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Shortsea Shipping

Transporte Marítimo de Corta Distancia

�DEFINICION: Transporte marítimo de mercan-

cías y pasajeros entre puertos situados en 

territorio de la UE, o entre esos puertos y los territorio de la UE, o entre esos puertos y los 

situados en países no europeos con una línea 

de costa en los mares ribereños que rodean 

Europa.

�Definición muy amplia, incluye islas.



Shortsea Shipping

Elementos característicos 
� Existencia de alternativa de transporte terrestre, 

especialmente por carretera.

� Intrínsecamente multimodal (COMODALIDAD). La 
llamada  distribución “capilar” siempre se tiene que llamada  distribución “capilar” siempre se tiene que 
hacer por carretera.

� Elevado riesgo en el lanzamiento de un nuevo 

servicio. Elevados costes fijos. Necesidad de contar 
con una base de negocio (contratos o compromiso 
de cargadores).

Shortsea Shipping

VENTAJAS frente a otros modos
� Menores

� Consumo  de combustible / (t x km)

� Emisiones de CO2 gr / (t x km)� Emisiones de CO2 gr / (t x km)

� Saturación de las infraestructuras

� Otros costes externos (accidentes, ruido, etc)

� Mayor 

� Capacidad de crecimiento



� Mayor  complejidad

� De documentación, inspecciones aduaneras, etc.

� De la operación multimodal en sí misma.

Del régimen jurídico de responsabilidad.

Shortsea Shipping

INCONVENIENTES

� Del régimen jurídico de responsabilidad.

� Menor flexibilidad

� Ligado necesariamente a puertos marítimos.

� Necesidad de concentrar mayores cantidades de carga.

� Inicialmente, percepción de menor fiabilidad, hoy en gran 
medida superada.

Shortsea Shipping 

Balance
VENTAJAS

� Menor consumo de combustible 
/ (t x km)

� Menores emisiones de CO2 

/ (t x km)

Menor saturación de las 

INCONVENIENTES

� Mayor complicación

� documental, inspecciones, …

� operación multimodal

� responsabilidad
NECESIDAD DE AHORRO EN COSTE

PARA COMPENSAR LOS INCONVENIENTES� Menor saturación de las 
infraestructuras

� Menores costes externos

� Mayor capacidad de crecimiento

� Menor flexibilidad: 

� Ligado a puertos marítimos

� Necesidad de concentrar mayores 
cantidades de carga

� Percepción de menor fiabilidad

PARA LA SOCIEDAD          PARA EL CLIENTE

PARA COMPENSAR LOS INCONVENIENTES



SSS en España

� SPC Spain

� Creada en 2002.

� 27 miembros, todas las partes 
interesadas. 

� El Estado participa por medio de 

� Empresas

� Establecimiento de numerosos 
nuevos servicios, sobre todo 
por navieras extranjeras.

� Percepción de fuerte riesgo� El Estado participa por medio de 
Puertos del Estado y varias AAPP.

� Labor divulgativa ya terminada. 
Hoy día las ventajas del SSS son 
bien conocidas y valoradas.

� Administración (España y UE)

� Pocos avances en la 
simplificación de los obstáculos 
administrativos y aduaneros.

� Percepción de fuerte riesgo
empresarial.

� No siempre éxito, algunos 
servicios se han retirado.

� Ausencia de compromiso por 
parte de cargadores.

El SSS en España (marzo 2011)
SERVICIOS EXISTENTES 
(gracias a LinePort – Fundación Valenciaport)



El SSS en España (marzo 2011)
SERVICIOS EXISTENTES 
(según LinePort – Fundación Valenciaport)

� 72 servicios regulares desde 12 puertos españoles

� 57 empresas navieras (30 líneas prestadas por más de una 
naviera)

� Frecuencia media: 1,3 salidas/semana� Frecuencia media: 1,3 salidas/semana

� Puertos: 53 con conexión directa + 38 indirecta

Fachada Líneas Navieras Buques Puertos

Atlántica 34 33 68 Cont + 24 Ro-Ro 27 D (+20 ind)

Mediterránea 46 37 132 Cont + 39 Ro-Ro 36 D (+32 ind)

SSS
Formas de promover su desarrollo
� Difusión de sus ventajas y acciones formativas.

� Simplificación de trámites administrativos y aduaneros.

� Mejora de la eficiencia a lo largo de toda la cadena
multimodal y, en particular, de los servicios portuarios.multimodal y, en particular, de los servicios portuarios.

� Mejora de las conexiones de los puertos con el hinterland 
por carretera y ferrocarril.

� Simplificación de la contratación por medio de Info-
Estructuras.

� Ayudas públicas.



SSS - Ayudas permitidas por la UE
Ayudas de Estado Ayudas con fondos UE

� Marco: Directrices sobre 
ayudas de Estado al Transporte 
Marítimo de 2004: C(2004)43: 
DOUE 17-1-2004

� Sólo para buques de pabellón 

� Programa Marco Polo II

� Marco: Reg. 1692/2006, mod. 
por Reg. 923/2009 (16-9-2009)

� 5 tipos de acciones: Modal 
shift, Motorways of the Sea,…Sólo para buques de pabellón 

de un Estado miembro de la 

UE

� Hasta 30% costes del servicio o 
hasta el 10% de inversión en 
“equipo de transbordo”

� Hasta 3 años

shift, Motorways of the Sea,…

� 2 euros/500 t x km

� Mínimo de 60 millones de t x 
km para Modal Shift

� Máximo 35% costes (50% en 
Commmon Learning Actions).

� Máximo 3 años.

Autopistas del Mar 



Autopistas del Mar
� Concepto introducido por primera vez por la Comisión 

Europea en el Libro Blanco sobre Transporte de 2001.

� Alternativa a la carretera en el tránsito de grandes 

obstáculos geográficos (Alpes, Pirineos).obstáculos geográficos (Alpes, Pirineos).

� “Si no surgen por iniciativa comercial, los Estados 

deberían impulsarlos”.

� Recogido en el Art. 12.a de las Directrices para el 
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).

OBJETO

� Reducir la congestión de las carreteras, absorbiendo 
una parte significativa del aumento esperado de la 
demanda de transporte de carga por carretera.

Autopistas del Mar
Art. 12.a Directrices TEN-T

demanda de transporte de carga por carretera.

� Mejorar la accesibilidad de las regiones periféricas y 

las islas. 



CONCEPTO

� Servicios marítimos nuevos o preexistentes.

� Regulares, frecuentes y viables.

� Entre al menos 2 puertos de dos países distintos de la 

Autopistas del Mar
Art. 12.a Directrices TEN-T

� Entre al menos 2 puertos de dos países distintos de la 

UE. Incluye infraestructuras y accesos de los puertos.

� Principalmente para el transporte de carga. 

� Que concentran flujos de carga importantes. 

� Integrados en la red TEN-T. 

Concepto práctico
� Una Autopista es una 

carretera  con

� Alta calidad (seguridad)

Alta capacidad

� Una Autopista del Mar es 
un servicio de SSS con

� Alta calidad (seguridad, 
frecuencia, tiempo de 

Autopistas del Mar

� Alta capacidad frecuencia, tiempo de 
tránsito)

� Alta capacidad

� Excelente conexión con 
redes transeuropeas de 
transporte (TEN-T)



Autopistas del Mar
Integración con corredores TEN-T

Criterios para recibir fondos 
europeos (TEN-T)
� Proyecto de interés común para la red TEN-T, propuesto por al 

menos 2 Estados miembros.

� Para:
� Cambio modal de la carretera al transporte marítimo o
� Mejorar el acceso a regiones periféricas o islas� Mejorar el acceso a regiones periféricas o islas

� Los proyectos se deben concentrar en las instalaciones e 
infraestructuras.

� Pueden incluir también:
� Ayudas al lanzamiento del servicio (start-up aid)
� Servicios generales como dragado, rompehielos, sistemas de 

información…



Autopistas del Mar
Selección de proyectos: concurso
� Concurso abierto por al menos 2 Estados miembros.

� Abierto a servicios nuevos o mejora de existentes.

� Preseleccionando puertos o señalando  regiones a unir.

� Indicando: � Indicando: 

� Volúmenes ESPERADOS de carga a transportar, en valor 
absoluto  o en cuota de mercado.

� Infraestructuras y servicios necesarios en los puertos.

� Medidas que serían financiadas por los Estados y que el 
proyecto se presentará a cofinanciación por la UE.

Autopistas del Mar
Selección de proyectos: criterios

1. Contribución al cambio modal de carga hacia el 
modo marítimo y/o a la cohesión social. 

2. Calidad.2. Calidad.

3. Viabilidad y credibilidad económica del servicio 
marítimo.

4. Efectos sobre la competencia.



Autopistas del Mar
Selección de proyectos: criterios
1. Contribución al cambio modal de carga hacia el 

modo marítimo o a la cohesión social. 

� Al menos absorber crecimiento esperado de la 
carreteracarretera

� Mejora de accesibilidad a regiones periféricas o islas 
(reducción de tiempo o coste de acceso). 

2. Calidad de los puertos, conexiones con el 
hinterland, sistemas de información, servicio 
marítimo (frecuencia, regularidad, seguridad), 
integración en proyectos TEN-T

Autopistas del Mar
Selección de proyectos: criterios
3. Viabilidad y credibilidad económica del servicio marítimo

� La Comisión aplicará estos criterios sólo sobre los elementos del 

servicio marítimo y no sobre la construcción de infraestructuras.

� No se pretende establecer un periodo máximo de tiempo para � No se pretende establecer un periodo máximo de tiempo para 
alcanzar la viabilidad, pero si se pide una estimación.

� Muy importante el grado de compromiso y las cualidades de los 
miembros que integran el consorcio del proyecto.

� Definir claramente cómo se va a financiar el proyecto.

4. Efectos sobre la competencia: indicar servicios existentes 
que se verían afectados y efectos previsibles.



Fuentes de ayudas posibles a AdM
Vademecum 2005, COMM(2007)606     
y COMM (2008)317

� No confundir los integrantes del consorcio con los 
beneficiarios de las ayudas TEN-T

� Los beneficiarios de las ayudas europeas TEN-T son los � Los beneficiarios de las ayudas europeas TEN-T son los 
Estados miembros.

� Ellos designan las entidades encargadas de poner en 
marcha el proyecto.

Ayudas de Estado Ayudas UE

�A las empresas navieras, 
según Directrices Ayudas 

�TEN-T (Infraestructuras)
�MARCO POLO II, acción 

Ayudas posibles a AdM
Vademecum 2005, COMM(2007)606     
y COMM (2008)317: Fuentes

según Directrices Ayudas 
Transporte Marítimo 2004

�Ecobono

�MARCO POLO II, acción 

Autopistas Mar (servicios)
�Programas de Desarrollo
�Financiación BEI (Banco 

Europeo de Inversiones) 
�Fondos Estructurales UE
�Fondos Cohesión UE



Ayudas posibles a AdM
Vademecum 2005, COMM(2007)606     
y COMM (2008)317: Límites

Ayudas de Estado Ayudas UE

• A las empresas navieras, según
Directrices Transporte Marítimo ‘04

• Hasta 10 % infraestructura

• MARCO POLO II, acción Autopistas del 
Mar (servicios)

• Hasta 35% durante 5 años• Hasta 10 % infraestructura

• Hasta 30% coste servicios, 

durante 3 años.  Posible 

complementar ayudas Parco Polo 

hasta 35% 5 años (Dic 2008)

• Fondos Estructurales UE
• Fondos Cohesión UE
• Ecobono

• Hasta 35% durante 5 años

• Programas de Desarrollo
• Financiación Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) 
• TEN-T 

• Infraestructuras e instalaciones 
• Estudios mercado / viabilidad  
• Lanzamiento del servicio

Ayudas UE (TEN-T)

• Infraestructuras e Instalaciones (máximo 30%): 

• Infraestructuras tanto dentro del puerto como en los accesos por 
tierra y por mar.

Ayudas posibles a AdM
Vademecum 2005, COMM(2007)606     
y COMM (2008)317: Límites

tierra y por mar.
• Instalaciones: incluyendo sistemas de gestión, control, seguridad, 
señalización, etc.

• Lanzamiento del servicio, hasta 30% (sólo de los costes de capital y en 
los 2 primeros años). Incluyendo costes de capital de los buques. Los 

Estados pueden complementar las ayudas TEN-T con ayudas de Estado 

hasta este límite: 30% x 2 años (Dic 2008)

• Estudios de viabilidad o de mercado: hasta 50%

Una convocatoria anual. En 2010, un total de 89,9 millones de euros para las AdM



Posibilidades de financiación
 TEN-T 

Directrices 

Marco Polo Fondo Europeo de 

Desarrollo 

Regional 

INTERREG Fodos  

Cohesión 

Ayudas de  

Estado 

Solicitante Gobiernos de 

Estados miembros 

Empresas Gobiernos de EEMM 

o Regiones 

Gobiernos de EEMM 

o Regiones 

Gobierno de  

Estados miembros 

Empresas 

Destino de 

los Fondos 
- Infraestructuras 

- Ayudas de inicio 

para costes de 

capital 

- Ayudas para inicio 

de servicios 

- Infraestructuras 

auxiliares 

Grandes  

infraestructuras  

y su equipamiento 

DOCUP (1) 

Grandes  

infraestructuras  

y su equipamiento 

DOCUP 

Grandes  

infraestructuras  

(Más de 10 Mill. €) y 

estudios - DOCUP 

- Infraestructuras 

- Equipamiento 

- Servicios 

Objetivo del 

programa 
- Transferencia 

modal 

- Cohesión 

- Transferencia 

modal 

Desarrollo 

Regional 

Fronteras, 

Cooperación 

trasnacional e 

Cohesión entre 

EE.MM. con acciones 

en transporte y 

Desarrollo del SSS y  

transporte 

intermodal - Cohesión trasnacional e 

interregional 

en transporte y 

medio ambiente 

intermodal 

Cuantía de 

los fondos 
- Máx. 20% para 

proyectos 

- 50% para estudios 

- Hasta el 35% de 

los costes 

- Hasta 85% en 

regiones ultra 

periféricas.  

- 80% cohesión EM 

- 75% en regiones 

objetivo 1 

- 50% en regiones 

objetivo 2 

- Hasta 85% en 

regiones. 

- Hasta 75% en reg. 

objetivo 1 

- 50% en otras 

regiones. 

- Hasta el 80% de 

los costes públicos 

(85% reg. ultra 

per.) 

- Hasta el 100% 

estudios 

- 30% para servicios 

- 10% para 

equipamiento de 

transbordo 

Duración - Hasta 2010 

- 2 años para 

ayudas inicio 

Máx. 4 años - Sin límite formal 

- 2 años en la 

práctica 

- Sin límite formal 

- 2 años en la 

práctica 

Sin límite formal Máx. 3 años 

Más 

información 
Web (2) Web (3) Web (4) Web (5) Web (6) Web (7) 

Segunda Vía: Cumplimiento 
de Criterios de Calidad (KPI)
� KPI = Key Performance Indicators

� Se establecerían una serie de indicadores de calidad y 
unos valores de referencia de los mismos.

� Los servicios que demuestren superar esos valores, serían � Los servicios que demuestren superar esos valores, serían 
calificados formalmente como AdM y tendrían, por tanto, 
acceso a ayudas de Estado y/o de fondos TEN-T.

� No parece lógico que los valores concretos de los 
indicadores se establezcan uniformemente para todos los 
servicios.



Segunda Vía: Cumplimiento de 
Criterios de Calidad (KPI)
� Estudio Comisión Europea 2006 (ISL Bremen)

� Cubrirían toda la cadena puerta-puerta, incluyendo 
� Precios

� Costes externos e impacto socio económico� Costes externos e impacto socio económico

� Tiempo de tránsito

� Fiabilidad y Puntualidad

� Accesibilidad 

� Flexibilidad y organización

� Seguridad y protección

� Aspectos políticos y reglamentarios

Segunda Vía: Cumplimiento de 
Criterios de Calidad (KPI)

�Estudio para Puertos del Estado – 2005
La Autopista del Mar debe ser un servicio con 
parámetros de eficiencia similares a la alternativa de 
carretera en materia de:carretera en materia de:

� Frecuencia.

� Regularidad y continuidad.

� Coste.
� Tiempos de tránsito.



Segunda Vía: Cumplimiento de 
Criterios de Calidad (KPI)
�Estudio Puertos del Estado – 2005

� Imagen de calidad que abarque toda la cadena de 
transporte, y en concreto la manipulación y demás 
operaciones de tránsito en puerto además del marítimo.operaciones de tránsito en puerto además del marítimo.

� Compatibilidad de las unidades de carga (contenedores, 
semiremolques) en toda la cadena intermodal.

� Buques tecnológicamente adecuados para aumentar la 
eficacia y reforzar la seguridad.

� Sistemas avanzados de seguridad marítima y de control 
de tráfico marítimo (VTS).

Segunda Vía: Cumplimiento de 
Criterios de Calidad (KPI)
�Estudio Puertos del Estado – 2005

� Puertos: infraestructura y equipamiento eficaz. 
Terminales intermodales bien dimensionadas y seguras.

� Servicios portuarios eficaces, con énfasis en el coste.� Servicios portuarios eficaces, con énfasis en el coste.

� Adecuadas conexiones puerto-hinterland.

� Procedimientos aduaneros y de inspección en frontera 
simplificados y armonizados.

� Sistemas de información avanzados, incluyendo tracking 

and tracing de cargas y equipos.



cargador camión

Camión-
Rampa

CLIENTE

Camión-
Rampa

CLIENTEEstiba Desestiba

TRANSPORTE 

TERRESTRE

PUERTO 

ORIGEN

TRANSPORTE 

MARITIMO

TRANSPORTE 

TERRESTRE

PUERTO 

DESTINO

Cinco Áreas de Características de Calidad

camión

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

OPERATIVA

SERVICIOS EXTERNOS

INFORMACION Y DOCUMENTACION

COSTES

Elementos clave para el éxito
1. Servicio adaptado en cada tráfico a las necesidades reales de 

los usuarios (frecuencia, tiempo de tránsito).

2. Compromiso de todas las partes implicadas: naviera, puerto 
(incluyendo servicios portuarios)… y clientes.

3. Máxima simplificación de trámites administrativos y 
documentales. Ventanilla única para el cliente.documentales. Ventanilla única para el cliente.

4. Racionalización de normativa de seguridad y protección 
(exenciones de practicaje, simplificación de inspecciones, etc).

5. Administración: concentración en los puntos 3 y 4. Evitar 
distorsiones de mercado. En caso de aplicar KPIs, adaptar sus 
valores a las particularidades de cada tráfico.



Muchas gracias 
por su atenciónpor su atención


