cargas principalmente entre paises miembros 
de la comunidad europea. 
Las cargas deben ser concentradas en aquellos puertos que se encuentran en un área 
estrategica respecto al origen y al destino final de las mismas. Por lo tanto deben ser 
seleccionados puertos con espacios adecuados y que puedan ofrecer todos los servicios 
logisticos necesarios para facilitar el flujo continuo de las cargas.  
Además deben de tener conexiones inmediatas  con la red de carreteras  y deben estar 
fuera del contexto urbano de elevada densidad; los aumentos de trafico para la entrada y 
la salida del puerto seguramente representarian serios problemas de congestiòn 
viaria, polución  y crearían conflitos con la comunidad local. 
Lamentablemente muchos de los puertos actualmente utilizados por las líneas de SSS no 
reunen todas estas caracteristicas y no pueden ofrecer todos los tipos de servicio que este 
transporte necesita; principalmente debe ser eliminado el aspecto burocrático que 
comprende  toda una serie de privilegios que todavia mantienen ciertas categorias que 
impiden que el buque sea realmente considerado como continuación y parte integrante 
de la carretera. 
  
Desde hace tiempo venimos pidiendo a todas las Autoridades e Instituciones 
involucradas que si se quiere realmente desarrollar este sistema de transporte, es 
absolutamente necesario reservar al SSS un tratamiento especial y preferencial, debido a 
la gran importancia que  tambien tiene en la vida social. 
    
Por último y sin embargo más importante se debe mencionar  el aumento indiscriminado 
del costo del petroleo que preocupa fuertemente por sus efectos negativos y 
muy trágicos sobre la producción industrial y la cadena sobre todos los demas sectores 
productivos y en modo especial en el mundo del transporte en general. 
Desde el año 2000 el precio del petroleo se ha cuadruplicado, mientras desde los mismos 
comienzos del año 2005 se ha duplicado con una incidencia devastadora directa sobre el 
precio final del combustible, necesario para alimentar los motores marinos de  los 
buques . 
 Podemos hablar de un incremento de màs del 170% en estos ultimos 5 años. 



Como pueden fácilmente comprender los elevados aumentos en el precio del 
combustible se están comiendo literalmente casi la totalidad del flete maritimo que las 
compañias marítimas cobran de sus usuarios. 
Muchas gracias a todos 
 


