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Estructura del grupo en EspañaEstructura del grupo en España

• En 2008 Transfesa pasa a ser parte del Grupo DB Schenker y se encuadra dentro de la región 
Oeste.

TRANSFESA
� Deutsche Bahn: 77%

� Renfe: 22,4%

� Otros: 0,6%

• Transfesa es un operador logístico con cuatro grandes divisiones:
• Automóviles
• Componentes
• Carga General
• Servicios logísticos

• En 2011 Transfesa integra el negocio de tracción de Euro Cargo Rail y pasa a operar con la 
licencia de Activa Rail

• Antes: Licencia: EWSI Internacional y marca comercial: Euro Cargo Rail

• Ahora: Licencia: Activa Rail y marca comercial: Transfesa Rail
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� Almacenes
� Distribución

� Handling

� Ensamblaje
� Almacenaje de vehículos 

(campas)
� Preparación final vehículos

� Mantenimiento vagones

� Transporte ferrocarril

� Transporte carretera

� Transporte marítimo

� Transporte aéreo

� Courier 

� Gestión de terminales

� Consolidación

� Servicios auxiliares

Servicios logísticos integralesServicios logísticos integrales

64 años de experiencia
1200 personas a su servicio
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Malaga
5 H.

La Roda
39 H.

Vigo
2 H.

Zuera
40 H.

Barcelona
12 H.

Monforte
11 H.

Project Head Office

Vehicle logistics centre

Warehouse

Axle changing station

Centros península ibéricaCentros península ibérica

Valencia

Madrid

Zaragoza
Barcelona

Burgos

Hendaye

Port Bou

Zaragoza
4 H.

Madrid Fuencarral 21 H.
Madrid Salobral 14 H.
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TRANSFESA U.K.

Dagenham

TRANSFESA

PORTUGAL

TRANSFESA

BENELUX

TRANSFESA

SUISSE

TRANSFESA

TURKEY

TRANSFESA

ITALIA

Cerbere

Hendaye

DEUTSCHE TRANSFESA

KehlTRANSFESA

FRANCE

HEADQUARTERS

Madrid

Barcelona

Valencia

Zaragoza

Palencia
Noain

Berlin

Köln

Liverpool

TRANSFESA 
HEADQUARTERS

TRANSFESA EUROPEAN 
OFFICES

TRANSFESA BRANCH 
OFFICES

TRANSFESA AXLE 
CHANGING STATION

Madrid HeadquartersMadrid Headquarters

Presencia internacionalPresencia internacional

• Además Transfesa cuenta con la red internacional de DB en toda Europa
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Envíos anualesEnvíos anuales

De los 108.300 envíos por ferrocarril en 2010, el 80% fueron tráfico internacional

CamiónCamión

FerrocarrilFerrocarril

TotalTotal

40.000                          80.000                          120.000                      160.000

108.300108.300

62.62562.625

170.925170.925

Transfesa transporta una media de  
297 vagones y  172 camiones por día.
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Como resultado de la diferencia de ancho de vía y la calidad del servicio, Transfesa 
transporta la mayoría de las mercancías por ferrocarril a a Europa.

Experiencia internacionalExperiencia internacional

50s

70s-
80s

90s

2000
actual

• Transporte de cítricos a Europa con vagones ventilados
• Para ello Transfesa construye los cambiadores de ejes en frontera (Hendaya y 

Cerbere) y  una flota de vagones de ejes intercambiables

• Para contrarrestar el declive de los tráficos de cítricos, se desarrollan los tráficos de 
automóviles con vagones especializados, campas etc..y las piezas de automóviles
en cajas megas intermodales

• Desarrollo del negocio intermodal puro, con vagones específicos. 

• Para dar servicio integral al cliente se crean centros de consolidación

• Se tienen consolidados varios corredores internacionales intermodales
• + de 5.000 vagones de ejes intercambiables
• Con sistema de seguimiento e información online para que el cliente pueda 

ver por dónde va su pedido
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Gestión de terminales y transporte intermodal Gestión de terminales y transporte intermodal 
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Vehicles - Export

Parts and Components

Parts and Components (Managed by G.M.)
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Corredores intermodales (piezas y otros)Corredores intermodales (piezas y otros)
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Operativa para tráficos internacionalesOperativa para tráficos internacionales
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• Debido a la diferencia en el ancho de vía entre la Península Ibérica y el resto de Europa, las 
mercancías que viajan en vagón tienen dos opciones para cruzar la frontera

• Empleo de vagones de ejes intercambiables, aptos para los dos distintos anchos de vía 
(1435 y 1668 mm)

• Trasbordo completo de tren español a tren francés 

Diferencia en ancho de vía 
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• Esta solución implica la necesidad de instalaciones de cambio manual de ejes, que permiten el 
paso por frontera sin necesidad de transbordo 

• Actualmente en España y debido a su orografía fronteriza existen UNICAMENTE dos 
instalaciones de cambio de ejes, ubicadas en Hendaya y Cerbere

Cambio de ejes

HendayaHendaya
CerbereCerbere
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3

2

1

ANCHO DE VIA PENINSULA IBERICA  (VIA ANCHA)
ANCHO DE VIA RESTO DE EUROPA (VIA ESTRECHA)

El vagón sale 
sobre vía
centro-europea

Se sujeta el  
vagón sobre 
gatos hidráulicos 
mientras se 
cambian los ejes

El vagón entra 
sobre vía española

Tiempo  por  vagón (2 ejes)

Sistema cambio de ejesSistema cambio de ejes

1

PENINSULA IBERICAPENINSULA IBERICA
1,676 m.1,676 m.

1

PENINSULA IBERICAPENINSULA IBERICA
1,676 m.1,676 m.

RESTO DE EUROPARESTO DE EUROPA
1,435 m.

RESTO DE EUROPARESTO DE EUROPA
1,435 m.

Ancho
de Vías

Sistema simple y eficaz

PENISULA IBERICA PENISULA IBERICA 

1,668 m1,668 m

RESTO DE EUROPA   RESTO DE EUROPA   

1,435 m1,435 m
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Cambios de ejes en fronterasCambios de ejes en fronteras

Y sistema contrastado

• Más de 350.000 vagones en los últimos 5 años
• La principal ventaja es que no se manipula la mercancía
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• Esta solución se utilizó en la experiencia de Stobart

• implica la necesidad de instalaciones/terminales con grúas y exige la manipulación de 
contenedor/mercancía

• Los pasos igualmente son por son por Irún y Portbou

• Un tren de 30 contenedores puede tardar un promedio de 4 a 6 horas en hacer el trasbordo

• El cuello de botella siempre son los surcos en frontera para ambas opciones

• Tienen que coincidir los surcos de Francia y España

Trasbordo de tren (contenedores/cajas)
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Experiencia en Productos Frescos Por EuropaExperiencia en Productos Frescos Por Europa
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Servicio de reefer para Stobart

• Un servicio ferroviario de trasporte de mercancías 
perecederas pionero en Europa al estar operado 
con un único operador de origen a destino 
(ECR/DBSR)

• Se utilizan contenedores intermodales de 
temperatura controlada

• Originalmente se diseña como transporte por 
ferrocarril desde Valencia y Murcia a UK con 
posibilidad de ampliar el servicio a otros países 
europeos.

– Origen: Movimiento de productos frescos
– Retorno: Movimiento de embalajes y suministro 

de perecederos
• Con posibilidad de parada en Francia para 

completar el tren
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¿Por qué?

• Necesidad de servir la fuerte demanda de los distribuidores europeos para este tipo de productos

– Actualmente el 98% de los productos frescos son transportados por carretera 
– Aprox. 2000 camiones por semana transitan por Francia desde España hacia Inglaterra
– Aprox. el 37% de este mercado equivale a un total de 25 trenes por semana

• Buen encaje con el ferrocarril por

– Grandes volúmenes y larga distancia

– Sostenibilidad medioambiental. Reducción de tráfico de camiones y CO2.

– Reducción tiempos de transporte
– Oportunidad de abrir mercados de exportación a pequeños productores (posibilidad de 

enviar una caja o palet)
– Intermodalidad real al haber acarreos por carretera en origen y destino

• Importante: Servicio piloto y clave para demostrar la fiabilidad y la eficacia del ferrocarril 
como modo de transporte de este tipo de mercancías 
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Operacionalmente ha sido un éxito

PORT BOU
/CERBERE

VALENCIA

LONDON

Montpellier

Caláis Fretan
Dollands Moor

DIJON

Toulouse

Limoges

PARIS

MURCIA

• Proyecto consensuado con BNR, RFF y ADIF debido a la importancia que da 
Europa a los trenes internacionales (y más de perecederos)

• Se demuestra la fiabilidad del servicio internacional de ferrocarril cuando se 
coordinan las diferentes administraciones 

– El cuello de botella está en las limitaciones y ventanas de las fronteras 
(Canal de la Mancha y Portbou) 

– Por eso los trenes son “mimados” por las administraciones como 
trenes de máxima prioridad para asegurar la continuidad de los surcos 
y que no haya espera en frontera

• Se consigue un transit time de menos de 60 horas 
– saliendo el martes por la coche desde Valencia y llegando el viernes 

por la mañana a Londres 
– Puntualidad de más del 96% incluso con condiciones climáticas 

adversas

• Se hacen trenes de 30 contenedores de 45 pies
– Los contenedores llevan equipo de frío incorporado (gasoil)
– Los contenedores los alquila en cliente
– Se monitoriza la temperatura de cada contenedor desde UK por GPS y 

se conocía la situación del tren en todo momento 
– En caso de mal funcionamiento del equipo, hay un equipo de 

mantenimiento en Valencia y otro en frontera. 

• El tren salía con una frecuencia semanal
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Comercialmente no tanto…. (1) 

• El tren estaba comercializado en exclusiva por Stobart.

– DB/Euro Cargo era subcontratado por Stobart sólo como traccionador

• Stobart se metió en un mercado complicado (perecederos) sin conocimiento del país y sin 
estructura comercial en España

• Stobart comercializaba en exclusiva para sus clientes (supermercados en UK), 

– No admitía carga de proveedores de supermercados competencia de sus clientes en UK 

– No gustó ni a proveedores españoles ni a otras cadenas de supermercados (no clientes 
de Stobart) que luego no colaboraron cuando hizo falta volumen

– Además estos supermercados sólo aseguraban continuidad de volumen por un periodo 
determinado (como luego se constató)

• El precio de venta era igual durante todo el año sin flexibilidad según campañas, lo que hacía 
difícil la comercialización en temporada baja
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Comercialmente no tanto…. (2) 

• Sólo se hacía una salida semanal cuando el mercado requiere por lo menos tres servicios 
semanales y en temporada alta incluso más 

• Sólo se salía desde Valencia y las campañas van cambiando de zonas geográficas por fechas

– Se podía haber complementado la salidas de valencia de Octubre a Marzo, con salidas de 
Murcia desde Marzo a Junio y desde Huelva en verano

• Política de subcontratación de camiones en España no fue acertada debido a la poca optimización 
de los mismos

Resultado final: el servicio duró un año
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¿Y ahora qué?

• El mercado sigue ahí

• Ahora es Transfesa quién quiere estudiar el mercado y comercializar el tren
– Ya ha tenido éxito en el pasado

– Se está estudiando las necesidades reales de los clientes (en proceso de aprendizaje)

– No se sacará un servicio completo (trenes enteros dedicados) sin estar seguros de que el 
diseño es el acertado y tiene viabilidad

• Mientras tanto, actualmente se comercializan huecos limitados de reefer en los corredores 
internacionales existentes, como prueba piloto y de aprendizaje

– En trenes mixtos que van con carga seca, piezas de coches etc…
– Hoy en día hay disponibilidad, aunque para volúmene s limitados en los corredores: 

Valencia-Londres, Madrid y Valladolid -Paris y Vale ncia/Barcelona -Colonia y otros

• Se están ampliando poco a poco los huecos para aumentar los volúmenes hasta poder estar 
seguros de lanzar trenes dedicados y con varias frecuencias semanales
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Aprendizaje hasta la fecha (1)

• Contad con los transportistas locales y operadores logísticos especializados en el diseño y 
comercialización del tren (tal vez sin acudir al cliente final)

• Abiertos a sugerencias de todo tipo
• Necesitamos ayuda de los especialistas en frío

• Diseñar un servicio abierto para dar cabida también a pequeños proveedores para asegurar 
volumen continuado durante el año 

• Encontrar una fórmula flexible de precio que asegure volumen durante todo el año

• Los volúmenes de retornos a España son necesarios para que hagan sostenible el tren durante 
todo el año 

• si hace falta se puede estudiar con paradas intermedias en cada país de paso
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• Hacer al menos tres salidas semanales (para esto tiene que haber un compromiso de 
volumen importante)

• Situación ideal (uno al día de lunes a viernes)

• Establecer salidas en diferentes puntos en España, dependiendo del producto y la 
temporada

• Promover que los transportistas adquieran las cajas frigoríficas (ya que pueden sacar más 
rendimiento a la caja tanto por tren como por carretera)

Aprendizaje hasta la fecha (2)
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MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCION


