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¿Porqué el Short Sea Shipping?

• Menor consumo energético.
• Menores costes externos:

• Accidentes.
• Contaminación.
• Embotellamientos.

• Mayor potencial de crecimiento 
sin saturación de las 
infraestructuras.

• Mejora de las comunicaciones, 
mayor cohesión.



El SSS como alternativa de transporte

• Alterar la composición modal de la organización 
del transporte.

• Mejoras en tiempos.

• Mejoras en costes.

• Mejoras en otros parámetros de calidad.

Una decisión empresarial de
Cargadores y Transportistas



La alternativa SSS puede ser más 
rápida y barata. Puede permitir 
mejores precios o mejores 
márgenes.

Puede permitir mejor gestión de 
los horarios, optimizando la 
relación coste/distancia

Una menor imputación de costes 
variables.

Cómputo como tiempo de descanso 
(Reglamento 561/2006 CE).

Restricciones a la circulación en la 
UE

Debe estudiarse cada caso concreto



El SSS hoy en el sur de Europa

• Más de 40 servicios regulares intra EU de 
SSS

• Más de 10 millones de tons. transportadas
• Mediterráneo occidental, un ejemplo: 10 

buques Ro-ro en servicio para constituir 
una auténtica red de servicios de SSS, 
transportando más de 4 millones de tons. 



Vigo

Barcelona
Tarragona

Valencia

Gijón
Santander PasajesBilbao

• Realidad actual
– 15 empresas navieras
– 39 servicios regulares
– 8 puertos peninsulares españoles

El SSS en España



El SSS en España

• Servicios en el Atlántico: 26
Puerto Ro-Ro Contendor

Vigo 5 2

Gijón 2

Santander 5

Bilbao 1 8

Pasajes 3



• Servicios en el Mediterráneo: 13

El SSS en España

Puerto Ro-Ro Contenedor
Barcelona 3 3

Tarragona 2 1

Valencia 4



El año 2007, un periodo fructífero en las iniciativas 
conjuntas

• 2E3S.eu: Un proyecto colaborativo entre los Centros de 
Promoción. 

• Con varias acciones de formación entre Francia, Portugal, 
Bélgica, Holanda y España.

• Una acción común entre Francia y España en relación con 
las Autopistas del mar.

• Una iniciativa francesa respecto de un documento único de 
transporte intermodal.

• La iniciativa italiana sobre el Ecobono.
• El simulador de costes de cadenas intermodales en España.
• Además de Seminarios conjuntos (Lisboa), talleres, 

diversos eventos, proyectos colaborativos …

La promoción del SSS: Un factor importante



Acciones de formación Luso-españolas

• Dos Cursos GLOSS para profesionales 
portugueses de la logística y el transporte

• Más cursos en preparación



Otras acciones colaborativas

• Portugal: Conferencia Informativa sobre 
Marco Polo II en Lisboa en diciembre de 2007 

• Francia: MEDAS MoS Taller informativo
• España: WESTMOS taller en la Escola 2E3S
• Shortsea XML, ACCESS, CIPROC,…



Red Europea de promoción

• Acciones más importantes previstas:
– Encuentros regionales con transportistas de 

carretera y cargadores
– Encuentros con transportistas y cargadores de 

Francia, Italia y Portugal
– Fomentar alianzas para proyectos concretos (Marco 

Polo, AdM).
– Presentar una propuesta de Ecobono español para 

incentivar la demanda
– Divulgar los resultados de los estudios realizados



Simulador de costes de cadenas intermodales



Autopistas del Mar

Autopistas del mar

Short Sea Shipping

Transporte MarTransporte Maríítimo en Europatimo en Europa

AdM del Atlántico AdM del 
Mediterráneo occ.



• Contenidos concretos del apoyo de las Autopistas 
por los fondos de las TEN:
– Exigencia previa de acuerdos bilaterales entre 

dos o más Estados miembros y licitación previa 
en términos transparentes.

– Ayudas públicas con fondos nacionales a 
infraestructuras de acceso, portuarias, sistemas 
de gestión electrónicos y a los servicios para 
mejorar su viabilidad económica.

– Si los proyectos son declarados de interés 
común europeo podrán ser candidatos a 
cofinanciación comunitaria.

Las Autopistas del Mar y las Redes 
Transeuropeas de Transporte



• AdM en Red: posibilidad de red de 
puertos y servicios

• Sin predeterminación de puertos: 
Mercado

• Aplicación de criterios de calidad
• Ayudas:

– Nacionales
– TEN-T
– Marco Polo II

Las Autopistas del Mar en España



• Acuerdos intergubernamentales:
– Con Francia: Pendiente de resolución del 

Concurso para las AdM del Atlántico

– Con Italia: Acuerdos firmados para crear la 
Comisión Intergubernamental y avanzar en la 
designción de las AdM del Mediterráneo 

Las Autopistas del Mar en España



Gracias por su atención

Shortsea Promotion Centre – Spain
Jorge Juan, 19 - 6º info@shortsea.es

Tel: +34 91 781 54 41 www.shortsea.es

Fax: +34 91 781 54 42

Miembro de la European Shortsea Network
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