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Ha pasado un año marcado por la pandemia 

H a pasado un año desde que se inició en el mundo una de las mayores cri-
sis sanitaria de los últimos siglos. La aparición del Covid-19 que inicial-
mente se contempló como una epidemia más, pronto llegó para quedar-

se como una pandemia, afectando a todo el mundo en general, y a España en 
particular. Han sido 366 días, que el año 2020 fue bisiesto, en el que la sociedad 
ha cambiado su forma de actuar, de trabajar, de moverse. Unos meses durante 
los cuales el transporte, que es el tema que nos ocupa en esta publicación, no 
sin olvidarnos de la cantidad de enfermos y fallecidos que se han registrado y 
que se siguen produciendo con los rebrotes que se han dado desde septiembre, 
con más de una persona, amigo, vinculado a nuestro sector, ha sufrido unas “tre-
mendas” alteraciones que han llevado a numerosas empresas a tener que cerrar 
su actividad o a recurrir a ERES y ERTES. 

A nivel de nuestro país basta con dar un rápido repaso a las cifras de cierre de 
los distintos modos de transporte, tanto de mercancías, como de per-
sonas, para ver el efecto de esta pandemia a la que, dicho sea de pa-
so, sigue sin encontrarse claras soluciones. Las cifras son claras y con-
tundentes. La movilidad de personas se ha reducido en el año 2020 en 
un 46,7%, al cerrarse con tan sólo 2.691 millones de viajeros. Con me-
ses donde se ha llegado a superar el 80% de descenso. A nivel urbano, 
esa movilidad ha caído un 45,8%; y en el caso del interurbano, un 44,8%. 
Y si se habla del transporte discrecional, el turístico, la disminución ha 
superado en determinados momentos el 90%, porque turistas no ha 
habido en el país. Según las cifras que facilita Turespaña, se ha produ-
cido una llegada de 36,46 millones de visitantes, un 71% menos que 
en 2019. 

¿Quién se ha visto más perjudicado por ello? Pues naturalmente el 
transporte aéreo. Según el gestor aeroportuario español, Aena, el año 

se cerró con un tráfico de 76,06 millones de pasajeros, un 72,4% menor que en 
el 2019, con un 53,4% menos de operaciones en los aeropuertos españoles de 
su red. Y qué decir del ferrocarril, que ha sufrido un descalabro importante, so-
bre todo en la “joya de la corona”, la alta velocidad. El Ave ha perdido un 66% de 
pasajeros, al sólo transportar en 12 meses 7,6 millones de personas. Por caer, 
ha caído hasta un servicio tan esencial como es el tren de Cercanías, muy afec-
tado por las limitaciones de movilidad decretadas por el Gobierno y las Comuni-
dades Autónomas. En el caso de los puertos, el movimiento de mercancías ha 
caído un 8,65%. Y el de pasajeros un 64,52%, con especial incidencia en los cru-
ceros, un menos 87,11%.  

La esperanza está en el proceso de vacunación, y en las medidas sanitarias que 
permitan atajar los posibles rebrotes. Y así llegar a una mínima normalidad en el 
horizonte del verano, pues para el sector en general, antes se ve como difícil.

■ 

Cuando llegaron los 
primeros brotes de Covid-
19 al país nadie pensaba en 
su impacto en la sociedad 
y en su movilidad 

■

Editorial
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La imagen

El proyecto AutoMost, desarrollado por el operador Avanza, el fabri-
cante Irizar y otros 11 socios, financiado por CDTI, comienza a hacerse 
realidad. El autobús autónomo que circula por las calles de Málaga en 
prueba, cuenta con una capacidad de hasta 60 pasajeros, y va a reali-

zar el trayecto desde el Ayuntamiento de Málaga hasta el puerto.

El primer autobús autónomo de Europa 
comienza a operar en Málaga

Europa Press
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Agenda

Marzo

IX edición del 
Ecommerce 
New Congress 
en Madrid  
Se celebra en Ma-
drid la IX edición 
del congreso 
mundial sobre la 
situación del co- 
mercio electróni 
co tras la pande 
mia y como se va 
a afrontar la situa- 
ción en el 2021.

24

Celebración del 
II Rail Day del 
puerto de 
Tarragona 

La jornada 
versará sobre el 
Corredor del 
Mediterráneo, las 
autopistas 
ferroviarias y el 
potencial del 
ferrocarril con 
Tarragona y su 
‘hinterland’.

8

Tráfico de las 
líneas aéreas 
de bajo coste 
en España  
Movimiento de 
pasajeros trans-
portados a España 
por las compa-
ñías de bajo coste 
dutante el mes de 
febrero y su com-
paración con el 
mismo mes del 
año anterior.

17

Mercancías 
movidas en  
los puertos 
españoles  
Puertos del Esta-
do publica los trá-
ficos de mercan-
cías que se han 
movido en los 46 
puertos de interés 
público durante el 
mes de febrero, y 
su acumulado de 
todo el año.

11

Comportamien-
to transporte 
público de 
pasajeros  
El Instituto Nacio-
nal de Estadística 
(INE) publica el 
tráfico del trans- 
porte de viajeros 
durante el mes de 
enero y su evolu- 
ción con respecto 
al mismo mes del 
año anterior.

Agenda

11

Matriculación de vehículos pesados  

La patronal ANFAC ofrece las matriculaciones 
que se han llevado a cabo durante el mes de 
marzo de vehículos pesados de transporte, así 
como de ligeros. Así como cual ha sido su evo-
lución durante el primer trimestre.

9
Pasajeros en 
los aeropuertos 
españoles de la 
red de Aena 

Informe de los 
movimientos de 
pasajeros, de car- 
ga, y el número 
de operaciones 
que se ha realiza- 
do en los aero- 
puertos de la red 
de Aena, durante 
el mes de marzo.

7
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El transporte busca 
energía alternativa 
menos contaminante

E l transporte en toda su amplia extensión, tan-
to de personas como de mercancías busca 
solucionar el problema climático de la emi-

sión de CO2 y partículas contaminantes, a través del 
uso de combustibles que sean alternativos al deri-
vado de los combustibles sólidos de petróleo (gaso-
linas, sobre todo diésel). Con ello se quiere cumplir 
con las recomendaciones que está llevando a cabo 
la Unión Europea, que ha marcado el horizonte 2035 
como fecha para la eliminación del uso del diésel en 
la propulsión, por ejemplo, de los ferrocarriles, o el 
cumplimiento en el año 2050 del Green Deal, es de-
cir del Pacto Verde Europeo, que busca la reducción 
de hasta un 90% de la emisión de partículas conta-
minantes al medio ambiente. Esos nuevos combus-
tibles se basan sobre todo en la energía eléctrica, y 
en el uso de pilas de combustible, o en el empleo de 

Coradia Lint, tren de Alstom que funciona con pilas de hidrógeno y que opera en Baja Sajonia (Alemania). eE

Actualidad

La UE ha puesto fecha en el año 2050 para que funcione el 
Green Deal, es decir el Pacto Verde Europeo, para alcanzar 
en el transporte la reducción del 90% en emisiones de CO2
Felipe Alonso.
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neas ferroviarias sin electrificar, un 39% del total de 
la red, por donde sólo pueden circular trenes movi-
dos por diésel. Por esas infraestructuras circulan 
del orden de 12.000 convoyes y unas 5.800 loco-
motoras emitiendo una alta cantidad de partículas 
contaminantes al medio ambiente. Aunque desde 
hace años se ha intentado ir paliando esta situación 
con la electrificación de las vías, el coste de estas 
obras es muy elevado, por ejemplo, en el caso de 
España, donde la red total cuenta con 12.149 kiló-
metros, y sólo el 35%, es decir unos 5.289 kilóme-
tros están electrificados, un kilómetro con catena-
ria supone más de 500.000 euros de inversión. 

Considerado el ferrocarril como la mejor alternati-
va al transporte en Europa, siendo el más apoyado, 
tanto por los diferentes países como por los fondos 
de “conectar Europa” de Bruselas, los principales 
fabricantes europeos, como son el alemán Sie-
mens, el francés Alstom, y los españoles CAF y Tal-
go han desarrollado una nueva forma de propul-
sión que no precisa el diésel para el movimiento 
de los convoyes, y que ha reducido a, prácticamen-
te, cero las emisiones de CO2 a la atmósfera, por-
que sólo emite vapor de agua. Se trata del hidró-
geno. De las pilas que producen energía a través 
de hidrógeno. 

El funcionamiento de una pila de combustible en un 
ferrocarril no es muy complicado. El tren dispone 
de un dispositivo electroquímico capaz de producir 
electricidad a partir de hidrógeno y oxígeno, éste úl-
timo se capta del aire. La electricidad que se ha ge-
nerado se lleva a un motor eléctrico, que es el en-
cargado de mover el tren. El hidrógeno que es su-
ministrado a la pila es almacenado en unos tanques 
que se encuentran dentro del tren. Además, las uni-
dades del convoy cuentan con unas baterías encar-
gadas de recuperar la energía que se libera duran-
te el proceso de frenado. 

Alstom, Siemens, Talgo y CAF 
El primero en presentar un modelo de tren movido 
por pilas de hidrógeno ha sido el fabricante francés 
Alstom, que ya está funcionando en Alemania (Ba-
ja Sajonia), desde finales del 2018. El Coradia Lint, 
es un modelo dotado con pilas de combustible que 
transforman el hidrógeno y el oxígeno en electrici-
dad, aportando únicamente una emisión de vapor 
de agua al medio ambiente. Cuenta con una auto-
nomía de hasta 1.000 kilómetros con una carga al 
día, y puede desarrollar una velocidad máxima de 
140 kilómetros por hora. La configuración de las pri-
meras unidades permite el transporte de hasta 300 

El hidrógeno y el Gas Licuado 
Natural,  combustibles del futuro 
del transporte

El GNL un combustible que gana protagonismo en el transporte marítimo. eE

Gas Natural Licuado, o biocombustibles. El proble-
ma es que no todos estos tipos de alternativa son 
válidos para todos los sistemas de transporte. 

Las nuevas tecnologías van a permitir mejorar, aun 
más, la sostenibilidad del transporte. Últimamen-
te, y tras el empleo de energía eléctrica de forma 
directa, se ha podido mejorar el comportamiento 
de vehículos de transporte urbano, así como del 
ferrocarril. En el caso de solucionar la propulsión 
de vehículos de transporte de pasajeros y mercan-
cías por carretera, es ya más complicado y de mo-
mento se encuentra estancado. El ferrocarril es el 
que está utilizando más la energía eléctrica gra-
cias al uso de catenarias y a los acumuladores que 
llevan los convoyes. Pero también hay un proble-
ma a nivel europeo. 

La situación actual del ferrocarril en Europa presen-
ta la existencia de más de 80.000 kilómetros de lí-

Actualidad
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Actualidad

pasajeros. Desde el fabricante se considera que se 
trata de un modelo “ideal” para operar a nivel regio-
nal. Tras recibir la homologación por parte de la Au-
toridad Alemana de Ferrocarriles (EBA) estos tre-
nes fueron utilizados en servicios regulares de pa-
sajeros entre las localidades de Cuxhaven, Bremerha-
ven, Bremervorde y Buxtehude (Baja Sajonia). 

Por su parte, el fabricante alemán Siemens, también 
ha entrado en la tecnología del hidrógeno. De acuer-
do con Deutche Bahn está desarrollando un siste-
ma global de uso de hidrógeno, basado en un tren 
de última generación y una estación de combusti-
ble de nuevo diseño, que está en fase de prueba. 

El sistema, compuesto tanto por vehículos como in-
fraestructura, tiene como objetivo reemplazar los 
trenes diésel que operan en las rutas regionales y 
reducir aún más las emisiones de CO2. Se ha pla-
neado una fase de prueba de alrededor de un año 
en la región que rodea la ciudad de Tübingen. El go-
bierno del estado de Baden-Württemberg apoya el 
proyecto, y el Ministerio Federal de Transporte e In-
fraestructura Digital (BMVI) ha anunciado su inten-
ción de financiarlo. El prototipo que Siemens Mobi-
lity pondrá en marcha está basado en el tren regio-
nal Mireo Plus. El tren de dos coches dispondrá de 
un rango de operación de hasta 600 kilómetros, y 
podrá alcanzar 160 kilómetros a la hora. 

En España, los dos fabricantes ferroviarios, Cons-
trucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), y Tal-

go está desarrollando también programas que em-
plean hidrógeno en la propulsión de sus trenes. 
En el caso de la segunda, ya ha sido presentado 
en sociedad su prototipo, y se ha anunciado el ca-
lendario de fabricación y puesta en marcha de ese 
futuro tren de hidrógeno, que prevé una primera 
fase de pruebas que se llevará a cabo durante el 
año 2021 y la posterior instalación de esta tecno-
logía en los nuevos trenes entre 2022 y 2023. La 
compañía explica que este sistema se configura 

como una solución modular que permite su ins-
talación en todo tipo de trenes, así como en re-
conversiones de diésel a hidrógeno, pero que se 
ha diseñado específicamente para la plataforma 
Vittal de Cercanías y Media Distancia.  

En concreto, el sistema utiliza pilas de hidrógeno 
que aportan la energía a los motores eléctricos 
del tren y se alimenta de fuentes de energía reno-
vable, como la solar fotovoltaica o la eólica, que 
producen hidrógeno que se almacena y, posterior-
mente, se utiliza para alimentar los sistemas de 
propulsión avanzados basados en pilas de com-

Prototipo de Talgo a base de pilas de hidrógeno. eE

Año marcado en el calendario de 
la Unión Europea como “Green 
Deal”, Pacto Verde Europeo2050
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bustible que incrementan la aceleración disponi-
ble en los arranques, aprovechando las frenadas 
del tren para recargarse. 

Por su parte, CAF ha comenzado a desarrollar su 
proyecto que va a contar con un plazo de cuatro 
años. Se inscribe dentro de la propuesta FCH2RAIL, 
seleccionado por la agencia de la Comisión Euro-
pea dedicada a impulsar el desarrollo del hidróge-
no y de las pilas de combustible. El proyecto 
FCH2RAIL será liderado técnicamente por CAF en 
un consorcio formado por las empresas, DLR, REN-
FE, TOYOTA MOTOR EUROPE, ADIF, IP, CNH2 y FAI-
VELEY Stemmann Technik y cuenta con un presu-
puesto por encima de los 14 millones de euros, de 
los cuales aproximadamente el 70% será soporta-
do por los fondos europeos. 

Pero no todo es ferrocarril, también el transporte de 
viajeros por carretera está desarrollando proyectos 
que permitan a los autobuses moverse con hidró-
geno. Recientemente el operador de movilidad AL-
SA ha presentado en Madrid el primer autobús de 

hidrógeno que operará una línea urbana en España. 
Vehículo que tras la realización de pruebas se po-
drá incorporar a una línea urbana de forma estable. 
El autobús incorpora una tecnología de propulsión 
pionera, una pila de combustible alimentada por hi-
drógeno, y que tiene una gran autonomía, a diferen-
cia de los vehículos eléctricos de baterías, que le 
permite operar una línea urbana sin largas paraliza-
ciones para recargas. 

El GNL de uso urbano y marítimo 
Otro tipo de combustible que se ha impuesto ya en 
diferentes transportes urbanos de viajeros es el Gas 
Natural Licuado, (GNL) que emite menos contami-
nación al medioambiente. No obstante, el mayor de-
sarrollo se está llevando a cabo hacia un medio de 
transporte que se considera de los más contami-
nantes, como es el marítimo. La remotorización de 
diferentes buques va adoptando sistemas mixtos 
de propulsión. Actualmente hay más de 250 buques 
que emplean el GNL y que logran reducir en un 30% 
las emisiones del CO2 y en un 80% las de NOx. Un 
ejemplo es el nuevo barco fast-ferry que se ha cons-
truido en el astillero gijonés Armon, para la naviera 
Balearia. El buque Eleanor Roosevelt es el primero 
del tipo fast-ferry del mundo en usar GNL para pro-
pulsarse. Actualmente se encuentra realizando las 
primeras pruebas. Cuenta con una capacidad para 
1.200 pasajeros y una bodega para 500 metros de 
camiones y 250 turismos 

El transporte marítimo  
se inclina por el uso del GNL 
como su combustible tipo

Tren Mireo Plus H de Siemens. Siemens AG

Actualidad

Vehículo urbano de ALSA propulsado por pilas de hidrógeno. eE
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con los datos facilitados por la Asociación de Na-
vieros Españoles (ANAVE). 

La crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha 
impactado fuertemente en el transporte marítimo 
sobre todo en las líneas regulares, y con especial 
dureza en los buques de pasaje y ro-ro. Las restric-
ciones de movilidad a nivel mundial y el descenso 
de la demanda de algunos productos ha causado 

Marítimo y portuario  

Los armadores españoles  
operan 215 buques mercantes
La flota mercante controlada por los armadores españoles comprende tanto a los buques mercantes de 
transporte, petroleros, portacontenedores, de pasaje, etc., operados por empresas navieras nacionales, 
con pabellón español, como con pabellón de otros países
Felipe Alonso.

Los portacontenedores son todos de pabellón internacional. Fernando Ruso

L a flota mercante controlada por los armado-
res españoles, mantienen a uno de enero de 
2021 el operativo de 215 buques de transpor-

te de mercancías, aunque durante el pasado año la 
cartera de barcos se ha reducido en tres unidades. 
No obstante, a nivel de carga, al incorporarse du-
rante el 2020 un nuevo metanero, el volumen de car-
ga sigue superando los 5 millones de GT (arqueo 
bruto de carga medido en toneladas), de acuerdo 
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Marítimo y portuario  

Flota de navieras españolas
Distribución por tipo de buque a enero 2021

Distribución por pabellones y registros a enero 2021

Fuente: ANAVE y elaboración propia. elEconomista

Pasaje y Ferries
35%

Carga General
16%

Otros
13%

Port/Ro-Ro
14%

Gaseros
10%

Petroleros
9%

Graneleros
3%

España
51%

Chipre
17%

Otros
5%

Madeira
14%

Malta
6%

Panamá
6%

Noruega
1%

La flota que opera bajo pabellón español está for-
mada por 109 buques, de ellos nueve son petrole-
ros; 14 están destinados al tráfico de carga gene-
ral; 11 son del segmento Ro-Ro; tres frigoríficos; 15 
gaseros; 50 de pasaje y ferries, y de otro uso, siete. 

En cuanto a los 106 que lo hacen bajo otros pabe-
llones. Hay 11 petroleros; siete graneleros; 20 para 
la carga general; 12 portacontenedores; seis Ro-Ro; 

que, en el caso de la flota que opera en España, se 
haya producido un descenso de cuatro bajas en ca-
da uno de los segmentos de buques, que bien fue-
ron vendidos o devueltos a sus armadores. No obs-
tante las nuevas incorporaciones, 15 barcos, han 
compensado el balance de la flota, tanto a nivel nu-
mérico de buques operativos, como de la capaci-
dad de carga para el transporte. 

A uno de enero un total de 215 buques formaban la 
flota operada por los armadores españoles. De ellos, 
109 lo hacían bajo pabellón español, dentro del Re-
gistro Especial de Canarias (REC), y 106 los corres-
pondientes a otros pabellones. El volumen total de 
GT (arqueo bruto de carga medida en toneladas) se 
situaba en 5.086.838 toneladas, lo que supone un 
aumento del 1,4% con respecto al año anterior. Mien-
tras que la capacidad de carga, tpm, o tonelaje de 
peso muerto, se situaba en 5.005.410 toneladas, 
con un 3,5 % superior al 2019. Con pabellón espa-
ñol, se alcanzan 2.353.769 GT y 1.668.187 tpm; mien-
tras que con otros pabellones, son 2.733.099 GT y 
3.337.223 tpm. 

A lo largo del 2020 se han incorporado a la flota con-
trolada 15 barcos, cuatro de ellos de nueva cons-
trucción. Son tres de pasaje y un metanero, que han 
supuesto una inversión de unos 360 millones de eu-
ros. Se han dado de baja 18, de los que nueve fue-
ron vendidos a intereses internacionales, ocho se 
devolvieron a sus armadores y uno se envió a des-
guace. Se prevé que en los próximos dos años se 
sumen a la flota cinco buques de nueva construc-
ción, que suponen una inversión de unos 324 millo-
nes de euros. Tres serán de pasaje, y un metanero 
y un quimiquero. Desde 2018 se han incorporado a 
la flota operada por los armadores españoles unos 
23 barcos de nueva construcción. 

Los armadores 
españoles 

operan 215 
buques. iStock
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Marítimo y portuario  

BUQUESTIPO BUQUE

9

0

14

0

11

3

15

50

7

109

GT*

30.504

0

62.728

0

166.787

14.087

1.551.353

468.954

59.356

2.353.769

TPM**

45.921

0

90.717

0

68.221

14.579

1.263.042

101.390

84.317

1.668.187

Petroleros

Graneleros

Carga General

Portacontenedores

Roll-on//Roll.off

Frigoríficos

Gaseros

Pasaje y Ferries

Otros

Total

Buques mercantes que operan en navieras españolas

TRANSPORTE DE PABELLON ESPAÑOL DE OTROS PABELLONES TOTAL FLOTA CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS

BUQUES

11

7

20

12

6

2

7

25

16

106

GT*

687.399

356.966

79.309

132.637

119.475

5.384

693.666

402.376

256.857

2.733.069

TPM**

1.314.374

654.035

115.236

150.652

42.469

6.898

535.901

101.284

416.374

3.337.223

BUQUES

20

7

34

12

17

5

22

75

23

215

GT*

717.903

356.966

142.037

132.637

286.262

19.471

2.245.019

871.330

315.213

5.086.838

TPM**

1.360.295

654.035

205.953

150.652

110.690

21.477

1.798.943

202.674

500.691

5.005.410

Datos de enero de 2021

Fuente: ANAVE y elaboración propia. (*) GTT: arqueo bruto en toneladas. (**) Tpm: tonelaje peso muerto (capacidad de carga). elEconomista

siete con pabellón español y 16 con pabellón inter-
nacional, han crecido en un 11,8% de GT. 

En cuanto a los pabellones utilizados por los arma-
dores españoles. El 51% corresponde a insignia na-
cional, y el resto se distribuye entre 14 registros in-
ternacionales. El principal es Madeira, con el 17% 
de los buques del total, destacando los barcos de 
carga general (29%); y los petroleros (26%); Chipre 
representa el 14%, con un 58% de los barcos de pa-
saje. Como tercer pabellón internacional se encuen-
tra Malta, el 6%, con una cuota importante del 23% 
en el caso de metaneros y quimiqueros. Panamá 
también supone un 6% de la flota global. Noruega, 
el 1%; y el resto de países el 5% restante, de los 215 
buques operados por los armadores españoles.

dos frigoríficos; siete gaseros; 25 de pasaje y ferries; 
y 16 para otros tráficos -cementeros, asfalteros, alu-
mineros, buques de apoyo logístico, cableros y qui-
miqueros-. 

La edad media de la flota mercante controlada por 
los armadores españoles, se sitúa en 15,6 años a 
comienzos del 2021. Están por debajo de esa cifra, 
los petroleros (9,5 años); los gaseros (10,1 años); 
los graneleros (10,6 años); los portacontenedores 
(12,3 años) y los especiales u otros (14 años). Por 
encima de la media se sitúan el resto de los seg-
mentos. Buques de carga general (17,8 años); de 
pasaje (19,2 años); ro-ro (20 años) y los frigoríficos 
(33,6 años). 

El segmento de flota que más ha crecido, a nivel de 
arqueo bruto (GT) es el de los gaseros, un 5,4%. A 
continuación, destaca el incremento de los barcos 
de carga general, que con dos unidades más en la 
flota, han aumentado un 5% las GT. También los pe-
troleros, que han incorporado un nuevo buque, in-
crementaron un 4,2% su arqueo bruto. En el caso 
de los portacontenedores, dos barcos más con pa-
bellón internacional, crecieron un 2,3% en GT. 

Por el lado contrario se encuentran los barcos de 
pasaje, que perdieron cuatro unidades, para dismi-
nuir un 4,0% sus GT; y lo mismo que los ro-ro que 
también sufrieron la desaparición de la flota de cua-
tro barcos, pero que su descenso ha sido mucho 
más acusado de hasta un 22,3% de GT. 

Los considerados otros buques, que son, tal y co-
mo ya se han señalado, cementeros, asfalteros, alu-
mineros, barcos de apoyo logístico, cableros y qui-
miqueros, que cuentan con un total de 23 unidades, 

L mercancía en general es quien más buques precisa. Álex Zea
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Breves

Aviación

El fabricante aeronaútico europeo Airbus ha mejo-
rado sus resultados en el ejercicio 2020 pese a ha-
ber perdidio 1.133 millones de euros, afectado por 
la crisis sanitaria. Esas pérdidas de 1.133 millones 
de euros, son un 16,8% inferiores a los 1.382 millo-
nes que perdió en 2019. El grupo aeronáutico euro-
peo, por tanto, mejoró su resultado neto debido a 
que en 2019 incluyó en sus cuentas varias provisio-
nes excepcionales, como multas y resultados ex-

Airbus mejora sus resultados en 2020 pese a perder 1.133 millones 
traordinarios negativos por el programa del avión 
de transporte militar A400M. La evolución de su ac-
tividad ordinaria en 2020 queda reflejada en el re-
sultado neto operativo (Ebit), que pasó de los 1.339 
millones de euros de 2019 a una pérdida de 510 mi-
llones el ejercicio siguiente. La razón principal hay 
que buscarla en la venta de aviones civiles. En un 
año en que la actividad de la aviación comercial se 
desplomó un 66% en el mundo.

Ferrocarril

La empresa ferroviaria Talgo, ha facturado 487,1 mi-
llones de euros, un 21,3% más que en el ejercicio 
2019. Sin embargo sus pérdidas se sitúan en 17,4 
millones, frente al resultado positivo de 38,4 millo-
nes de euros registrado en el ejercicio precedente, 
como consecuencia de las disrupciones causadas 
por la pandemia de Covid-19. La paralización de las 
operaciones en la primera parte del año provocó 
también una caída del 58,9% en el resultado bruto 

Talgo factura 487,1 millones de euros, un 21,3% más que en 2019
de explotación (Ebitda), que fue de 28 millones de 
euros, según se desprende de la cuenta de resulta-
dos de la compañía. Pese a todo, el fabricante de 
trenes consiguió facturar un 21,3% más gracias a 
la recuperación de la actividad industrial en el últi-
mo trimestre del año. A cierre del ejercicio, Talgo 
contaba con una cartera de pedidos de 3.184 millo-
nes de euros, lo que garantiza un nivel de actividad 
industrial constante para el periodo 2020-2024

Aéreo

ENAIRE inicia una nueva etapa en la Torre de Con-
trol del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
con la digitalización de la gestión de los vuelos. El 
nuevo sistema de operación automatizado aumen-
tará la seguridad y mejorará la eficiencia del traba-
jo de los controladores aéreos. La inversión ha sido 
de 5 millones de euros, y servirá para implantar es-
ta funcionalidad en todas las torres de control de 
Aena operadas por Enaire. Las torres de control de 

Enaire digitaliza la gestión de vuelos en la Torre de Control de Barajas
Málaga, Palma y Barcelona ya cuentan con esta tec-
nología de última generación. El sistema se adelan-
ta al controlador ofreciéndole las acciones subsi-
guientes dependiendo de la fase en la que se en-
cuentre el vuelo. Automatiza la recogida de infor-
mación esencial, liberando al controlador de 
anotaciones innecesarias, y facilita la actuación so-
bre las aeronaves sobre un entorno gráfico o sobre 
una bahía de fichas de progresión de vuelos.

Aviación

IAG Cargo, filial de IAG, sociedad formada por Bri-
tish Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus, ha alcan-
zado en el ejercicio 2020, los mayores ingresos de 
su historia, al facturar 1.306 millones de euros, un 
18,5% más que en 2019. La filial de carga del gru-
po IAG, había visto reducidos sus ingresos hasta 
los 1.117 millones de euros en el año anterior, en 
comparación con 2018. La división de transporte 
de mercancías de IAG ha conseguido registrar es-

IAG Cargo alcanza 1.306 millones de ingresos, un 18,5% más que en 2019
ta facturación a pesar de que las toneladas trans-
portadas se han reducido el 34,9%, debido al alza 
de los fletes sufrida durante el año de pandemia. 
Las aerolíneas de IAG han sumado un total de 
444.000 toneladas en 2020. También se han redu-
cido las toneladas-kilómetro, en este caso el 39,1%, 
para situarse en los 3.339 millones. Sin embargo, 
la rentabilidad de la filial ha aumentado el 94,6% 
respecto al año anterior. 
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Aéreo

La flota aérea mundial 
crecerá un 2,5% hasta 2031 

La pandemia lastra la producción de aviones. P. Cabellos

L a caída de la demanda de pasajeros, que se-
gún la Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), se ha situado al cierre 

del 2020 en un negativo 65,9% con respecto al año 
anterior, ha colocado a las líneas aéreas en una 
situación delicada. Algunas han tenido que dejar 
de volar, otras buscando protección y apoyo en 
los países respectivos de sus banderas, e incluso 
retrasando las llegadas de aviones nuevos a sus 
flotas. 

Tras algo más de cinco años con un crecimiento es-
table e importante, la pandemia ha causado impor-
tantes pérdidas en las aerolíneas, que según IATA, 
se sitúan en algo más de los 97.000 millones de eu-
ros, situación que no se contempla evolucione fa-
vorablemente durante el presente año. 

Esta situación se ha trasladado también a los prin-
cipales fabricantes del sector aeonáutico, que han 
tenido que replantearse los planes de futuro sobre 

las previsiones que había de flota global para los 
próximos 20 años. 

Según un informe elaborado por la consultora esta-
dounidense Oliver Wyman, el crecimiento de la flo-
ta mundial que tenía previsión de crecer a un ritmo 
anual del 3,4% y situarse por encima de las 40.000 
aeronaves, cae hasta un aumento del 2,5%, y ade-
más, a juicio de este estudio, se ha entrado en una 
década de incertidumbre, y no se considera que en 
los próximos diez años se logre alcanzar las proyec-
ciones que se tenían para la industria antes de la 
pandemia.  

Para esta consultora, considerando que la aviación 
comercial moderna nunca antes se había enfrenta-
do a unos retos como los que representa la pande-
mia, se estima que se van a necesitar años “para 
ajustar la flota mundial a esta nueva realidad”, y es 
que a juicio del principal autor del informe, Tom Co-
oper, vicepresidente de la empresa, “hoy el transpor-

La pandemia ha incidido en el desarrollo del sector aéreo, tanto 
en las compañías como a nivel industrial, cerrando un 2020 
“desastroso”, creando incertidumbre para los próximos años
Felipe Alonso 
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Asia-Pacífico

América del Norte

Europa

Oriente Próximo

Latinoamérica

Africa

Rusia/Asia Central

Total

REGIÓN

2.970

1.580

1.510

601

395

181

182

7.440

COSTE
(MILLONES DE €)

17.485

8.995

8.810

2.945

2.610

1.015

1.250

43.110

AVIONES NUEVOS

18.770

10.610

9.050

3.500

3.060

1.540

1.870

48.400

TOTAL
FLOTA 2039

Evolución flota aérea mundial (2020-2039)
Previsión de Boeing por Regiones

Previsión de Boeing por modelos de aviones nuevos según tamaño y capacidad

Fuente: Outloo Market Boeing, Boeing y elaboracion propia. elEconomista

Asia-Pacífico

América del Norte

Europa

Oriente Próximo

Latinoamérica

Africa

Rusia/Asia Central

Total

REGIÓN

500

1.640

50

30

10

30

170

2.430

REACTOR
REGIONAL

13.320

6.140

7.210

1.540

2.360

760

940

32.270

AVIÓN
PASILLO

ÚNICO

3.400

770

1.460

1.280

220

220

130

7.480

AVIÓN
DE DOBLE

PASILLO

265

446

90

95

20

5

10

930

AVIÓN
DE CARGA

17.485

8.995

8.810

2.945

2.610

1.015

1.250

43.110

TOTAL

de corto y medio alcance. En el caso de los aviones 
de fuselaje ancho, es decir de doble pasillo, los uti-
lizados para los vuelos de largo radio, en especial 
para los intercontinentales, la normalización podría 
tardar aun dos años más en normalizarse, allá por 
el horizonte del 2024. El Covid-19 ha supuesto que 

te aéreo se enfrenta a más incertidumbre de la que 
ha tenido durante más de 20 años”, tanto a nivel de 
fabricación, como de demanda de pasajeros, y de 
mantenimiento de las aeronaves. 

En los análisis de mercado anteriores a la crisis sa-
nitaria, los dos principales fabricantes aeronáuticos, 
el norteamericano Boeing y el europeo Airbus, pre-
veían a 20 años una flota mundial conformada por 
cerca de 48.000 unidades, con 44.040 aviones nue-
vos y 39.210, respectivamente. Esas previsiones, 
según indica Oliver Wyman, en su informe Global 
Fleet&MRO Market Forecast 2021-2031 se reducen y 
se ralentizan para llegar en el 2031 a unos 36.750 
aviones de la flota aérea global. 

La proyección de la consultora señala que la flota 
mundial cuenta para el 2021 con 23.700 aviones, 
muy lejos de los 28.800 que se preveían antes de la 
pandemia, y va más allá al evaluar que hasta el año 
2026 se va a producir una tasa anual de crecimien-
to del 2,20%, para alcanzar una flota de 27.884 uni-
dades, que aumentará en un 2,80% hasta el 2031, 
ganando unos 4.000 aviones, para cerrar el perio-
do 2020-2031 con los ya mencionados 36.750 apa-
ratos, y un aumento del 2,5% 

En sus conclusiones señala que no se van a produ-
cir mejoras significativas durante el 2021, y que se-
rá preciso esperar al desarrollo del 2022 cuando la 
flota aérea logre recuperar el tamaño que tenía an-
tes del Covid-19. Ello va a ser posible si se cumplen 
las expectativas que se tiene con el regreso de la 
demanda de pasajeros tras el control de la pande-
mia, y con la vuelta al servicio de los aviones de fu-
selaje estrecho, es decir de un sólo pasillo, que son 
los más utilizados tanto por las compañías aéreas 
de red como por las low cost. Estos aparatos son 
los destinados a cubrir las rutas domésticas y las 

Aéreo

El crecimiento de la producción para los próximos diez años ha pasado de un 3,4% a un 2,5% por la crisis sanitaria. Reuters
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2020-2026 2026-2031 2020-2031

Crecimiento flota aérea mundial 2020-2031
Previsión consultora Oliver Wyman volumen total de aviones

Previsión consultora Oliver Wyman por modelos de aviones y regiones

Fuente Oliver Wyman y elaboracion ropia. elEconomista

Asia-Pacífico

América del Norte

Europa

Oriente Próximo

Latinoamerica

Africa

Total

REGIÓN

659

1.713

826

69

194

171

3.632

REACTOR
REGIONAL

9.504

5.435

5.561

1.289

1.357

566

23.712

AVIÓN
PASILLO

ÚNICO

2.510

1.532

1.434

921

153

255

6.805

AVIÓN
DE DOBLE

PASILLO

775

716

483

59

138

250

2.421

TURBOHÉLICE

13.448

9.396

8.304

2.338

1.842

1.242

36.570

TOTAL

27.884
31.830

36.570

2,20% 2,80% 2,50%

Tasa crecimiento año

América del Norte mantiene su importancia en el 
mercado global de flotas, en tercer lugar, con 9.369 
aparatos. Europa contará en su flota con 8.304; 
Oriente próximo, que es una de las regiones don-
de más está creciendo en los últimos cinco años 
la aviación, alcanzará los 2.338. En Latinoamérica 
la flota será de 1.842 unidades. Y África tendrá 
1.242. 

En cuanto a los modelos más demandados por las 
compañías aéreas, es decir el reparto de esos 36.570 
aviones de la flota total en el año 2031, y su distri-
bución por las diferentes regiones del mundo, el es-
tudio de la consultora norteamericana también pe-
naliza las previsiones de Airbus y Boeing, aunque es 
cierto que se mantiene como principal avión el del 
pasillo único.  

Se contempla un total de 23.712 unidades para es-
te tipo de avión; 2.510 para los de pasillo doble; unos 
659 del modelo de uspo de reactor regional; y 775 
turbohélices. 

En lo que respecta a los fabricantes, desde Oliver 
Wyman se indica que 2020 ha sido el año más difí-
cil de su historia, y que se ha registrado un retroce-
so en la producción del 55% con respecto al 2019.  

El informe estima que se fabricaron 1.100 aviones, 
frente a los 1.400 que estaban programados, y que 
ha habido entregas que han estado paralizadas du-
rante meses.  

Por eso se concluye que “dada la acumulación de 
inventario de aviones nuevos que aún no se han en-
tregado o no se han vendido, en los próximos años 
los fabricantes entregarán más aviones a las aero-
líneas de los que producirán”. 

Esta situación, ha sido abordada por el fabricante 
estadounidense Boeing, en su último informe Mar-
ket Outlook 2020-2039, (BMO) ha rebajado las previ-
siones que hizo a principios del año pasado, y ha re-
cortado de los 44.040 aviones que se incorporarían 
a las flotas en 2039, a 43.110. Su previsión contras-
ta con la de la consultora, pero hay que tener en 
cuenta que Boeing lleva siete años más allá de sus 
previsiones.  

Entre ellas destaca en el BMO, que las aerolíneas 
se harán con 18.350 aviones nuevos en diez años, 
el 43% del total de las 43.110 entregas previstas, 
aunque se mantiene la idea de que al finalizar los 
20 años la flota mundial rondará los 48.000 apa-
ratos. 

Para este fabricante los aviones de pasillo único son 
los de mayor demanda, 32.270, el 75% del total. Los 
nuevos aviones regionales alcanzarán las 2.430 uni-
dades; (6%), 7.480 serán de fuselaje ancho (17%) y 
930 aviones de carga (2%).

cualquier tipo de consideración de evolución tanto 
en flotas como en pasajeros para 2020 ó 2021, que-
den relegadas hasta, por lo menos, el 2033. 

Por lo tanto, el mayor crecimiento de flota corres-
ponderá a los aviones de pasillo único, que suman 
23.712 unidades, el 64,84% de las 36.570 totales en 
2031.  

Los de doble pasillo o fuselaje ancho, suman 6.805 
aviones, el 18,60%. En cuanto a los denominados 

reactores regionales, 3.632, y un 9,93%; y los turbo 
hélice, 2.421, el 6,62% del total. 

Como sigue siendo tradicional en este mercado, y 
pese al efecto de la pandemia, la región Asia-Pací-
fico será la que cuente con un mayor crecimiento, 
con 13.448 aviones, impulsado, sobre todo por Chi-
na que llegará a sumar 5.700 unidades, con un au-
mento del 4,5%. 

Es el número de aviones  
que se prevé formen la flota 
mundial en el año 203136.750

Sumario
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Breves

Ferrocarril

Transfesa Logistics refuerza su conexión ferrovia-
ria con Francia para trenes multiproducto, al incre-
mentar la frecuencia semanal de su conexión fe-
rroviaria entre Dourges (Francia) y España, sobre 
todo con Valencia y Barcelona. El servicio, que co-
menzó a mediados de 2020, cuenta ahora entre 
dos y tres salidas con el país galo como primer des-
tino para trenes multiproducto, que posteriormen-
te continúan su ruta a varios países de Europa. Pa-

Transfesa Logistics refuerza la conexión ferroviaria con Francia
ra la empresa española, la incorporación de esta 
nueva área de operaciones ferroviarias abre un gran 
abanico de posibilidades para ampliar sus servi-
cios. La localidad francesa de Dourges es un paso 
natural hacia Reino Unido, que va a permitir aumen-
tar los tráficos con ese país. En futuras fases, se 
ampliarán las operaciones hasta alcanzar una re-
gularidad de tres o cuatro frecuencias a la sema-
na en ambas direcciones.

Carretera

El Gobierno ha remitido al Congreso el régimen san-
cionador contra la morosidad en el transporte, tras 
la aprobación por parte del Consejo de Ministros del 
inicio de la tramitación administrativa por la vía de 
urgencia del anteproyecto que modificará la Ley de 
Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) y que 
establecerá sanciones para castigar la morosidad 
en los transportes de mercancías por carretera. El 
trámite de urgencia permitirá acortar a la mitad los 

El régimen sancionador contra la morosidad en el transporte al Congreso
plazos previstos en la normativa y se produce cin-
co meses después de que el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) y el Ejecutivo acor-
daran esta medida para evitar paros en el sector en 
julio de 2020. El anteproyecto debe ahora recibir la 
aprobación el Congreso de los Diputados y el Sena-
do. Se abordara de forma inmediata esta cuestión, 
reforzando el cumplimiento del plazo máximo legal 
de pago en el ámbito de las operaciones.

Ferrocarril

La naviera MSC ha comenzado una operativa ferro-
viaria en la terminal de Torrejón de Ardoz (Madrid), 
a través de la  empresa participada Laumar Termi-
nales Ferroviarias. Una vez terminadas las obras de 
adecuación de la terminal se han iniciado las ope-
raciones. El recinto dispone de 42.000 metros cua-
drados y desde marzo de 2016 se ha empleado co-
mo depósito de contenedores para el almacena-
miento de equipo vacío ubicado en el centro de la 

La naviera MSC inicia una operativa ferroviaria en Madrid
Península. Esta plataforma intermodal forma parte 
del plan de expansión de MSC en la Península y se 
añade a su oferta de centros ferroviarios, entre los 
que se encuentra la terminal de Córdoba, donde la 
compañía comenzó a operar un año atrás. El cen-
tro logístico no solo realizará la carga y descarga de 
trenes, sino que ofrecerá servicios, entre los que se 
encuentran el de almacenamiento, manipulación, 
transporte terrestre y gestiones aduaneras.

Puertos

La terminal intermodal del puerto de Tarragona en 
Puerta Centro ha recibido seis ofertas de ejecución 
del contrato correspondiente a las labores de asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto cons-
tructivo completo de la obra. Los candidatos son 
Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Esteyco, Ingeniería 
y Estudios Mediterráneo, Inse Rail-Plikum, Invall y 
Meta Engineering,  Con esta iniciativa, la Autoridad 
Portuaria de Tarragona pretende potenciar sus co-

Ofertas de ejecución de la terminal modal del puerto de Tarragona
nexiones intermodales con el centro peninsular y 
ampliar su tráfico hacia el interior del país. La ter-
minal está ubicada en una franja de terreno parale-
la a la vía que une Madrid con Zaragoza. Se encuen-
tra dentro de los terrenos de la Ciudad del Transpor-
te de la localidad de Marchamalo, cuya propiedad 
es de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Ahora se 
espera tener la autorización de Adif para la cone-
xión ferroviaria con el lado de Madrid..
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Actualidad

A lgunos países y regiones están aplicando de 
forma temporal restricciones de entrada o 
están exigiendo que los viajeros cumplan de-

terminadas medidas sanitarias. Esta es una de las 
consecuencias que ha traído la pandemia y que ge-
nera muchas dudas entre los pasajeros ya que no 
saben si podrán entrar en un país, si deberán llevar 
un PCR o tendrán que guardar cuarentena.  

Para que ello no sea un impedimento a la hora de 
viajar, y los clientes tengan la información en tiem-
po real, Vueling ha puesto en marcha una nueva he-
rramienta digital en su página web (Restricciones pa-
ra viajar Covid-19). El objetivo es facilitar a todos sus 
clientes, y también a cualquier usuario que quiera 
consultarlo de forma totalmente abierta y gratuita, 
toda la información actualizada sobre los requeri-
mientos y restricciones de entrada de cada país, a 
causa de la pandemia.  

A través de esta solución digital se podrá acce-
der a la información más actualizada gracias a 
un sistema de inteligencia artificial que ofrece to-
da la información sobre los requerimientos im-
plementados por cada país. De esta manera, Vue-
ling continúa trabajando para facilitar al máximo 
posible los trámites a sus clientes a la hora de 
planificar y organizar sus viajes en el contexto de 
la pandemia.  

¿Cómo usar la herramienta? 
 - Acceder a la página web de Vueling.com y clicar 
en la sección Restricciones de entrada situada en la 
parte superior. 

 - Seleccionar país origen y de destino y después 
pulsar Ver Requisitos. 

 - Automáticamente la web mostrará toda la infor-
mación disponible sobre requisitos de entrada al 
país, cuarentenas, resultados negativos de test 
PCR para Covid-19 y formularios o seguros médi-
cos. En caso de que el requerimiento Puede ser re-
querido por el país de entrada, la etiqueta se refle-
jará en amarillo. Si, por el contrario, el requerimien-
to ya está implementado, entonces aparecerá en 
rojo como Requerido.  

Esta aplicación web, desarrollada por Smartvel pa-
ra Vueling, complementa otras herramientas e ini-
ciativas puestas en marcha por Vueling desde el ini-
cio de la pandemia con el fin de facilitar a los viaje-
ros los trámites necesarios a la hora de planificar y 
organizar sus viajes. 

Desde la aerolínea recuerdan a los viajeros la ne-
cesidad de verificar siempre los requisitos de con-
trol sanitario y la documentación necesaria antes 
de volar. 

A través de la web de Vueling se pueden comprobar las restricciones de viaje.

Ya es posible conocer en tiempo real  
las limitaciones y requisitos para viajar
La nueva herramienta digital de Vueling permite  
estar actualizados sobre las últimas restricciones o 
requerimientos de acceso implementados por cada país
Por elEconomista. Foto: Vueling
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E l Plan de Recuperación para Europa, también conocido como NextGenera-
tion EU, señala la digitalización de las empresas como una de las claves 
para España. La industria de la aviación española tiene un nivel de madu-

rez digital desigual, y mientras algunas empresas tienen mucho camino por re-
correr, otras nacieron ya digitales. Pero cuando oímos hablar de transformación 
digital en el mundo de la aviación, frecuentemente nos vemos envueltos en dis-
cursos sobre las bondades de determinadas soluciones tecnológicas, y como 
éstas pueden mejorar la eficiencia de las organizaciones y la experiencia de los 
clientes. Estas actuaciones sitúan las ambiciones dominantes en un nivel de ma-
durez 3.0. 

Hay que ir más allá, esta es una visión parcial y limitada del concepto de digita-
lización, que no nos ayuda en un momento determinante para el sector y para el 
desarrollo económico de la sociedad post-Covid. La transformación digital es 
más que eso e impacta de manera fundamental en todos los aspectos del nego-
cio y forma parte de la estrategia de más alto nivel. En primer lugar, se trata de 
crear valor en las nuevas fronteras del negocio. Esto puede implicar el desarro-
llo de un nuevo modelo de negocio en sectores adyacentes o identificar nuevas 
fuentes de valor en el ámbito actual de operación.  

En segundo lugar, mejorar y personalizar la experiencia del pasajero no es sufi-
ciente, se trata de recoger los datos que nos permitan hacer un análisis detalla-
do y en tiempo real de comportamientos, así como buscar maneras de modifi-
car las interacciones que se producen. En tercer lugar, mejorar la eficiencia no 
aporta mayor competitividad si no se institucionaliza una mentalidad digital que 
permita la colaboración entre departamentos y funciones, eliminando silos, apla-
nando jerarquías y desarrollando ambientes que permiten generar ideas. Pero 
uno de los aspectos clave de la transformación digital 4.0 es la capacidad de 
crear valor compartiendo información de manera abierta y colaborativa.  

Para que la revolución digital vaya más allá de algunas empresas y se produzca 
a lo largo de toda la cadena de valor hay que asegurarse que todas las compa-
ñías puedan hacer el salto, pues no hay que olvidar que hoy la competición no es 

Aviación: de la transformación a los ‘hubs’ de 
innovación digital



Pere Suau-Sanchez 
Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y de la Cranfield 

University y asesor en transporte aéreo 

Opinión
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entre empresas, sino entre cadenas de valor. En realidad, la necesidad de cola-
borar no es nueva, la innovación disruptiva siempre ha requerido de apertura. 

Por varias razones, el sector de la aviación ha tendido históricamente a promo-
ver la innovación en laboratorios corporativos tradicionales donde la confiden-
cialidad domina. Incluso cuando hay apertura y se colabora con startups, las re-
laciones siguen siendo muchas veces verticales. Pero el momento actual es al-
tamente complejo y crítico para el futuro del sector, está en juego su sostenibi-
lidad económica, ambiental y social. La pandemia ha fortalecido algunos de los 
problemas del sector y ha hecho aflorar algunos que eran ignorados de manera 
activa. Aquellas organizaciones que sean honestas respecto a su futuro no ten-
drán más remedio que centrarse en la sostenibilidad, como única vía para ser 
más fuertes, resilientes y adaptativas.  

La sostenibilidad ya no es un simple aspecto de responsabilidad corporativa, es 
una obligación para la supervivencia del planeta, las personas y la propia empre-
sa. En este sentido, el nivel de energía, esfuerzo y capital requerido para hacer 
sostenible la aviación solo será posible con un enfoque colaborativo que permi-
ta que aflore la innovación disruptiva. La transformación digital 4.0 como contri-

buidora al avance en sostenibilidad ambiental, financiera, pero también 
en ciberseguridad y bioseguridad, no puede ser confiada únicamente 
a la investigación interna, pues en un mundo complejo el conocimien-
to está muy disperso. Se requiere de un salto radical que solo podrá lle-
varse a cabo si las empresas líderes se abren de manera real.  

Impulsar la innovación digital disruptiva no es un trabajo fácil, requie-
re de un cambio de mentalidad en el sector y, además, las condicio-
nes del mercado son dinámicas, la competencia es feroz y el objeti-
vo es cambiante y evoluciona. Una de las herramientas que parece 
funcionar y que promueve la Comisión Europea son los hubs de in-
novación digital. Estos ayudan a que distintos tipos de compañías 
puedan aprovechar las oportunidades de la transformación digital. 
En primer lugar, promueven la generación de un ecosistema de inno-
vación en el que las empresas, universidades y sector público se en-
cuentren, se conozcan e intercambien conocimiento facilitando y de-
sarrollando redes de relaciones.  

En segundo lugar, disponen de una infraestructura física donde las em-
presas pueden colaborar para experimentar y realizar pruebas antes de escalar 
e invertir en las propuestas innovadoras. En tercer lugar, proporcionan y canali-
zan el desarrollo del talento y las competencias mediante un abanico amplio y 
adaptado de formación necesaria para llevar a cabo la transformación digital, pe-
ro también con soporte técnico y asesoramiento. 

En la innovación abierta, la densidad de las relaciones es esencial y del mismo 
modo que el conocimiento está disperso entre muchos actores y empresas, tam-
bién lo está en el territorio. Así, por ejemplo, mientras que la industria de la avia-
ción está mayormente concentrada en Madrid, el ecosistema de innovación di-
gital más maduro se encuentra en Barcelona. Esto no puede ser ignorado y nos 
vuelve a remitir a las recomendaciones de la Comisión Europa de la necesidad 
de desarrollar los hubs de innovación digital como una red colaborativa donde 
todos suman. 

En resumen, para llegar a la transformación digital 4.0 de la aviación española y 
asegurarse la sostenibilidad a largo plazo se requiere de un salto cualitativo. Hay 
que superar determinadas visiones tradicionales y trabajar para una innovación 
más abierta que sume los esfuerzos de todos los actores, empresas y territorios. 
El desarrollo de una red de hubs de innovación digital en aviación que aproveche 
las fortalezas de todos los territorios puede ser un punto de inflexión en la trans-
formación que requiere el sector para su supervivencia a largo plazo.  

■ 

La innovación disruptiva 
siempre ha requerido de 
apertura pero en el sector 
aéreo la confidencialidad 
corporativa impera 

■
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Cae 15,3% el tráfico 
de mercancías por 
ferrocarril en 2020

tado moviendo 20,6 millones de toneladas, lo que 
frente a los 24,3 millones de toneladas del año an-
terior, supone una caída del orden del 15,3%, de acuer-
do con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), que analiza trimestralmente el 
comportamiento ferroviario español. 

Actualmente hay 12 empresas que ofrecen servi-
cios ferroviarios de transporte de mercancías, des-
de que en el año 2004 se liberalizase en la Unión 
Europea este tipo de servicio. Entre ellas, Acciona 
Rail Services, Captrain, Continental Rail, Ferrovial 
Railwayl, Logitren Ferroviaria, Low Cost Rail, Trans-
fesa, y Transitia, además de la pública Renfe Mer-
cancías que es la que tiene la mayor parte del mer-
cado, prácticamente por encima del 68% del volu-
men total... 

De acuerdo con los datos facilitados por la empre-
sa pública, ésta movió en 2020 un total de 14,27 mi-
llones de toneladas, que frente a los 17,01 millones 
del 2019, supone una caída del 16,1%. Y en el ámbi-
to de toneladas por kilómetro, dentro del mismo año, 
este operador ha registrado 5.042 millones de tone-
ladas, que frente a los 6.201 del año anterior supo-

Ferrocarril

El tráfico de mercancías por ferrocarril se ha visto 
afectado también por la pandemia, y ha sufrido  
un retroceso del 15,3% respecto al año anterior
Felipe Alonso. Fotos: iStock

E l transporte de mercancías por ferrocarril no 
acaba de despegar en España como lo está 
haciendo en Europa. En el país su impacto en 

el tráfico de mercaderías se sitúa en el entorno del 
4%, mientras que en los Estados de la Unión Euro-
pea, este ratio alcanza el 18%. Y en el 2020, además, 
con la crisis sanitaria por Covid-19 se ha visto afec-
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trico. En lo que se refiere a las operaciones de ca-
rácter internacional, son 2,8 millones las tonela-
das movidas en total, que se distribuyen en 1,9 mi-
llones de característica intermodal y 828.000 to-
neladas a vagón completo. 

Respecto al otro dato importante que se ofrece del 
movimiento de mercancías por ferrocarril, es de-
cir de los millones de toneladas transportadas por 
kilómetro, Renfe cuenta con 5.042 millones de to-
neladas, de los que 4.124 millones corresponden 
a tráficos nacionales. Un total de 1.658 millones 
son de característica intermodal; 2.374 millones a 
vagón completo; y 91.000 de ancho métrico. A ni-
vel internacional, 918.000 toneladas que se repar-
ten en 590.000 intermodales y 328.000 a vagón 
completo.  

La CNMC aprueba el informe anual ferroviario 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), ha aprobado el informe Anual 
del Sector Ferroviario 2019, presentado en febre-
ro de 2021, dentro del cual hace un repaso de la 

situación en el país de los diferentes tráficos que 
se realizan en tren.  

En el caso del movimiento de mercancías, la CNMC 
hace hincapié en la posición que ocupa este tipo de 
tráfico con respecto a la carretera, ya que se sitúa 
en el entorno del 3,74% del total, mientras que por 
las carreteras se mueve sobre el 90% del total, y se-
ñala que “sigue siendo residual”.  

Aunque apunta que Renfe Mercancías sigue sien-
do quien más cuota de mercado tiene, por encima 
del 65%, las empresas alternativas (privadas) han 
mejorado, a juicio de la CNMC, su situación de com-
petitividad, ya que en toneladas por kilómetros al-
canzaron el 40,8% de cuota, mejorando casi 2 pun-
tos en 2019; y en toneladas netas, superaron el 33,7%, 
1,8 puntos más que en el año anterior. 

Uno de los tráficos en los que más hincapié hace la 
autoridad de la competencia, es el servicio ferroviario 
a los puertos. Se considera que es un tráfico que es-
tá estrechamente relacionado con el modo portuario, 
y destaca que la mitad de la mercancía transportada 
por ferrocarril tiene origen o destino en los puertos.  

Y por contra, el que más duda crea es el internacio-
nal, dado que solo cuatro operadores, Renfe Mer-
cancías, Transfesa Logistics, Captrain España y 
Medway España, realizan este tipo de actividad.

El 50% de la mercancía movida 
por ferrocarril tiene origen o 
destino en los puertos

ne un retroceso del 18,69%. El resto de las empre-
sas, privadas movieron 6,4 millones de toneladas 
de mercancías y 3.583 millones de toneladas por ki-
lómetro recorrido. 

A nivel de resultados, el operador público ha presen-
tado unas pérdidas operativas de 44,5 millones de 
euros, multiplicando, prácticamente por diez este 
registro, dado que en 2019 las pérdidas fueron de 
3,7 millones de euros. 

El tráfico nacional de Renfe Operadora ha registra-
do un movimiento de 11,4 millones de toneladas, 
de las que 4,3 millones son de un tráfico intermo-
dal; 6,5 millones corresponden al servicio de va-
gón completo, y 560.000 toneladas al ancho mé-

Ferrocarril
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La electrificación de la movilidad lleva años en el horizonte de la Unión Europea co-
mo uno de sus proyectos más ambiciosos para descarbonizar la economía. Un obje-
tivo que ha pisado el acelerador en los últimos meses y que aspira a pegar un gran 
salto cualitivo en cinco años, al equiparase en usabilidad con el de gasolina o diésel 

Aunque cada vez es más común ver vehícu-
los eléctricos por las grandes ciudades, gra-
cias en parte a la proliferación de la movilidad 
compartida, lo cierto es que en España ape-
nas hay unos 60.000 coches de baterías ma-
triculados de los casi 30 millones que circu-
lan por nuestro país. En este punto, en 2020 
se vendieron en España 17.925 coches eléc-
tricos puros, lo que supone casi duplicar los 
matriculados en 2019 aunque su cuota de 

mercado apenas alcanza el 2,11% -se vendie-
ron 850.000 automóviles el año pasado-. “La 
tecnología ya está probada y es fiable, es cues-
tión de tiempo que sea una realidad. No será 
de hoy para mañana porque todavía hay pun-
tos en los que estamos trabajando, pero su 
uso se generalizará, como pasó con el teléfo-
no móvil”, explica Javier Martínez, director de 
movilidad sostenible de EDP España en una 
entrevista con esta revista. Un encuentro en 

JAVIER MARTÍNEZ 
Director de movilidad sostenible de EDP España

“En 2025 se viajará por España con las mismas 
garantías con un coche eléctrico y uno de gasolina”

Por África Semprún. Fotos: EDP España
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que realizó un repaso a los cambios en el con-
sumo y el repostaje que traerá consigo la mo-
vilidad eléctrica y los retos que aún hay que 
superar para que cubra todas las necesida-
des del usuario con las mismas garantías que 
el coche de gasolina. Entre ellas, el precio y 
las soluciones de carga rápida y garantizada, 
que aunque ya están en camino, todavía tar-
darán unos años en generalizarse.  

En la industria se apunta a la falta de solu-
ciones de recarga como uno de los frenos 
a la proliferación del coche eléctrico. ¿Qué 
está haciendo EDP en este campo? 
Cuando se habla de movilidad eléctrica todo 
el mundo piensa en el formato de la gasolina. 
Es decir, pone al coche en el mismo lugar el 
de gasolina, entendiendo que funcionaría de 
forma parecida, lo que implica dar mucho pe-
so y poner en el centro del debate a la carga 
pública. Y, aunque es muy importante, tam-
bién hay tener muy en cuenta la carga priva-
da o vinculada. Y es que, la gente que condu-

ce un coche eléctrico recarga las baterías cuan-
do este está parado: en el garaje de su casa, 
la oficina, el supermercado o la acera. No va a 
un punto a recargarlo cuando se queda sin ba-
tería si no que siempre está a tope. Nosotros 
a esto lo llamamos recarga vinculada porque 
al final es donde se puede conseguir una elec-
tricidad muy barata y comodidad. Ya no hay 
que pasar por la gasolinera. A nivel urbano, hay 
que hablar en este contexto de recarga vincu-
lada. Por otro lado, es cierto que cada vez hay 
coches que tienen más autonomía, que tam-
bién se cargan en casa, pero que ya empiezan 
a viajar, a salir lejos de casa, y ahí tenemos un 
reto muy importante: en la recarga de necesi-
dad en la carretera, en itinerancia.  

¿La recarga vinculada no estaría limitada a 
viviendas unifamiliares y garajes privados? 
Tienes toda la razón, hay personas que no van 
a ser capaces de poner un punto de recarga 

vinculado y por lo tanto van a tener más pro-
blemas para tener acceso a la movilidad eléc-
trica hasta que no haya una red de recarga 
eléctrica tan grande como las gasolineras. Pe-
ro, dentro de la gente que tienen garaje, toda-
vía son muy pocos los que tienen vehículo 
eléctrico pese a que es más fácil para ellos re-
cargarlos. Además, también estamos ponien-
do puntos de cargas en parkings públicos en 
el centro de las ciudades y llegando a acuer-
dos con empresas para que estén en los apar-
camientos de sus sedes. Nosotros también 
apostamos por desarrollar la infraestructura 
de carga pública porque pensamos que es im-
prescindible, sobre todo para aquellos que vi-
ven en los centros de las ciudades. Hoy es el 
principal motivo por el que los clientes com-
pran o no compran un vehículo eléctrico. Te-
nemos claro que hay que tener suficientes 
puntos de recarga para que el cliente esté tran-
quilo, pero no podemos ver la recarga públi-
ca como la única vía de hacer crecer el par-
que eléctricos, ya que cuando te acercas al 

uso real, ésta pinta muy poco, solo el 5% de 
los km que se recorren se hacen con recarga 
pública. El resto con recarga vinculada.  

Todos los planes de despliegue de electro-
lineras o puntos de recarga que se han pues-
to en marcha, ¿están sobredimensionados? 
No, yo no diría eso. La recarga pública es muy 
importante, pero sólo es una más y no la úni-
ca, cómo hasta ahora con los vehículos dié-
sel o gasolina. En España hay entre 6.000 y 
10.000 puntos de recarga abiertos -no todos 
están operativos- y hay 20.000 gasolineras. 
Esto no quiere decir que los puntos estén co-
locados por toda España de forma tan estra-
tégica como las gasolineras, pero cuando ha-
blamos del despliegue previsto vamos a su-
mar más puntos de recarga que estaciones 
de servicio hay hoy pero el cliente, como no-
sotros pensamos que se comportará en los 
primeros años es que siempre que el coche 

“La recarga pública es muy importante, 
pero sólo es una más y no la única, cómo 

hasta ahora con los vehículos diésel” 
◼ 

“Los coches empiezan a viajar y ahí 
tenemos un reto muy importante: en la 

recarga de necesidad en itinerancia”
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esté parado estará cargando, la mayor parte 
de las veces en un punto vinculado donde ten-
drá un contrato con un precio especial y otras 
veces por necesidad en la carretera. Nuestro 
objetivo es tener en 2030 unos 10.000 carga-
dores en España y Portugal y entre públicos 
y privados para poder trasladar soluciones.  

Además de los puntos, el tiempo de recar-
ga también es muy superior...  
Los tiempos de recarga son también uno de 
los frenos. Los puntos que ponemos son de 
50kw, es decir que tardan algo más de una ho-
ra en cargar una batería con una autonomía 
de 400 kilómetros. Ahora mismo la red rápida 
que desplegamos se hace en 50 kw y para con-
seguir que el vehículo se cargue en 10-15 min 
tendríamos que pasar a la siguiente tecnolo-
gía, que es la de 150 kw o 300km. Estas tec-
nologías de recarga ultrarrápida no son una 
novedad, es una tecnología absolutamente 
testada y muy fiable, pero sí que tiene un pro-
blema y es que nos cuesta más tiempo poner-

las en servicio por temas administrativos y mu-
cho más rentabilizarlas porque son más ca-
ras e implican sobrecostes. Hay dos frentes: 
el tiempo y la falta de flota. Solo hay 60.000 
coches eléctricos en la calle y la grandísima 
mayoría hacen recargas vinculadas por lo que 
todavía no tenemos la capacidad económica 
de hacer un despliegue masivo en 150 kw ya 
que no podremos rentabilizar la infraestructu-
ra ni ahora ni en el futuro. Lo estamos hacien-
do conforme el sector va creciendo. La recar-
ga rápida es una realidad tecnológica pero el 
mercado tiene que madurar. Es una cuestión 
de tiempo, cada vez menos, que esto vaya fun-
cionando y sea una realidad. Que la tecnolo-
gía exista y esté probada no quiere decir que 
esto vaya a ser de la noche a la mañana todo 
eléctrico. Daríamos desde el sector un men-
saje erróneo a la ciudadanía diciendo que ma-
ñana puede tener un coche eléctrico que le va 
a servir para todas las ocasiones y le va a so-

lucionar todos los problemas, como el diésel. 
Esto no es real y si lo decimos la gente no se 
lo creerá y seguirá desconfiando. 

¿Cuándo podrá ser una realidad? 
Un escenario muy lógico para tener una red en 
España con la que se pueda viajar en el mismo 
tiempo en un coche eléctrico que en un coche 
de gasolina es 2025, si no es antes. En 2025 se 
podrá viajar por cualquier autopista en España 
con las mismas garantías que con un coche de 
gasolina, aunque si puede ser que necesites un 
poco más de planificación porque no en todos 
los puntos de la autopista tendrás la recarga 
eléctrica. También es verdad que ahora es el 
propio coche el que te dice donde recargar, el 
que te calcula la ruta con el punto en el que tie-
nes que parar a recargar. Es una realidad y en 
el año 2025 habrá una paridad de precio y una 
paridad de uso entre el coche eléctrico y el de 
gasolina y a partir de ahí habrá personas que 
prefieran coches híbridos, de gasolina, eléctri-
cos porque habrá ventajas en cada uno de los 

usos. Lo que sí que pensamos es que el que 
más va a crecer es el coche eléctrico.  

¿Harán falta ayudas para que las personas 
den el salto? 
En este momento si, las hay. El crecimiento 
de este mercado es menor que otros países 
como Portugal y en parte porque los incenti-
vos ahí han sido muy estables. En España se 
ve una voluntad muy clara del regulador pa-
ra que estos incentivos se produzcan, pero no 
hay continuidad, al final son más complica-
das. De momento es muy importante que ha-
ya estas ayudas porque es la manera de po-
der dinamizar el mercado. Con el tiempo es-
tas ayudas no serán necesarias y tenderán a 
desaparecer ya que el mercado será capaz de 
moverse solo. Pero en este momento hay una 
gran diferencia de precio entre la tecnología 
eléctrica y la de gasolina por falta de volumen 
y de escala y que así se compensa. 

“Nuestro objetivo es tener en 2030 unos 
10.000 cargadores en España y Portugal 

entre públicos y privados” 
◼ 

“No tenemos la capacidad económica de 
hacer un despliegue masivo en 150 kw  

ya que no podremos rentabilizarlo”
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Isaías Taboas   
Presidente de Renfe

El presidente de Renfe viene a esta palestra por ha-
berse aprobado la adjudicación a Alstom y Stadler 
del macrocontrato de trenes de Cercanías, para la 
fabricación de 211 trenes por un importe de 2.445 
millones de euros. La compañía francesa se ha he-
cho con el lote más grande, que incluye la produc-
ción de 152 trenes de 100 metros de longitud por 
1.447 millones de euros, mientras que la suiza se en-
cargará de fabricar 24 de la misma longitud y otros 
35 de 200 metros, por 998 millones. Ambos lotes in-
cluyen el mantenimiento de las flotas por 15 años.

EL PERSONAJE

De toneladas de mercancías son las que han movido 
las 28 Autoridades Portuarias de las que dependen 
los 46 puertos de interés general españoles durante 
el mes de enero. Supone un descenso del 7,2% con 
respecto al mismo mes del año pasado. Pero hay 
que recordar la situación causada por la pandemia 
del Covid-19 a partir de marzo del 2020. Para el pre-
sidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, 
“nuestras expectativas son que a finales del presen-
te ejercicio recuperemos niveles similares a los pre-
vios al inicio de la pandemia”.

LA CIFRA

millones 
42,29

N adie se atreve a vaticinar que puede ocurrir en Semana Santa con el 
turismo y por ende con el transporte de viajeros, sobre todo con el 
aéreo. Hay esperanza en mejorar la situación, pero a menos de 20 dí-

as del inicio de estas fechas tan tradicionales para el mercado nacional tu-
rístico, nadie se atreve a anunciar que va a pasar. Y los que cuentan que se 
puede avanzar positivamente en esa línea, los más optimistas a priori, sue-
len reconocer que hay “mucho canto al sol”.  

Los cierres perimetrales que ya han anunciado que quieren llevar a cabo di-
ferentes comunidades españolas para evitar los viajes interiores no van a per-
mitir desplazamientos por carretera y por ferrocarril. Ypor mucho que desde 
la Comunidad de Madrid se diga que no se va a decretar un cierre de la re-
gión, las que rodeán a ésta tienen acordado, salvo sorpresa de última hora, 
su cierre perimetral. 

El caso de la aviación puede ser otro. ¿Cómo se va a intentar controlar los ae-
ropuertos? ¿Las llegadas y salidas de viajeros? Algunas de nuestras infraes-
tructuras están siendo un coladero para los que llegan de fuera cumpliendo los 
protocolos sanitarios en sus países, aunque aquí a veces no se respetan.o no 
aquí. Las vacunas no han llegado y es complicado una vacunación masiva an-
tes de Semana Santa, y parece que tampoco lo van a hacer antes del verano. 
Ahí hay otro “canto de sirena” que ha realizado el Gobierno cuando anuncio ha-
ce un mes que para el verano iba a haberse producido una vacunación masiva 
de la población española. Y eso parece que no se va a poder producir. 

La situación de este transporte, el fundamental para el turismo está en un 
momento de “desastre”, y quizás de desesperación”. Baste con comprobar 
las últimas cifras de Aena. Una caída de ingresos de 2.262,9 millones de eu-
ros por el Covid-19 en 2020, un 50,2% frente a 2019; y unas pérdidas del ejer-
cicio, las primeras desde 2012, de 126,8 millones de euros. Y todo ello con 
una reducción del tráfico de pasajeros durante el año en España, del 72,4%, 
hasta los 76,1 millones de viajeros. En enero del presente año, el descenso 
es superior, de un 83,4%, con 2,81 millones de pasajeros.

Llega la Semana Santa en 
un mar de dudas

Felipe Alonso 
El Caminante

 @Iberia 

Lo normal es poner tu seguridad en lo más alto. Por 
eso nuestras medidas de prevención frente al Covid-
19 han sido reconocidas con una valoración de 4 es-
trellas @skytrax_uk , algo tan importante como se-
guir contando con vuestra confianza   #CadaDíaEsEl-
PrimerDía

EL RETUITEO
Iberia@Iberia
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Curiosamente, cuando se esperaba una disminu-
ción de las principales adquisiciones por parte de 
los consumidores, productos como los viajes y el 
turismo en general, otro tipo de actividades han lle-
gado a sustituirlos.  

El confinamiento iniciado a mitad de marzo al ser 
decretado el estado de alarma, y su mantenimien-
to hasta junio además de los rebrotes de septiem-

Logística

España, tercer mercado mundial en 
crecimiento del comercio electrónico
El crecimiento del comercio electrónico ha aumentado exponencialmente, más de lo esperado, durante el 
2020 en España, por la situación generada con la crisis sanitaria de Covid-19, por el confinamiento 
impuesto con el decreto del estado de alarma y por las restricciones perimetrales en el país
Felipe Alonso. Fotos: iStock

El comercio ‘online’ aumenta por efecto de la pandemia.

S i bien es cierto que el auge del comercio elec-
trónico estaba en alza en España desde el año 
2011 con crecimientos trimestrales, según 

los datos publicados por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, (CNMC) que sobrepa-
saban el 20% y que en el ejercicio 2019 se aproxima-
ba a un volumen de facturación de cerca de los 50.000 
millones de euros, la pandemia causada por Covid-
19, no ha hecho sino acelerar este aumento 
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De acuerdo con los expertos en comercio electró-
nico, con la pandemia es el 70% de la población 
residente en España la que compra online, ya que 
con la situación de confinamiento, según el VII Es-
tudio Anual de eCommerce 2020, han cambiado 
sus hábitos de compra unos 22,5 millones de per-
sona. Y todo parece indicar que han llegado para 
quedarse.  

Por ello desde la diferentes consultoras y webs es-
pecializadas, PaynoPin, Cetelem, IAB Spain, etc., 

se considera que durante el primer semestre del 
2021, la tendencia se va a asentar, manteniéndo-
se una frecuencia superior a tres compras men-
suales online y a un gasto medio mensual del or-
den de los 68 euros. Habrá que esperar los próxi-
mos informes trimestrales de la CNMC para com-
probar cómo se ha comportado el segundo 
semestre del 2020 en cuanto a la facturación y a 
las operaciones de venta.

bre, con el cierre de movilidad por provincias y ciu-
dades, han causado que el crecimiento de usuarios 
que acceden a diferentes tipos de productos a tra-
vés de las páginas web se multipliquen, y sea una 
alternativa para las compras de millones de perso-
nas, tanto en el mundo como en España. 

Un estudio realizado por eMarketer sobre el creci-
miento de las ventas de comercio electrónico a ni-
vel mundial durante el 2020, señala que el prome-
dio del mundo supera el 27,6% de crecimiento, y 
que en Europa se ha situado en un 29%. En el ca-
so español, destaca que está por encima de am-
bas medias, y que es el tercer mercado en creci-
miento con un 36% con respecto al año anterior, 
tan sólo por debajo de cifras impresionantes apor-
tadas por Argentina, el 79% de aumento, y Singa-
pur, un 71%. 

Pese a ese crecimiento, a nivel de volumen de ope-
raciones y de facturación, España se encuentra las-
trada por lo que son sus principales ventas online. 
Por ejemplo, en el segundo trimestre del año, todas 
las ramas que están asociadas con el sector turis-
mo sufrieron un desplome del 84% en su factura-
ción. Si bien el crecimiento de la alimentación y el 
textil ha logrado parar esa sangría y que en el se-
gundo trimestre del 2020, los datos recogidos y pu-
blicados por la CNMC, 
indiquen que aun-
que sólo se ha 
registrado un 
0,2% de aumen-
to, el volumen de 
ingresos en este 
tipo de operacio-
nes haya sobrepa-
sado los 12.000 mi-
llones de euros. 

Los especialistas apuntan que  
el ‘ecommerce’seguirá creciendo 
en España por encima del 20%
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C omprar un coche, además de una vivienda en propiedad, era una de las 
máximas aspiraciones de las familias españolas a partir de los años 60, 
cuando el 600 empezó a colonizar las vetustas carreteras y se convirtió 

en el emblema automovilístico de una economía en desarrollo. Una tendencia 
que a lo largo del tiempo se ha transformado en una aspiración individual. Son 
muchas las familias que en los últimos años disponen de un coche -o más- pa-
ra cada uno de sus integrantes mayores de 18 años, la mayoría movidos por dié-
sel o gasolina. Con lo que esto conlleva de emisiones contaminantes y nocivas 
para el medio ambiente. 

Algo que, pese a estar en la agenda de organismos internacionales como la ONU 
desde el último cuarto del siglo XX -cumbre de Estocolmo de 1972 o cumbre de 
la Tierra en Brasil en 1992-, no se ha convertido en una preocupación social has-
ta bien entrado el siglo XXI, y muy especialmente en los últimos años. Prueba de 
ello es que los planes de la Unión Europea para la recuperación económica tras 
la crisis provocada por la pandemia del Covid se sustentan en dos pilares, la di-
gitalización y la sostenibilidad, esta última a través del Pacto Verde Europeo, que 
tiene previsto movilizar nada menos que un billón de euros hasta el año 2030. Y 
ambos afectan a la industria del automóvil.  

La movilidad sostenible es, precisamente, una de las siete líneas de acción del 
Pacto Verde, un capítulo en el que se pretenden reducir un 90% las emisiones de 
gases hasta 2050, año en el que la UE aspira a ser climáticamente neutra. Una 
de las acciones con las que procurará lograrlo es el despliegue de sistemas de 
transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos. Contempla, 
además, fomentar un mayor uso del ferrocarril y las vías fluviales para trasladar 
mercancías en detrimento del uso de carreteras y aviones. 

No obstante, la pandemia ha significado también un cierto retroceso en lo que 
se refiere al fomento de una movilidad más sostenible. El miedo al contagio ha 
provocado un incremento del uso del vehículo privado -que todavía usa mayo-
ritariamente combustibles fósiles- en detrimento del público, que desde hace 
años se intenta potenciar por las distintas administraciones para disminuir los 

De comprar coches a comprar kilómetros



Magali Vincent 
Directora de Automoción, Infraestructuras y Transporte  

de Altran España (Capgemini)

Opinión
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índices de contaminación. Es más, en estos momentos, existe la idea genera-
lizada de que se debe evitar el transporte público para protegerse del virus. Lo 
que se desconoce es si esa tendencia se va a mantener mucho tiempo o no 
una vez que se universalicen las vacunas y la mayor parte de la población es-
té inmunizada.  

Pero si hay algo de lo que nadie duda es de que la movilidad del futuro debe ser 
más sostenible, mediante el fomento de medios de transporte que utilicen ener-
gías limpias; más segura e inteligente, a través de la digitalización y la inteligen-
cia artificial, y más eficiente, es decir, que se adapte a las necesidades de cada 
individuo en cada momento, ya que, al fin y al cabo, las personas son -o deben 
ser- el centro de toda actuación. 

Para conseguir esa movilidad sostenible, inteligente y eficiente será necesaria la 
colaboración de las administraciones locales, regionales y autonómicas y el sec-
tor privado. Las primeras tendrán que adaptar las ciudades y las leyes a las nue-
vas necesidades de los ciudadanos, mientras que las empresas serán las encar-
gadas de crear nuevos medios de transporte movidos por energías limpias y de 
su implementación.  

El objetivo es conseguir un transporte, tanto colectivo como individual, 
que al cliente le genere una experiencia positiva, es decir, que, además 
de seguro -un concepto que cobra, si cabe, mayor importancia por la pan-
demia-, sea para él cómodo, accesible y económico. Lo cual, a veces, re-
querirá de la combinación de diferentes medios, complementarios unos 
de otros, para llegar al destino elegido, pues, salvo que pueda trasladar-
se caminando, siempre necesitará un vehículo. Esto exigirá la creación 
de sistemas a demanda para complementar al transporte público ya exis-
tente, especialmente necesario tanto en las zonas de las grandes ciuda-
des peor comunicadas como -por qué no- en zonas rurales. La utiliza-
ción de las nuevas tecnologías, que permitirán un mejor aprovechamien-
to y optimización de los datos, será fundamental para conseguirlo. 

Gracias a la tecnología, se podrán generalizar los vehículos autóno-
mos, que puedan estar conectados tanto con los usuarios como con 
infraestructuras inteligentes, que serán básicas para conseguir lo que 
se ha dado en llamar la Smartmobility o movilidad inteligente. De esta 
manera, se podrán prever las necesidades de unos ciudadanos cada 

vez más exigentes y menos fieles a una única forma de transporte, así como evi-
tar atascos, retrasos y ofrecer fiabilidad. Será necesario tener una visión 360 de 
todo lo relacionado con la movilidad. Un ejemplo de ello son los servicios de mo-
vilidad compartida bajo demanda de vehículos autónomos conectados con el 
entorno y con el resto de vehículos a través de una aplicación móvil. Se trata de 
proyectos todavía en pruebas, pero que, probablemente, se hagan realidad en un 
futuro no muy lejano.  

De hecho, tanto el sector público como el privado deberán realizar un esfuerzo im-
portante para fomentar la investigación en nuevas tecnologías, y, principalmente, 
en los sistemas de seguridad activa para estos vehículos de conducción autóno-
ma, uno de los principales escollos que tienen actualmente. Sería conveniente que 
los centros de producción se vean complementados con centros tecnológicos, 
que, por otra parte, serán activadores de empleos altamente cualificados.  

Se puede decir que, sin apenas darnos cuenta, en estos momentos estamos 
viviendo el inicio de una auténtica revolución de la movilidad. El modelo de ven-
ta de coches está cambiando. Se está implantando, por ejemplo, el renting a 
corto plazo y otras modalidades que ponen a disposición de los ciudadanos 
vehículos en base a servicio y no a la venta del producto acabado en propie-
dad. Quizás, en un futuro no muy lejano, los ciudadanos pasemos de comprar 
coches a comprar kilómetros.

■ 

Gracias a la tecnología  
se podrán generalizar 
vehículos autónomos 
conectados para conseguir 
una movilidad inteligente 

■
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La pandemia ha aumentado el protagonismo del comercio ‘online’, que se ha situa-
do en unas cifras de crecimiento que han evolucionado más rápidamente de lo que 
se esperaba, adelantándose en el tiempo, aunque a juicio de José Carlos Pajón, di-
rector comercial del Grupo MRW, “sus necesidades no han cambiado nada”

El directivo de la empresa de logística recuer-
da que las ventas por las páginas web han 
ido aumentando progresivamente “dos dígi-
tos antes de la crisis sanitaria”. Este creci-
miento del comercio electrónico, lo que es-
tá logrando es “marcar la agenda en el ám-
bito estratégico de los servicios y de las tec-
nologías, acelerando su implantación y 
desarrollo.” Para José Carlos Pajón, la inclu-
sión de nuevas tecnologías en la logística, 

supone un “avance en toda la industria, lo 
que también está haciendo en la logística, 
con lo que se está aumentando, en paralelo, 
la eficacia de los servicios”.  

Por lo que dice, parece que el comercio elec-
trónico es quien más ha salido favorecido 
con la pandemia 
Ya crecía antes, y parece que sigue a muy 
buen ritmo. Pero como ya he dicho sus ne-

JOSÉ CARLOS PAJÓN  
Director comercial del Grupo MRW

“El comercio electrónico está marcando la agenda 
en el ámbito estratégico de servicios y tecnologías”

Por Felipe Alonso: Alexandre Valera
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cesidades no han cambiado tanto. Precisa 
rapidez, urgencia máxima para cumplir con 
los plazos que el cliente exige. Los compra-
dores valoran ahora más que nunca la expe-
riencia, poniendo especial atención en la dis-
ponibilidad, el envío y los plazos de entrega. 
Es importante que las tiendas online tengan 
la posibilidad de dar respuesta inmediata a 
los clientes. Nuestra empresa ha sido pione-
ra en la implantación del e-commerce y se ha 
convertido en especialista del sector. 

MRW se ha especializado en una serie de 
envíos. Uno muy curioso es el de las mas-
cotas 
MRW Mascotas es un servicio único en Es-
paña y se realiza con vehículos especialmen-
te diseñados y acondicionados para el tras-
lado de animales que disponen de climatiza-
ción controlada vía software, lo que permite 
mantener la temperatura a 20 grados en in-
vierno y a 22 en verano, en los tramos de lar-
go recorrido. También tenemos soluciones 

fiables y eficaces destinadas a cubrir las ne-
cesidades de transporte urgente en secto-
res específicos. Como por ejemplo del sec-
tor sanitario y farmacéutico, con MRW Cli-
nic; para bodegas, con MRW Gourmet... 

Ustedes basan su modelo de negocio en las 
franquicias 
Más de 10.000 personas están vinculadas 
a MRW en más de 550 oficinas, lo que nos 
sitúa a menos de 5km del 90% de la pobla-
ción. En ciudades como Madrid o Barcelona, 
prácticamente tenemos una franquicia por 
código postal. Apostamos por un modelo de 
proximidad que llevamos explotando desde 
siempre, lo que hace cómodo y viable la re-
cogida y entrega de paquetes en nuestras 
propias oficinas. 

La última milla es cada vez más decisiva 
en la logística, sobre todo para empresa 

como es MRW 
El consumidor busca la inmediatez de las en-
tregas. Hoy en día se buscan cada vez en-
víos más rápidos y flexibles, facilidad para el 
seguimiento y la posibilidad de entrega el 
mismo día. También poco a poco gana im-
portancia la entrega On Demand. En la que 
es el cliente quien elige dónde recoger su en-
vío, ya sea una entrega a domicilio, en una 
oficina MRW o en un punto de conveniencia. 
La autogestión por parte del consumidor es 
parte del futuro y no es posible sin el desa-
rrollo y la implantación de nuevas tecnolo-
gías. En esta línea, estamos potenciando 
nuestra red de puntos de conveniencia MRW 
Point, con el objetivo de incrementarlo has-
ta los 2.500 puntos durante este 2021. 

¿Qué se ha aprendido con la pandemia? 
La pandemia ha afectado de forma diferen-
te a los distintos sectores y nosotros como 
empresa de logística trabajamos con mu-
chos de ellos así que podemos decir que 

nuestra actividad se ha adaptado a esta nue-
va realidad. Desde MRW hemos detectado 
un crecimiento en el comercio electrónico y 
una desaceleración en el B2B. Años atrás, 
las entregas B2B suponían casi la totalidad 
de los envíos que realizábamos en MRW y, 
antes de la pandemia, las entregas en las 
cuales el destino final es una empresa supo-
nían entre el 60 y el 65% del total de nues-
tros envíos. Ahora estamos casi en un 50% 
B2B y 50% B2C debido al crecimiento del e-
commerce. 

¿Hacia dónde va el futuro de la logística, si 
sigue basado en el ‘e-commerce’? 
Gracias al comercio electrónico se ha regis-
trado la inclusión de nuevas tecnologías: la 
experiencia sigue siendo fundamental en to-
do el proceso de compra, así que es de gran 
importancia contar con soluciones para po-
der optimizar procesos y mejorar servicios.

“Realizamos actualmente una media de 70 
millones de envíos anuales, y en 2020 hemos 

crecido un 18,75 % con respecto a 2019” 
◼ 

“Tenemos un total 58 plataformas 
logísticas distribuidas en Andorra,  

España, Gibraltar y Portugal”
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El transporte público 
cae un 46,7% durante 
el año 2020

E l número de viajeros que utilizaron el trans-
porte público en su conjunto, tanto urbano 
(metro y autobús), como interurbano (auto-

bús, ferrocarril, aéreo, marítimo y especial y discre-
cional), durante el año 2020 superó los 2.691,6 mi-
llones, lo que frente a los 5.052,5 millones del año 
anterior, supone una caída del 46,7%. De acuerdo 
con los resultados publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

La situación generada por el decreto del estado de 
alarma en el mes de marzo por la crisis sanitaria, los 
rebrotes del mes de septiembre y los cierres peri-
metrales y las limitaciones de movilidad, tanto en 
las ciudades como entre las provincias, han causa-
do que todos los sistemas de transporte públicos 
hayan sufrido fuertes retrocesos, destacando los 

El autobús ha perdido un 50% de viajeros en 2020, entre el transporte urbano y el interurbano. 

Carretera

La situación derivada de la crisis sanitaria por Covid-19 ha 
causado el desplome del transporte público, que desde el 
mes de marzo ha ido acumulando descensos significativos
Felipe Alonso. Fotos: Europa Press
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número de usuarios alcanzó los 672,7 millones lo 
que ha supuesto una caída del 47,3%. El mayor des-
plome lo registra Sevilla con un 54,1% de caída, se-
guido de Palma de Mallorca (50,8%); Madrid (48,4%); 
Málaga (47,3%); Barcelona (47,1%); Valencia (46,9%) 
y Bilbao (38,9%). 

En cuanto al transporte urbano en autobús, fueron 
1.007.440 millones los usuarios que lo emplearon, 
lo que supone una caída del 44,8%, frente a los 
1.831millones de 2019. De acuerdo con el informe 
que realiza el INE referido a las Comunidades Autó-
nomas en este tipo de transporte, son seis las que 
superan esa media, Andalucía (-46,8%); Castilla y 
León (-46,3%); Castilla-La Mancha (-45,9%); Catalu-
ña (-46,1%); Madrid (-45,3%); y Murcia (50%). El res-
to permanecen dentro del 40% negativo pero no lle-
gan a la media. Destaca Canarias que se ha situa-
do en tan sólo un -35,6% 

El transporte interurbano movió 754,7 millones de 
viajeros, es decir, un 46,9% menos que en 2019, 
cuando tuvo 1.609 millones de usuarios. 

El desplazamiento en autobús contó con 397,3 millo-
nes de usuarios, que frente a los 731 millones del año 
anterior, representa un descenso del 45,5%. El seg-

mento de Cercanías es el que más viajeros registra, 
288,6 millones (-44,9%); la Media distancia tuvo un trá-
fico de 102,6 millones de usuarios (-46%); y la Larga 
Distancia movió 6,03 millones de personas (-61,4%).  

En cuanto al transporte especial y discrecional que 
se lleva a cabo mediante autobuses, se movieron 
256,6 millones (-51,6%), de las que 204,03 millones 
lo hicieron en transporte especial (escolar y laboral) 
(-35,8%) y 52,59 millones en el discrecional (-75,2%). 

El transporte en autobús es uno de los que más ha 
sufrido, si no el que más, el efecto de la pandemia 
por los cierres perimetrales decretados por las Co-
munidades Autónomas que han limitado la movili-
dad en el país, así como por la ausencia de turismo 
que se ha retrotraído por el Covid-19. Desde la pa-
tronal Confebus se apunta que se ha registrado una 
caída histórica de más de un 60% desde marzo. 

El cierre del año, a juicio de la patronal ha sido de 
más del 50%, ya que se si suman los viajeros trans-
portados por los autobuses urbanos, con los inte-
rurbanos y los especiales y discrecionales, a finales 
del 2020 se han registrado 1.661 millones de usua-
rios, frente a los 3.115 millones del año anterior. Lo 

VARIACIÓN 2020/2019 (%)
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Total

AUTOBUS

     Cercanías

     Media Distancia

     Larga Distancia

FERROCARRIL

     Cercanías

     Media Distancia

     Larga Distancia

          AVE

          Resto Larga Distancia

AEREO (interior)

     Peninsular

     Peninsular-Resto territorio

     Interinsular

MARITIMO (cabotaje)

Transporte especial y discrecional

     Especial

     Discrecional

Transporte público de viajeros 2020
Transporte Urbano (miles)

Transporte Interurbano (miles)

-46,702.691.617Total transporte viajeros

Fuente: INE y elaboración propia. elEconomista

El transporte público de viajeros 
confia en una leve recuperación 
con la llegada del verano

meses de abril, cuando sólo se registraron 36,1 mi-
llones de viajeros, sumados los que emplearon los 
transportes urbanos, como los interurbanos; o en 
mayo, con 73,1 millones de usuarios.  

El resto del año, quitando enero y febrero, cuando la 
pandemia aún se consideraba que estaba lejos, que 
tuvieron comportamientos regulares, con 423,3 mi-
llones de viajeros y 434 millones, respectivamente, 
los otros meses no han superado los 250 millones. 

Marzo (212,8 millones); junio (156,5 millones); julio 
(206,6 millones); agosto (168,5 millones); septiembre 
(232,8 millones); octubre (261,5 millones); noviembre 
(244,4 millones); y, diciembre (241,2 millones). 

El transporte urbano se redujo en un 45,8%, con un 
total de 1.680.181 millones de viajeros. En el caso 
del metro que opera en siete localidades del país, el 

Carretera
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que a nivel económico supone una pérdida del or-
den de los 4.000 millones de euros.  

Desde Confebus se prevé que en el primer semes-
tre del 2021 la tendencia se mantenga a la baja, y 
que se cierre con una pérdida de 2.400 millones de 
euros. No obstante, se espera que con el Plan de 
Vacunación, de tener al 70% de la población vacu-
nada antes del verano, la senda de la recuperación 
de la movilidad se inicie. 

El ferrocarril también ha sufrido en este año 2020 
fuertes descenso de la demanda en sus diferentes 
tráficos. En el conjunto considerado por el INE, se 
apunta la caída del 47,4%, con 334,89 millones de 
usuarios. Los trenes de Cercanías han sido utilizados 
por 308,3 millones de viajeros (-45,8%); mientras que 
los de Media Distancia, contaron con 14,7 millones 
de pasajeros (-55,6%); la Larga Distancia, tuvo un trá-
fico de 11,8 millones de usuarios (-65,6%); y el AVE, 
7,6 millones, muy lejos de los 14 millones del año an-
terior, lo que ha supuesto una caída del 66%. 

En lo que se refiere al transporte aéreo, la caída de 
pasajeros contemplada por el INE (-60,5%), es me-
nor que la que considera AENA (-72,4%), dado que 
el Instituto Nacional de Estadística, sólo se refiere 
al tráfico interior. 

En total fueron 16,9 millones de viajeros los que usa-
ron este tipo de transporte a nivel doméstico o nacio-
nal. De ellas 5,5 millones en el tráfico peninsular (-67,7%); 

8,36 millones en el peninsular-resto del territorio (-58,5%); 
y, 3,04 millones en el interinsular (-46,1%). Por ejemplo, 
por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas pasa-
ron 3,01 millones de viajeros; por Barcelona El Prat, 
2,40 millones; en Palma de Mallorca los pasajeros lle-
garon a los 1,50 millones; en Gran Canaria, 1,41 millo-
nes; y en Tenerife Norte, 850.000 viajeros. 

El transporte marítimo de cabotaje se ha visto muy 
afectado por las limitaciones de comunicación so-

bre todo entre la Península y los archipiélagos, ba-
lear y canario, si bien ha resistido en las conexiones 
por barco entre las islas. 

Según el INE han sido 5,6 millones los viajeros que 
han utilizado este tipo de transporte en el 2020, un 
52,1% menos que en el 2019.  

Las expectativas para este año son poco halagüe-
ñas, se espera que el transporte público comience 
a experimentar una leve recuperación el próximo ve-
rano, gracias al proceso de vacunación que haga 
frente a las posibles nuevas oleadas de Covid-19.

El ferrocarril ha perdido un 47,4% de sus viajeros, especialmente el AVE que se ha derrumbado hasta el 66% de descenso.

Millones de viajeros utilizaron el 
transporte público durante el año 
2020, frente a los 5.052 de 2019 2.691,6
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Jorge Cosmen 
Presidente de Alsa

El operador de movilidad Alsa ha presentado el pri-
mer autobús de hidrógeno que operará en Madrid en 
una línea urbana de forma estable. El autobús incor-
pora una tecnología de propulsión pionera, una pila 
de combustible alimentada por hidrógeno, que tiene 
destacadas ventajas medioambientales como: es ce-
ro emisiones, ya que lo único que emite es vapor de 
agua y tiene una gran autonomía, a diferencia de los 
vehículos eléctricos de baterías, lo que le permite 
operar una línea urbana sin largas paralizaciones pa-
ra recargas.

EL PERSONAJE

Renfe ha adjudicado a Alstom y Stadler el macro-
contrato de trenes de Cercanías.Alstom y Stadler, 
con plantas en Barcelona y Valencia, fabricarán los 
211 trenes por 2.445 millones, lo que supone una re-
baja del 10% frente al presupuesto inicialmente 
planteado por Renfe de 2.726 millones de euros. La 
francesa se ha hecho con el lote más grande, que in-
cluye la producción de 152 trenes de 100 metros de 
longitud por 1.447 millones de euros, mientras que 
la suiza se encargará de fabricar 24 de la misma lon-
gitud y otros 35 de 200 metros, por 998 millones.

LA OPERACIÓN

Las compañías han empezado a recortar sus flotas y 
sus plantillas, lo que ya se ha traducido en la elimi-
nación de 60.498 puestos de trabajo en solo siete 
grupos aéreos. Lufthansa es la que más empleos ha 
suprimido: 28.288. En esta línea, IAG ha eliminado 
más de 11.000 empleos entre la salida de 10.000 
trabajadores de British Airways, 500 de Aer Lingus y 
la no renovación de temporales. SAS ha despedido a 
5.500 trabajadores y Norwegian, que lucha por so-
brevivir, ha pasado de emplear a 9.389 personas a 
4.400 empleados.

LA CIFRA

Puestos de trabajo
60.498E l Gobierno empieza a hablar del fin de la obligatoriedad 

del uso de mascarilla. El efecto de la vacuna se nota en 
las residencias, donde los índices de contagios caen y los 

ancianos ya hacen algunas excursiones, como las que organi-
za EDP en los teatros de Madrid. Las comunidades autónomas 
aflojan los toques de queda y Reino Unido, donde los ritmos de 
inoculación son más rápidos, habla de levantar todas las res-
tricciones para el 21 de junio. Las reservas de cara a verano lo 
han notado, principalmente en nuestro país, aunque la deman-
da es baja. Los niveles de contagios todavía son altos y se si-
gue hablando de cepas con altas tasas de mortalidad que po-
nen en duda el efecto de la vacunas y es cierto que gran parte 
de la caída de la incidencia y las hospitalizaciones responden a 
las limitaciones a la movilidad y el ocio por lo que existe una al-
ta posibilidad de que haya repuntes cuando todo se abra, ralen-
tizando la vuelta a la normalidad.  

Entre las buenas noticias y la incertidumbre se vislumbra la luz al 
final del túnel en el cuarto trimestre del año, que es cuando las ae-
rolíneas, trenes y autobuses podrá reiniciar una reactivación sos-
tenida que, si todo va bien, les llevará a poder poner a la venta el 
80% de su capacidad previa a la pandemia. Por su parte, Renfe con-
fía en la recuperación en la segunda mitad del año ya que ha relan-
zado su AVE de bajo coste, comprado una empresa en el Este (Leo 
Express) y adjudicado el macrocontrato de trenes de Cercanías. 
Grandes planes de crecimiento a futuro en pleno hundimiento. Así, 
quedan seis meses de lucha, de seguir aguantando, de dar el em-
pujón. Seis meses en los que la actividad de las empresas de trans-
porte de pasajeros seguirá siendo baja, sobre todo en marzo y abril. 
La Semana Santa se ha dado más que por perdida (Ryanair o easyJet 
están hibernando), IAG y Lufthansa asumen que operarán con la 
mitad de su capacidad de promedio en 2021, situando las mejoras 
tras el verano, que volverá a ser doméstico. Muchas empresas tie-
nen problemas para sobrevivir por lo que urgen ayudas directas pa-
ra aguantar a este último verano.

¿El empujón final?

África Semprún 
Periodista
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Breves

Puertos

La empresa española, Boluda Towage ha reforzado 
su presencia en el negocio del remolque portuario 
y de soluciones marítimas sostenibles en Europa, 
tras la compra de la empresa holandesa Iskes Towa-
ge & Salvage. Con esta adquisición, Boluda amplia 
su presencia y sus operaciones en una serie de nue-
vos puertos de los Países Bajos y de Alemania, a la 
vez que incorpora las actividadades de la empresa 
holandesa en Portugal. Iskes Towage & Salvage se 

Boluda refuerza su presencia en remolque portuario en Europa
mantendrá como entidad propia bajo la dirección 
de la sede central de Boluda Towage en Valencia y, 
como tal, gestionará las actividades de remolque 
portuarias antes mencionadas. La adquisición de 
esta empresa fortalecerá y ampliará las actividades 
offshore de Boluda Towage en el noroeste de Euro-
pa, con una especial dedicación a los mercados del 
Báltico, como por ejemplo en el canal de Kiel y en la 
costa de Polonia.

Navieras

Baleària invierte 9 millones para la remotorización 
del fast ferry “Avemar Dos”, con la sustitución de sus 
motores por unos más eficientes y de más poten-
cia que permitirán reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero; en concreto, en un 33% las 
de NoX y en un 8% las de CO2. El retrofit, que se lle-
vará a cabo hasta el mes de mayo en los astilleros 
Navantia de Cádiz, supone la sustitución de los mo-
tores actuales por la última versión del mismo mo-

Balearia invierte 9 millones en la remotorización del buque Avemar Dos
delo (MTU 1163 M84). Estos, permiten reducir un 
8% el consumo de combustible gracias a los últi-
mos sistemas de gestión electrónica de la inyección 
y a una mejora en los componentes que intervienen 
en la combustión. Se trata de la segunda remotori-
zación que se le realiza a este buque en seis años. 
El “Avemar Dos” es un buque de alta velocidad de 
82 metros de eslora y tiene una capacidad para 855 
personas y 174 vehículos.

Logística

El promotor inmobiliario logístico e industrial, Pa-
nattoni desarrolla en Zaragoza y en Cádiz platafor-
mas logísticas de última milla. Son dos proyectos 
que se consolidan dentro del desarrollo que está lle-
vando a cabo esta empresa multinacional en Espa-
ña. En Zaragoza se lleva a cabo este desarrollo en 
el polígono industrial de Plaza. Va a contar con 9.200 
metros cuadrados de SBA. Mientras que en la loca-
lidad gaditana del Puerto de Santa María, se ubica 

Panattoni desarrolla nuevas plataformas logísticas en Zaragoza y Cádiz
el segundo desarrollo, ubicado en el polígono de las 
Salinas, con 9.000 metros cuadrados de SBA. Am-
bos proyectos logísticos estarán construidos sobre 
los mayores estándares de sostenibilidad y conta-
rán con la certificación energética BREEAM “Very 
good”, que va en línea con el objetivo de Panattoni 
dentro de su plan Lean & Green, lograr reducir las 
emisiones de su cadena logística un 20% en los pró-
ximos cinco años.

Marítimo

La línea de Suardiaz entre Barcelona y Tánger mue-
ve 1.000 semirremolques en tres meses, con una 
ocupación media del 50%. Desde noviembre este 
servicio ro-ro está funcionando para más de 30 clien-
tes.Con un tiempo de tránsito estimado de 35 ho-
ras en el trayecto de Barcelona a Tánger y una ho-
ra más en el viaje de retorno, fuentes de Suardiaz 
descartan de momento aumentar la frecuencia de 
las travesías. En todo caso, podrían contemplarlo 

Suardiaz mueve de Tánger a Barcelona 1.000 semirremolques en 3 meses
“en momentos puntuales donde se produzcan pi-
cos de carga que no pudiesen cubrirse con la capa-
cidad actual”. Los productos mayoritarios transpor-
tados han sido productos refrigerados, seguidos de 
los automovilísticos. También han movido produc-
tos textiles, pero en mucha menor cantidad. Según 
la compañía, esta línea de transporte de carga ro-
dada ha descongestionado las carreteras al ofrecer 
una alternativa a rutas ya existentes..
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Logística

SEUR ha incrementado un 19% su facturación has-
ta los 833 millones de euros en 2020, y la empresa 
ha anunciado que va a realizar hasta el 2025 una in-
versión de 250 millones de euros, destinados a man-
tener su línea de crecimiento, así como para forta-
lecer su compromiso con la sostenibilidad. Las prin-
cipales actuaciones para el crecimiento en 2020 
han sido el comercio electrónico, el negocio inter-
nacional y la venta de alimentación online. 

SEUR incrementa un 19% su facturación en 2020
La facturación en ecommerce alcanzó los 376 millo-
nes de euros, un 50% más con respecto al año an-
terior, debido, fundamentalmente, al auge del co-
mercio online por la pandemia. Representa ya el 45% 
del negocio El negocio internacional es ya un 30% 
de la facturación, llegando a los 250 millones de eu-
ros En cuanto a la inversión anunciada, ésta se va 
a destinar a la innovación tecnológica, infraestruc-
turas y sostenibilidad.

Ferrocarril

El ente gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, 
ultima la prueba piloto en Barcelona de un sistema 
para detectar el desprendimiento de rocas en la in-
fraestructura ferroviaria. Se trata del proyecto de 
I+D+i Smanslope, cuyo objetivo final es disponer de 
un sistema operativo de advertencia del desprendi-
miento de rocas en la infraestructura ferroviaria.En 
concreto, el contrato adjudicado a Indra Sistemas 
por un importe de 421.421 euros, contempla el su-

Adif prueba un sistema de detección de desprendimiento de rocas
ministro, instalación y desinstalación de dicho sis-
tema, así como la supervisión de su funcionamien-
to durante dos años y la generación de informes so-
bre su comportamiento. En función de los resulta-
dos de este prototipo precomercial, se analizará su 
uso futuro en la red de Adif. La instalación, conexio-
nado y calibrado de una unidad de detección basa-
da en la tecnología Distributed Acoustic Sensing, se 
realizará en la línea Manresa-Terrassa.

Aviación

La aerolínea del Golfo, Emirates, incrementa sus ser-
vicios entre España y Dubái, dentro del marco tra-
zado por la recuperación de su red, que se ha visto 
afectada desde el inicio de la pandemia. La compa-
ñía, operará un total de cinco vuelos semanales con 
Madrid y cuatro vuelos por semana con Barcelona. 
Los vuelos, operados con aviones B777-300ER, con-
tarán con una capacidad semanal de 6.324 plazas 
(ida y vuelta), 3.540 de las cuales corresponden al 

Emirates incrementa sus operaciones entre España y Dubai
trayecto entre Dubái y Madrid, y 2.784 entre Dubái 
y Barcelona. Se mantiene la configuración de tres 
clases, con 304 plazas en Economy Class, 42 en Bu-
siness Class y ocho en First Class en la rutas madri-
leñas, mientras que en Barcelona la disposición se-
rá de 298 asientos en Economy Class, 42 en Business 
Class y ocho en First Class. El incremento de frecuen-
cias, se encuentra en línea con la mayor demanda 
mostrada en el inicio del año.

Ferrocarril

La compañía Thales se ha adjudicado la ejecución 
de las obras del proyecto constructivo para la su-
presión del bloqueo telefónico en el tramo ferrovia-
rio entre Ferrol-Ortigueira por importe de 13 millo-
nes de euros. El ámbito de actuación de este pro-
yecto es el tramo , es parte de la Línea 740 Ferrol-
Pravia (Red de Ancho Métrico), con una longitud 
total de 53,5 km en vía única no electrificada, y do-
tado de sistema ASFA analógico y bloqueos telefó-

Thales moderniza la señalización del tramo Ferrol-Ortigueira
nicos entre las estaciones colindantes.El objeto del 
proyecto es la realización de las obras de mejora y 
modernización de las instalaciones de señalización 
y telecomunicaciones en el tramo afectado. Con es-
te contrato se pretende dar una mayor capacidad a 
la línea y regularidad en las circulaciones de los tre-
nes, mejorar la seguridad y fiabilidad de las instala-
ciones, así como racionalizar y optimizar la explo-
tación ferroviaria.
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ción General de Tráfico (DGT) 
como subdirector general de 
gestión de la movilidad. Tam-
bién tuvo responsabilidades 
en el Instituto de Estudios de 
Automoción de ANFAC, don-
de se llevan a cabo informes 
y estudios sobre la implan-
tación y desarrollo de la con-
ducción conectada y autó-

noma en España, en el seguimiento de las políti-
cas medioambientales, la gestión del tráfico y la 
movilidad, así como el desarrollo de infraestructu-
ras digitales. 

Estos conocimientos le hacen la persona idónea pa-
ra ocupar el puesto en sustitución de Mercedes Gó-
mez quien ha estado al frente de un departamento 
en el que se ha avanzado en la mejora de unos ser-
vicios tan necesarios como son el transporte por 
carretera de mercancías y viajeros.  

El nuevo director general de Transporte Terrestre, 
ha destacado en su toma de posesión la importan-
cia que ha demostrado en los últimos tiempos el 
transporte por carretera y ha anunciado que tiene 
por delante dos grandes ejes de trabajo que van a 
marcar la hoja de ruta que tiene marcada en su nue-
vo puesto, como son la digitalización y la sostenibi-
lidad del sector, que va a hacer del mismo que sea 
más competitivo.

JAIME MORENO GARCÍA-CANO 
Director general de Transporte Terrestre

E l ministro de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana, José Luis 

Ábalos ha designado a Jaime 
Moreno García-Cano como 
nuevo director general de 
Transporte Terrestre, depen-
diente de la Secretaría Gene-
ral de Transportes y Movili-
dad. En el cargo sustituye a 
Mercedes Gómez que detentaba esa dirección ge-
neral desde julio de 2018, que ha renunciado al mis-
mo por motivos personales 

Nacido en Madrid en 1978, Moreno es Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos y grado en Derecho. 
Además, pertenece a la Escuela Superior de Técni-
cos de Tráfico. 

Entre otros puestos, se ha desempeñado como: 
Subdirector general de Movilidad (Dirección Gene-
ral de Tráfico - Ministerio del Interior), Director del 
Centro Estatal de Tratamiento de Denuncias Auto-
matizadas (Dirección General de Tráfico-Ministe-
rio del Interior), Jefe provincial de Tráfico de Las 
Palmas (Dirección General de Tráfico-Ministerio 
del Interior). 

Moreno García-Cano es un perfecto conocedor de 
la movilidad por carretera, pues no en balde ha de-
sempeñado gran parte de su carrera en la Direc-

La digitalización y la 
sostenibilidad los retos del 

transporte por carretera

Por Felipe Alonso. 
Fotos: eE


