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CURRÍCULUMS PARTICIPANTES EN LA JORNADA 30 JUNIO 20 11 
(Por orden de intervención) 

 
 
1.- Dª María Jesús Caballero Sánchez  
 
-  Ingeniero Agrónomo, por la Universidad Politécnica de Madrid. 
- Desde el 2009, trabaja como técnico del proyecto europeo NOVAGRIMED (Innovaciones 
agrícolas en territorios Mediterráneos) en el IMIDA, desarrollando tareas de seguimiento continuo 
del Proyecto en su faceta técnica y administrativa, participado en la organización de congresos, 
jornadas, mesas redondas y comités de pilotaje con los socios del proyecto. 
 
Anteriormente, trabajó como ingeniero agrónomo proyectista de naves agroindustriales y dirección 
de obra de industrias agroalimentarias (conserveras, hortofrutícolas, queserías, bodegas, 
almacenes de congelados, industrias cárnicas, caramelos, etc) 
 
2.- D. Francisco García Calvo.  
 
- Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona 
- Diplomado en Dirección General de Empresas por el I.E.S.E. (Universidad de Navarra) 
- Experto en Infraestructura Ferroviaria de ATISAE Valencia 
- Miembro del equipo técnico FERRMED 
- Miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad 
Valenciana 
- Ex Director regional de VIMAC (Empresa especializada electrificación ferroviaria)  
- Ex Gerente de GUCON, (Ingeniería Ferroviaria) 
- Ex Consejero de URBACON 
- Director de los programas de formación de Infraestructura Ferroviaria INVATE (Valencia). 
- Ex Profesor de Ferrocarriles e Ingeniería del Transporte en la Escuela de Ingenieros Industriales 
de la U. Politécnica de Valencia. 
- Ex Jefe de Instalaciones Fijas de la 4ª Zona de RENFE (ADIF) en Valencia. (En excedencia) 
- Autor de diversos apuntes de Ingeniería Ferroviaria (Vía, Catenaria, Señalización y 
Subestaciones), cursos y conferencias sobre temas ferroviarios. 
- Ingeniero industrial Por la Universidad Politécnica de Barcelona 
 
3.- D. Joan Amorós  
 
- Secretario General de FERRMED. 
- Secretario General Ejecutivo de R+D+4i Euro-Action Group. 
- Secretario General Ejecutivo de Euro-Mediterranean Business Association. 
- Miembro del Consejo de Administración de l’Autoritat Portuaria de Barcelona. 
- Presidente de la Fundació Occitano Catalana. 
- Presidente d’Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana. 
- Presidente de l’Associació Conèixer Catalunya. 
- Miembro de la Junta Directiva del Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya y Presidente de la 
Comisión de Gestión Empresarial. 



- Ex Consejero Delegado de Nissan Distribution Service Barcelona, S.A. (Centro Logístico del Sur 
de Europa). 
- Miembro Fundador y Ex-Consejero de Autoterminal, S.A. 
- Miembro Fundador y Ex-Consejero de Logística y Transporte Ferroviario, SA. 
 
Otros datos de interés 
 
Ex Director Ejecutivo General de l’Eurocongrés 2000. 
Ex Presidente del Grupo de trabajo de Transporte Ferroviario del Pla  Estratègic  i de Qualitat del 
Port de Barcelona. 
- Ex miembro del Consejo Social de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
- Ex Consejero de Ediciones UPC. 
- Ex miembro del Comité Ejecutivo de Barcelona Centre Logístico. 
Conseller de Premsa Catalana, S.A. (Diari Avui) (1973-1979). 
- Autor de diversos libros, cursos i conferencias sobre control 
numérico,  investigación operativa, logística y organización y gestión de 
empresas. 
 
4.- D. José Antonio Cánovas Martínez  
 
- Gerente de KERNEL EXPORT, S.L. 
 
5.- D. Íñigo de Peñaranda  
 
- Desde 2009, Director general de Euro Cargo Raíl España y Activa Rail SA (Grupo Transfesa). 
- Fue Director General Adjunto, miembro del Comité Ejecutivo, director de desarrollo y de calidad 
en AngloAmerican España (hormigón y áridos) 
- Desde 1995 a 2005. Fue Director Regional de Aragón y Navarra en CEMEX (cemento), así como 
otros diferentes puestos de planificación estratégica y de gerencia de zona. 
 

MESA REDONDA 
 
6.- D. Ángel Martínez Martínez  
 
-  Actualmente es Vicepresidente primero de la CAM y Presidente deL Consejo Territorial de la 
CAM en Murcia.  
-  Miembro de los Consejos de Administración de GEFINMED e INCOMED, y del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena -  Presidente del Instituto de Estudios 
Económicos de la Región de Murcia. 
-  Presidente del Consorcio del Sureste, conformado por las Organizaciones  Empresariales y las 
Cámaras de Comercio de Albacete, Almería, Alicante y Murcia. Ha presidido dentro del Plan 
Estratégico de la Región de Murcia la Comisión Conexión con el Arco Mediterráneo. Comisionado 
del Gobierno de la Región de Murcia para las Infraestructuras. Asesor del Presidente del Gobierno 
de la Región de Murcia.  
- Miembro del Consejo de Administración de Urbamusa.  
- Miembro del Consejo de Administración de AUMAR, Autopista del Mediterráneo.  
- Patrono de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia y de su Escuela de 
Negocios. 
- Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Económicos de España. 
- Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Fomento.  
- Miembro Del Consejo Regional de Turismo. Del Consejo Asesor de ARGEM (Agencia de Gestión 
de Energía de la región de Murcia). Del Consejo Asesor de Industria. De la Junta Directiva de 
FERRMED Organización para el desarrollo ferroviario del corredor Mediterráneo desde Algeciras al 
norte de Europa. De la Junta Directiva de la Federación de Empresarios del Metal de Murcia. De la 



Junta Directiva de CROEM. Del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de 
Murcia, y Vicepresidente de ATECYR en la Región de Murcia. 
 
 
7.- D. Juan Marín Bravo.  
 
- En la actualidad es Presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y 
Hortalizas de la Región de Murcia (PROEXPORT), organización que reúne a 55 empresas y 
organizaciones de productores del sector agrario español con un volumen de producción superior 
al millón de toneladas y facturación conjunta de 750 M€.   
 
- Es Presidente-Gerente de la empresa Campo de Lorca S.C.L., líder nacional en la producción y 
exportación de brócoli y coliflor. 
 
- Es además presidente de las empresas Hortofrutícola 3 Puentes S.L., Kettle Produce España S.L. 
y Semilleros Aguaplant S.L.  
 
- Es Gerente de la alhóndiga Agrocazalla, a la vez que socio y Vicepresidente del consorcio de 
exportación Grupo Hortiberia S.L. 
 
8.- D. Manuel Pérezcarro Martín.  
 
-.Secretario General de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de 
Murcia (FROET). 
-.Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. 
- Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). 
- Vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de 
Transporte por Carretera (CONETRANS) 
- Vocal del Comité Ejecutivo de  la Federación Española de Auxiliares del Transporte (FEDAT) 
- Vocal de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Española de Formación del Transporte y la 
Logística (CEFTRAL). 
- Vocal del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) 
- Vocal de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Transportes de la Región de Murcia. 
 
9.- D. Joaquín Maestre Albert  
 

- Director General para la Política Agraria Común. Consejería de Agricultura y Agua, desde el 
año 2000. 

- -Presidente de la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH) (2008-2011) 
- -Profesor Asociado de la Universidad Politécnica de Cartagena (1998-2000). 
- -Secretario general de la Conserjería de Medioambiente y Agricultura (1995-1997). 
- -Profesor Asociado de la Universidad Miguel Hernández de Orihuela.  
- (1991-1995) 
- -Diplomado en Análisis de Inversiones por la U.P.M. (1.991) 
- -Diplomado en Comunidades Europeas por la U.P. de Madrid (1.990) 
- -Diplomado en Comercio Exterior por la Universidad Politécnica de Madrid (1.989) 
- -Jefe del Servicio de Industrias Agrarias y Alimentarias (1988-1995) (1997-2000). 
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09:00 Inauguración de la jornada por el Excmo. Sr. Consejero 
de Agricultura y Agua.

09:15 Presentación del Proyecto NOVAGRIMED.
Ponente: D.ª María Jesús Caballero Sánchez. Técnico 
proyecto NOVAGRIMED. OTRI IMIDA

09:30 Situación actual y futura de la infraestructura ferroviaria
en la Región de Murcia.
Ponente: D. Francisco García Calvo, Técnico de ATISAE 
Valencia: Asistencia Técnica Industrial, S.A.E.

10:00 FERRMED, el gran eje de interconexión Norte-Sur 
transeuropeo
Ponente: D. Joan Amorós. Secretario General de FERRMED.
Gran Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rin-Ródano-
Mediterráneo Occidental. 

10:30 Pausa, café.

11:00 Exigencias del transporte de mercancías hortofrutícolas.
Ponente: D. José Antonio Cánovas Martínez. Gerente KERNEL
EXPORT S.L.

11:30 Grupo Transfesa. La experiencia internacional del 
ferrocarril en España.
Ponente: D. Íñigo de Peñaranda. Director General de Euro 
Cargo Rail España.

12:00 MESA REDONDA:”Necesidad de un transporte ferroviario
eficaz como factor de competitividad de la agricultura en
el Mediterráneo” exigencias y recomendaciones de 
gobernanza.
Moderador: D. Ángel Martínez Martínez. Presidente del 
Consejo Territorial de la CAM en Murcia.
Intervinientes: FERRMED: D. Joan Amorós. Secretario 
General. PROEXPORT: D. Juan Marín Bravo. Presidente de
la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y 
Hortalizas de la Región de Murcia. FROET: D. Manuel 
Pérezcarro Martín. Secretario General de la Federación 
Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte 
de Murcia. ATISAE: D. Francisco García Calvo. Técnico 
Asistencia Técnica Industrial S.A.E. KERNEL EXPORT S.L.
/AFHORLA: D. José Antonio Cánovas Martínez, Gerente. 
EURO CARGO RAÍL: D. Íñigo de Peñaranda. Director General.

14:00 Clausura de la jornada por el Ilmo. Sr. Director General
para la Política Agraria Común. Consejería de Agricultura
y Agua.



    
 
 
 
 
 
 
 

MESA REDONDA 
 

“Necesidad de un transporte ferroviario eficaz como factor de competitividad  
de la agricultura en el Mediterráneo” 

 
Exigencias y recomendaciones de gobernanza 

 
 
 

Moderador. D. Ángel Martínez Martínez.  
Presidente del Consejo Territorial de la CAM en Murcia 
 
 
 
Intervinientes: 
 
FERRMED: D. Joan Amorós. Secretario General 
PROEXPORT: D. Juan Marín Bravo. Presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y 
Hortalizas de la Región de Murcia 
FROET: D. Manuel Perezcarro Martín. Secretario General de la Federación Regional de Organizaciones 
Empresariales de Transporte de Murcia. 
ATISAE: D. Francisco García Calvo. Técnico de Asistencia Técnica Industrial S.A.E. 
KERNEL EXPORT S.L./AFHORLA: D. José Antonio Cánovas Martínez. Gerente 
EURO CARGO RAÍL: D. Iñigo de Peñaranda. Director General 
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MESA REDONDA:  
“El transporte ferroviario REFRIGERADO DE 
PRODUCTOS AGRARIOS y logística de la distribución. 
Importancia en las regiones mediterráneas”  
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
Esta jornada se enmarca dentro de las actividades del proyecto NOVAGRIMED 
(www.novagrimed.eu), respaldado y cofinanciado por el programa MED de la Unión 
Europea.  

La Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (IMIDA), participa en el proyecto europeo NOVAGRIMED 
"Innovaciones agrícolas en territorios mediterráneos", respaldado y cofinanciado por el 
programa Med de la UE. 

Med impulsa consorcios transnacionales en el Norte y el Sur del Mediterráneo, 
financiando proyectos que desarrollan temas prioritarios para la zona y se enmarca dentro 
del objetivo “Cooperación Territorial Europea” para el período 2007 – 2013 y cubre las 
regiones costeras y mediterráneas de 9 estados miembros de la UE, cuyas prioridades 
son: 

 Mejorar la competitividad de la zona mediterránea de manera que se garantice el 
crecimiento y el empleo para las generaciones siguientes (Estrategia de Lisboa).  

 Promover la cohesión territorial y la protección ambiental, de acuerdo con la 
lógica del desarrollo sostenible (Estrategia de Gotemburgo). 

El objetivo principal de NOVAGRIMED es la mejora de la competitividad y la 
promoción de la agricultura mediterránea. Para ello pretende introducir acciones 
innovadoras, colectivas o concertadas, basadas en las experiencias de las regiones 
asociadas, que promuevan el desarrollo de actividades más sostenibles y el 
fortalecimiento de la competitividad y promoción de la agricultura mediterránea.  

Otro objetivo, en relación con los sistemas integrados de agricultura, es la valorización 
territorial de los productos agrícolas y el gobierno regional (gobernanza), y contribuir a la 
inclusión de las particularidades mediterráneas en las políticas regionales, nacionales 
y europeas. 

El presupuesto total del proyecto asciende a 1.856.719 euros, de los cuales 323.464 
corresponden a la Región de Murcia. En el mismo participan el Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), el Conseil Régional 
Provence-Alpes-Cóte d'Azur (Provence-Alpes-Cóte d'Azur, Francia), el Ciheam-Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Languedoc-Roussillon, Francia), la 
Agencia Laore Sardegna (Cerdeña, Italia), la Región de Apulia (Italia) y la de Tesalia 
(Grecia), así como la Assemblée des Régions Européennes Fruitiéres, Légumiéres et 
Horticoles (Aquitania, Francia). 

Por último, es primordial para el proyecto definir los aspectos de una estrategia de 
ámbito Euro-Mediterráneo. 

Para conseguir los anteriores objetivos definidos en el proyecto NOVAGRIMED se 
incluyen las componentes de: 

 Gobernanza. « Acción» 
- Creación de un modelo de gobernanza mediterráneo innovador basado en distintos 
ejemplos de las regiones asociadas. 
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 Gobernanza. « Capitalización » 
- Componente transversal que conducirá a una reflexión metodológica sobre las 
distintas formas de gobernanza regional y la integración de las economías agrícolas y 
no agrícolas.  

- Su objetivo será capitalizar y transferir las reflexiones, experiencias y 
conclusiones desarrolladas en las distintas componentes y acciones del proyecto. 

Una de las nueve acciones pertenecientes al proyecto NOVAGRIMED es la denominada 
« Adaptación de los productos mediterráneos a las nuevas demandas de los 
consumidores».  

 La Región de Murcia LIDERA esta acción del proyecto.  

 Las actividades a realizar pertenecientes a esta acción del proyecto, son el reflejo 
de experiencias concretas y de temas de vital importancia para las regiones socias 
mediterráneas, como es para Murcia, el transporte refrigerado de productos 
agrarios. 

El objetivo fundamental de esta acción del proyecto es la organización de mesas 
redondas y jornadas sobre temáticas precisas (tipos de productos, tecnologías, mercados, 
etc) con el fin de crear vínculos entre actores del sector pertenecientes a la cadena 
agroalimentaria (productores, transformadores, distribuidores) y establecer las 
condiciones propicias para el diálogo sobre la adaptación de los productos agrícolas 
mediterráneos a las nuevas expectativas de los consumidores. 

De entre las temáticas de esta acción del proyecto que más interesa a la Región de 
Murcia está el Transporte refrigerado de productos agrarios como factor de 
competitividad de la agricultura del mediterráneo que interviene en la adaptación y 
conservación de los mismos productos. 

Por ello, como comienzo del ciclo de jornadas dedicadas a esta temática, el 25 Mayo 
2010, se celebró una Mesa redonda en el IMIDA bajo el título: “Generación de 
recomendaciones de gobernanza para aportar valor añadido a los productos 
mediterráneos mínimamente procesados” 
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En esta jornada se debatió acerca el tema de la logística de la distribución de la cadena de 
frío y la necesidad de un transporte frigorífico terrestre y aéreo rápido, para estos 
productos mediterráneos frescos y mínimamente procesados, como vía de expedición 
hacia mercados europeos, que tuvo como objetivo la extracción de recomendaciones 
técnicas y de gobernanza política demandadas a la UE. 

 

Continuando con este ciclo de jornadas, se inscribió la presente mesa redonda sobre 
“Transporte ferroviario refrigerado de productos agrarios y logística de la 
distribución”. Su importancia en las Regiones Mediterráneas., con los siguientes 
objetivos: 

 Dar un paso más para propiciar el diálogo entre diferentes interlocutores del 
sector agroalimentario con la consecuente extracción de exigencias y 
recomendaciones de gobernanza. 

 Debatir y Analizar la necesidad para la Región de Murcia y otras regiones 
mediterráneas, de un transporte refrigerado ferroviario eficaz de productos 
agrarios, en general, y hortofrutícolas, en particular, como factor de 
competitividad de la agricultura Mediterránea y de sus producciones. 

 

 ANTECEDENTES 
En la mesa redonda que tuvo lugar 25 Mayo 2010 en el IMIDA bajo el título 
“Generación de recomendaciones de gobernanza para aportar valor añadido a los 
productos mediterráneos mínimamente procesados” se analizó la situación del 
transporte de productos agrícolas mediterráneos por ferrocarril, obteniéndose una serie de 
conclusiones que fueron objeto de trasferencia al resto de las regiones socias del proyecto 
NOVAGRIMED con el fin de proponer recomendaciones para gobernanza. 

 

Conclusiones y recomendaciones obtenidas en la mesa redonda del 25 Mayo 2010. 

La logística y distribución refrigerada supone el 50% de la vida útil de un producto de IV 
gama. Sin la cadena de frío, un trasporte eficiente y una infraestructura ferroviaria 
adecuada, no hay producto de IV gama mediterráneo que llegue a destinos centro-
europeos. 
El sistema de transporte europeo pasa inevitablemente por la revitalización del sector 
ferroviario, como solución a parte de los problemas de movilidad de pasajeros y 
mercancías que se dan en Europa, y en concreto, en las regiones mediterráneas. Hace 
falta una red coherente de infraestructuras a escala europea.  
Los trenes de transporte internacional deben poder cruzar las fronteras sin obstáculos 
administrativos y legales y aprovecharse las  técnicas punteras aportadas por la industria. 

Las regiones mediterráneas necesitan líneas prioritarias ferroviarias o terceras vías para 
mercancía de sus productos agrarios hacia centro-norte de Europa como factor de 
competitividad de la agricultura mediterránea. Consiguiendo un vía de ferrocarril para el 
transporte en contenedores frigorífico se lograría eficacia y rebajar costos. Sería más 
económico el ferrocarril frente al camión. 
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Como factor de competitividad de la agricultura mediterránea, las regiones necesitan un 
transporte de mercancías por ferrocarril eficiente y competitivo (la velocidad media 
actual de un tren internacional de mercancías en Europa es de 17 Km./h) Se necesitan 
velocidades medias reales de 75-80 Km./h para que en 24 horas lleguen los productos 
agrarios al Norte de Europa en las condiciones adecuadas. 

En Europa, la explotación del transporte combinado es normalmente deficitaria, lo que 
obliga a los Estados a subvencionarlo. La idea es que las regiones mediterráneas 
promuevan estas infraestructuras según se vayan ejecutando en cada región y que  los 
gobiernos nacionales y regionales apoyen social y económicamente el establecimiento de 
esta infraestructura.  

Al mismo tiempo, promover los centros de intermodalidad para la carga y descarga 
eficiente y rápida de contenedores frigoríficos y estudiar que especificidad se tiene que 
dar para esa intermodalidad con respecto a los productos mediterráneos frescos ó 
mínimamente procesados. 

Es necesaria la disponibilidad de una red de terminales intermodales, polivalentes y 
flexibles con altos niveles de prestaciones y de competitividad, ubicadas en los puertos y 
en los principales nodos logísticos de los grandes ejes. Las regiones deben realizar 
estudios para plantear sus nudos logísticos y mejorar la eficacia en las intermodalidad. 
Para los productos hortofrutícolas es fundamental coordinar el tráfico y los tiempos de 
espera en las estaciones intermodales. 

Se necesitan trenes europeos que sean capaces de circular entre países sin necesidad de 
cambiar de locomotora, de ancho de ejes, de maquinistas, de segregar vagones por 
exceso de longitud o de peso para subir rampas, etc.; con el mismo reglamento de 
circulación e idénticas instalaciones de seguridad, señalizaciones, misma electrificación 
de las vías, etc. 

Unificar legislaciones entre diferentes regiones, unificando la normativa técnica de 
aceptación de material rodante. 

 

Resumen de las principales necesidades del transporte ferroviario refrigerado de 
productos hortofrutícolas. 

‐ Duración máxima del recorrido: 48-60 h. 

‐ Regularidad y Puntualidad para llegar en condiciones adecuadas. 

‐ Un envasado adecuado capaz de resistir impactos, aceleraciones 
excesivas, etc. sin afectar a la calidad del producto trasportado. 

‐ Mantenimiento de la cadena de frío del producto desde origen, transporte, 
hasta distribución en destino. 

‐ Continente capaz de controlar las condiciones atmosféricas adecuadas en 
cuanto a temperatura, humedad, etc. 

‐ Un solo operador en todo el recorrido. 

‐ Desarrollo de plataformas logísticas  incluso insulares, que contacten con 
la red ferroviaria mediterránea. 
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MESA REDONDA 30 JUNIO 2011 

“El transporte ferroviario REFRIGERADO DE PRODUCTOS 
AGRARIOS y logística de la distribución. Importancia en las regiones 
mediterráneas”  
 
Preside D. Ángel Martínez Martínez, 
Presidente del Consejo Territorial de la CAM (Caja Mediterráneo) en Murcia. 
 
Abre la serie de intervenciones comentando el momento de inseguridad actual debido a 
que el Corredor Mediterráneo pueda no ser declarado como eje prioritario europeo, 
siendo como se trata del principal corredor europeo y por supuesto el principal español. 
 

 
 
 

INTERVENCIONES 
 
Manuel Perezcarro Martín (FROET). Secretario  General de la Federación 
Regional de Organizaciones de Empresas de Transportes de Murcia 
 
Partimos de que el ferrocarril en Murcia no existe, pues para lo que necesitamos  es como 
si no existiera. Esto ha dado lugar a que el transporte de mercancías por carretera tiene en 
Murcia la primera flota de vehículos frigoríficos de España con más de 5.000 empresas y 
más de 15.000 vehículos dedicados fundamentalmente al transporte de productos 
agroalimentarios que es la parte productiva más importante de esta región. 
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Nosotros creemos, en contra lo que podría pensarse, que el ferrocarril es muy bueno y 
que si se desarrolla con las características adecuadas de Ferrmed, si los políticos quieren, 
añadiría un agota más de competitividad a nuestra región. Hay mercado para todos. 
 
Si el proyecto de Corredor Mediterráneo se quedara solo hasta Valencia o como propina 
hasta Murcia creo que sería un error y sería dejar una obra a medio camino y perjudicaría 
muchísimo. Ferrmed no es la solución definitiva a nuestros problemas. El problema más 
importante que tiene el transporte en Murcia, tanto de carretera como de 
ferrocarril, son los retornos, como también ha comentado el ponente de TRANSFESA 
Transportes Ferroviarios Especiales (en su ponencia de esta mañana) y que fue uno de los 
problemas que hizo fracasar a su empresa en el tren que hacía al Reino Unido. 
 
Se está intentando hacer transporte combinando de camiones con barcos embarcando en 
Cartagena para llegar al puerto de Sète en el sur de Francia y desde allí distribuir, 
ahorrando combustible y horas de conducción; pero aquí también tenemos el problema 
de los retornos. 
 
Si el ferrocarril termina en Murcia este problema de los retornos se incrementa; es 
imprescindible que el transporte llegue a Algeciras o incluso al norte de África para 
que haya transporte en los dos sentidos, de esta manera habría retornos. 
 
Con un tren de 750 m. de longitud se podría equiparar a 35 camiones; esto no 
solucionaría el problema de la competitividad agrícola. Necesitaríamos 10 trenes al día 
para restar algo de carga a la carretera. 
 
Europa está legislando en contra del transporte por carretera con la euroviñeta, 
limitación de tiempo de conducción y descanso de los conductores, cargas 
impositivas de todo tipo, restricciones al tráfico, se está tratando de derivar el 
transporte de mercancías, en pro de la no contaminación, a otro medio de transporte más 
eficientes como puede se el ferrocarril pero este ferrocarril que necesitamos aún no 
existe, no hay una alternativa real al camión. Ahora mismo más del 90% de las 
mercancías que se transportan se hace por carretera. Le he oído a Joan Amorós que si 
ahora mismo se pasara de cuota de transporte por ferrocarril del 5 al 10% sería ya un 
éxito tremendo, con Ferrmed en marcha 
 
En este sector la cuota de transporte del ferrocarril es mínima. No habiendo una 
alternativa actual al camión, este sector se encuentra solo; no se han percatado del 
problema y no hay nadie que se sume a apoyar las mejoras que necesita el transporte por 
carretera. 
 
Siendo imprescindible que tengamos un buen ferrocarril  que puede constituir una 
alternativa o que puede ser un sistema para combinar dos tipos de transporte carretera y 
ferrocarril no puede solucionar los problemas por mucho dinero que gastemos en él y por 
muchas infraestructuras que hagamos es fundamental pero no nos soluciona el problema 
y menos a la Región de Murcia  
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El ferrocarril no solucionará totalmente el problema del transporte en Murcia; pues 
si aumenta el coste del transporte por carretera y no existe el ferrocarril necesario, 
el problema no tiene solución y se podría colapsar la economía de Murcia 
dependiente de los productos hortofrutícolas al no poder exportarlo a precios 
competitivos. 
 
Debido a la euroviñeta el incremento del coste del transporte por carretera sería., según la 
U.E., entre el 3% y el 9%; nosotros creemos que será más. Se quiere eliminar el gasóleo 
profesional, todo esto hará que se colapse la  economía española; pues los costes van a 
ser tremendos y no hay alternativa de transporte hasta dentro de 15 o 20 años que es 
cuando se prevé que pueda estar operativo el eje FERRMED; ¿Qué hacemos 
mientras tanto si se está  haciendo imposible el transporte por carretera, cómo vamos a 
solucionar nosotros el tema de la competitividad de nuestros productos, el tema es muy 
complicado y nadie ha caído en eso, simplemente estamos creando una presión sobre un 
sector que es el único que está resolviendo los sistemas productivos de España y de la 
Unión Europea, el transporte por carretera es imprescindible y tendremos que seguir 
apoyando el crecimiento de un sector vital, nos están poniendo normas anticontaminantes 
que superan a las de los turismos.    
  
Si se incrementa el precio del gasóleo, el tiempo del transporte y con estos costos no hay 
medios alternativos para solucionar el problema. 
 
¿Qué vamos a hacer para defender la competitividad de nuestros productos? 
Es un callejón sin salida, no podemos olvidarnos de la carretera pensando que el 
ferrocarril nos va a solucionar el problema. 
Se puede solucionar el problema si las operadoras tratan a los camiones como 
aliados; no como competidores, yo creo que de ese error se han dado cuenta ya igual 
que se dieron cuenta las navieras en un momento determinado; en este conjunto de 
medidas tenemos que estar todos los sectores conjuntados y unidos, no unos contra 
otros, sino ver que somos una oportunidad los unos para los otros  
 
Asistente  
Antonio Ferrer (Transfesa) Transportes Ferroviarios Especiales 
Comercial 
  
Dice que su empresa posee dos surcos ferroviarios que conectan la terminal ferroviaria 
de la Factoría Ford de Almusafes, Valencia, con las terminales de Ford en l Reino Unido 
y Alemania, usan intermodalidad y ofrecen servicio puerta a puerta, no compiten con el 
camión, si no que colaboran con él. 
 
Hacen tres trenes semanales en ambos sentidos con una duración de recorrido de 60 
horas y precios competitivos. 
 
Estamos integrando ahora el frigorífico al tren, pedimos la colaboración a las empresas    
Tienen contenedores frigoríficos sobre vagón y piden colaboración a las empresas 
transportistas de productos perecederos para llegar a acuerdos para que ellas puedan 
inclusive fabricar el  frigorífico y Transfesa aportaría el surco y el tren. 
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Ángel Martínez Martínez  
Presidente del Consejo Territorial de la CAM (Caja Mediterráneo) en Murcia. 
 
Manuel Perezcarro decía en su intervención que sería un error la falta de acuerdos, como 
en un momento lo fue, entre la carretera el barco o el ferrocarril. Evidentemente la 
intermodalidad y la complementariedad es fundamental y hoy el transporte, cada vez 
más, no se lo voy a decir a ustedes, el trasporte es logística, quiere decir, desde la propia 
fábrica, desde el propio sitio donde se produce hasta el final donde se emplea, por tanto 
muestrea preocupación y nuestra ocupación en cuanto a la declaración del eje 
mediterráneo como eje prioritario que no se produjo en 2003, que es cuando se tenia que 
haber hecho, la actividad como la de Joan Amorós y el compromiso de Ferrmed, solo 
tiene un objetivo, poner en valor todo este gran eje del Arco Mediterráneo y acercar y 
abrir una puerta real a Europa desde el sur, como alternativa al único corredor 
actualmente existente que es el de norte de Europa. En este camino estamos y en este 
camino vamos a seguir; pero son ustedes los que viven de cerca los problemas y las 
necesidades, por lo tanto la mesa redonda tiene como finalidad que exponga, como han 
hecho, cada uno su opinión, pero fundamentalmente conocer la suya, conocer de sus 
opiniones e ideas sobre un tema que nos afecta a todos de manera singular; 
evidentemente que la mesa irá respondiendo a las preguntas o si no las hay, añadiendo lo 
que crean oportuno, pero este es el momento de que ustedes tomen la palabra.  
 
Regino Aragón (OTRI) 
 
Nosotros, desde el proyecto Novagrimed, nos ha costado mucho trabajo el que se admita 
como una acción del proyecto precisamente ésta del transporte frigorífico, porque por 
parte de los socios no hemos visto un interés excesivo en que se incremente la 
competitividad española, pero sobretodo los italianos que los socios son la regio de La 
Apulia y luego la de Cerdeña. Los sardos siempre también se quejan de que son una isla 
y del tema de la conexión de la insularidad con las grandes redes europeas; pero tampoco 
los griegos han demostrado un interés y sobretodo los franceses no muestran ningún 
entusiasmo, entonces, de alguna forma, yo quería saber la opinión de si en realidad estoy 
yo equivocado en la percepción que yo tengo de las reuniones con estos países europeos 
o si realmente, por parte de otros países europeos, existen reticencias a la implantación de 
Ferrmed de la línea española. 
   
Joan Amorós (FERRMED) 
Secretario General. 
 
Cuando se creó Ferrmed pensamos que para defender este proyecto no podíamos hacerlo 
solo los españoles y necesitábamos socios de toda Europa; ahora somos 148 socios de 14 
países europeos, desde Suecia a Portugal, Argelia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania,  
Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, etc. y se han sumado al proyecto porque han visto 
que hay asuntos novedosos como los Estándares Ferrmed y además es el único eje 
Norte-Sur que no atraviesa montañas; pues los Pirineos los pasa junto al mar. En Italia 
tiene que atravesar los Apeninos, Los Alpes, con rampas muy considerables y estructuras 
anticuadas, etc. 
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En España estamos en desventaja por los km. de recorrido y por tanto necesitamos el 
Corredor Mediterráneo que es el más corto. 
 
Debemos defender el eje nosotros; pues somos más periféricos, además el Sr. Perezcarro 
ha mencionado la euroviñeta. Se nos ha preguntado en diversas ocasiones porqué 
FERRMED no se pronuncia sobre la euroviñeta y no lo hemos querido hacer porque 
nosotros pensamos que el ferrocarril debe ser competitivo sin menoscabo de al carretera; 
pues somos conscientes de que gracias al camión hemos podido subsistir. El Banco 
Mundial en su día nos dijo que si teníamos que invertir en España lo hiciéramos en el  
Mediterráneo y se hizo la autopista que luego fue prolongándose hacia el sur  en el 
Mediterráneo y necesitamos que exista esta complementariedad entre el ferrocarril y 
el camión y un tema del que se habla poco es el del vagón aislado, ha ido desapareciendo 
y necesitamos complementariedad y optimizar los flujos de mercancías combinando 
ambos transportes. 
 
Necesitamos de alguna manera algún sistema que compagine perfectamente la 
intermodalidad del vagón aislado con el camión y que tengamos un equilibrio y una 
compensación de cargas fácilmente a través de sistemas informáticos potentes, hay gente 
que se está empezando a dedicara estos temas que optimicen los flujos de mercancías en 
todos los sentidos, combinando el camión con el tren y en definitiva yo diría que nosotros 
somos los que tenemos más necesidad de que este eje sea una realidad porque estamos en 
franca desventaja por la distancia simplemente; pues como hay que pagar la T/Km. Y 
necesitamos conectarnos con Europa por el camino más corto que es sin duda el eje 
mediterráneo y el tener el apoyo del resto de Europa no es fácil, el lograr que en Ferrmed 
tengamos el puerto de Roterdam y Amberes fue muy difícil, al puerto de Roterdam fui 
como mínimo cinco veces, al principio nos ven como competidores. La primera vez que 
fui a ver al presidente del puerto de Marsella, yo pensé que ya me podía marchar; pues 
me dijo: Ustedes vienen aquí con este proyecto, ¿qué pretenden poner todos los puertos 
españoles en concurrencia con el puerto de Marsella?, ya se puede Vd. Ir porque esto no 
nos interesa en absoluto. Lo empecé a convencer cuando le dije que nosotros no somos 
de los puertos, somos del mundo empresarial y tenemos puertos con nosotros y también 
empresas de la automoción y de todo tipo y lo fui convenciendo porque hay otros 
problemas en Europa, por ejemplo en Lyon en el ferrocarril hay un cuello de botella 
enorme que le afecta al puerto de Marsella y a base de todos estos problemas comunes es 
como hemos logrado que todos entren en Ferrmed; pues en Francia hay otro cuello de 
botella en Nimes-Montpellier, en Montpellier-Perpignan también hay que desdoblar al 
línea; por tanto hay muchos problemas que resolver en Francia y en otros países de 
Europa también. El estar aliados con estas empresas de centro Europa hace que cuando 
vamos a Europa no nos ven solo como esta gente del sur; pero la defensa la tenemos que 
hacer nosotros desde aquí. 
 
Francisco  García Calvo (ATISAE). Asistencia Técnica Industrial, S.A.E. 
Técnico de Infraestructuras Ferroviarias 
 
Cuando empezamos a difundir el proyecto Ferrmed, los límites eran Algeciras y Metz en 
Francia; pero al ir recorriendo países y empresas, fueron estas las que nos solicitaron que 
los límites fueran se fuera agrandando; después se nos solicitó que fuera hasta Duisburgo, 
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Alemania, y por fin hasta Estocolmo. Esto da idea del interés que han tenido en toda 
Europa por el Corredor. 
 
Asistente: 
Fernando Gómez, (PROEXPORT). Asociación de exportadores hortofrutícolas 
 
El principal cuello de botella que tenemos está en el Ministerio, a nosotros como sector 
nos que hay una mano negra en el Ministerio que cuando llega un gran proyecto que 
puede ser un proyecto estratégico o de futuro que nos lleve a una competitividad que 
dure décadas nos ponen el tablacho en la frontera de Murcia y hacia abajo nada, no nos 
parece casual, me parece de pena que nuestro gobierno, desde hace muchísimos meses, 
no tenga determinado cual es el corredor prioritario para España y este jugando todavía 
con el corredor central o el del levante y me parece mucho más sufriente que Andalucía 
se quede fuera de esto, estamos hablando de una región de 10 M. de habitantes  que en 
muchos sectores es al número uno y en otros sectores como el agrícola es igual que 
nosotros y no entendemos que está pasando aquí.Nuestras organizaciones están 
dispuestas a hacer la máxima presión en España y en Bruselas.  
 
Decía José Antonio Canovas Martínez, gerente de Kernel Export, en su ponencia de esta 
mañana, que su propuesta es por el transporte por ferrocarril; pero con los camiones 
en el ferrocarril o con remolques en él; esto haría modificar la infraestructura logística 
en todo el eje Ferrmed. Qué opinión tenéis Juan y tú en cuanto a cómo podría ser visto 
esto por parte de los distribuidores en Europa que forman un lobby fortísimo. Un 
proyecto de esta naturaleza puede ser muy interesante para ellos también, no solo 
pensando solo en nuestros productos perecederos, sino también en todo tipo de 
productos. 
En qué medida pensáis si pueden apoyar este tema, no se si Ferrmed ha contado ya con 
ellos, y en qué medida puede afectar también estratégicamente a como se desarrolle 
nuestro negocio una vez que esté implementada la línea.  
 
D. José Antonio Canovas (Gerente de Kernel Export S.L./AFHORLA) Asociación 
Española de frutas y hortalizas lavadas, listas para su empleo. y D. Manuel 
Perezcarro Martín (Secretario  General de la Federación Regional de 
Organizaciones de Empresas de Transportes de Murcia (FROET) 
 
Con respecto a las plataformas ferroviarias, yo comparto las dos posibilidades, depende 
del uso que tú quieras hacer de ello. Un tráiler completo mide 16,50 m., según 
Perezcarro, y 14,20 el frigo solo, lógicamente va a ser más viable transportar solo 
remolques o contenedores frigoríficos; pero cabe la posibilidad de utilizar camiones; 
eso ya se está haciendo por carretera, hay muchas empresas que tienen acuerdos, como 
por ejemplo, una alternativa al transporte al Reino Unido transportando desde origen, 
Murcia, hasta Calais, se monta el remolque, cruza  el canal de La Mancha el vagón, y ya 
del vagón lo coge una cabeza inglesa y lo entrega en el punto de destino. Y lo de las 
plataformas logísticas, si hay ese tipo de acuerdos, estarían repartidas por todos lados y 
sería coger el ramal más apropiado y seguir haciendo entregas, igual que ahora mismo 
somos capaces de hacer entregas directas desde Murcia a las 17 plataformas que tiene 
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cualquier cadena en Alemania, en Inglaterra o donde sea, perfectamente pueden 
descargar el contenedor y hacer el reparto y la entrega. 
 
La segunda pregunta que hacía Fernando, lo primero es tener la vía, estamos todos en el 
mismo tren. Vamos a intentar conseguir la vía, vamos todos de la mano, vamos en el 
mismo tren y esto se consigue o esto se muere, se queda en el camino   
 
De los errores que hemos cometido, lo decía esta mañana en su ponencia Iñigo de 
Transfesa es contar solo con una cadena de distribución, Texco, y cuando se pidió ayuda 
a las demás no lo consiguieron. 
 
El Ferroutage, meter el camión completo en el tren,  se está utilizando en Europa para 
trayectos cortos en donde hay un vagón para las tripulaciones y el resto es para los 
camiones que pueden llevar veintipocos camiones  y con orografía complicada; yo creo 
que aquí ese sistema ahora mismo nos vendría bien, hoy, si hubiera un tren que nos 
quitara mil km. De encima nos vendría bien  ahora; pero tendría que tener también la 
atención alas tripulaciones; pero yo creo que no es operativo, si que puede ser una 
alternativa a las cajas móviles usando el semirremolque, el sistema que nos ponían al 
principio con esas fotografías en el que entra el trailer completo y después sale la cabeza 
tractora, dejando solo el semirremolque. Eso pasaría por un cambio de la estructura 
de las empresas, tendríamos que tener colaboradores en el resto de los destinos o  
bien abrir nosotros nuestras propias sucursales para poder  mover los camiones, que 
todo se andará , ese es el sistema, si el ferrocarril se implanta las empresas de transporte 
tendrán que contemplar también otras estrategias distintas, bien en alianzas con empresas 
europeas de transporte, o bien estableciéndose en otros países para el arrastre hasta 
destino; yo creo que es más operativo, a priori, el traslado del semirremolque porque 
con una con una sola unidad llegas desde el punto de origen hasta el punto de 
destino final. 
 
Juan Marín Bravo (PROEXPORT) 
Presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de 
la Región de Murcia. 
 
Expone que si uno de los problemas que tuvo Eurocargo Rail España en la exportación 
de productos hortofrutícolas desde silla a Londres fue que trabajaron en exclusiva para 
una cadena de distribución, en lugar de llegar a cuerdos con los distribuidores; por tanto: 
Conclusión: Hay que contar con los distribuidores y llegar a acuerdos con ellos. 
 
Tenemos que ir de la mano de las cadenas de distribución. Ir de la mano los 
productores, los transportistas y contar con toda la cadena de distribución; porque 
la distribución tiene mucho que poner o que quitar, luego veremos como se llega a 
acuerdos. Para mí es fundamental, si la distribución  no ayuda, no desbloquea el tema 
realmente nos vamos a estrellar porque al final hay muchos intereses, muchas veces 
encubiertos y para mí es fundamental en esa fase, una vez que estemos todos de acuerdo, 
hay una reunión al nivel que haya que estar, pero que contemos con el máximo de 
cadenas que haya de distribución y apoyo de este proyecto; pero en definitiva será 
necesario y será fructifico para todos; tanto para la producción, para el transporte, pues al 
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final la distribución va a tener un producto más ágil, mas competitivo; pero si al final la 
distribución no se vuelca y nos da sus apoyo, nos boicotearán y cuando haya problemas 
no nos apoyaran porque ellos ya tienen sus transportista, tiene su problema resuelto. Por 
tanto tenemos que trabajar de la mano de las empresas distribuidoras. 
 
Joan Amorós (FERRMED) 
Secretario General 
 
Ferroutage es socio de FERRMED y tiene una terminal en Le Boulou, justo al pasar 
frontera y va hasta Bettembourg que es una distancia de poco más de  1.000 Km. Y lo 
hacen en 14 horas, pienso que es bastante eficaz y hay que tener una cabeza tractora aquí 
y otra allí para acabar la distribución. Estos Sres. Tiene interés en ir bajando hacia el sur 
y tener otras terminales aquí en España porque prácticamente los que más este sistema  
son los camiones españoles y evidentemente para que esto se pueda realizar necesitamos 
el ancho internacional, estos Sres. No van a llegar aquí con una estación de este tipo si no 
tenemos el ancho internacional; por eso yo decía que este es el primer punto que 
tenemos  que resolver urgentemente y evidentemente para las compañías de transporte 
por carretera esto es una ventaja importante porque te ahorras el tener unos chóferes que 
hagan unas distancias enormes y para países periféricos, como nosotros, yo pienso que 
esto es una ventaja competitiva importante, poner los semirremolques allí y luego tienes 
que tener todo un buen sistema de interconexión y de gente que en el norte te haga la 
distribución en el radio de 300 km. o lo que sea. Estos Sres. van a ir prolongando, ahora 
mismo  están a punto de llegar ya a Lubeck  que está en el norte de Alemania, junto al 
mar Báltico y van a ir ampliando en las distintas zonas de destino en el norte, y en el sur 
pues, depende de que tengamos la línea; pero ellos está dispuesto a venir a España. 
 
Iñigo de Peñaranda (Eurocargo Rail España) 
Director General 
 
Sobre este tema yo creo que deberíamos diferenciar el corto plazo, que lamentablemente 
en el ferrocarril, hoy en día yo diría que es como 10 años y  el largo plazo; este tipo de 
solución efectivamente existe y es una solución que está subvencionada. Pues tiene unos 
coste solo de vagón como de cuatro o cinco veces más, yo no creo en soluciones 
subvencionadas porque no son viables, entonces, cuando efectivamente tengamos una 
línea UIC esto puede cambiar mientras tanto no creo que nadie quiera invertir aquí.  
 
Hasta dentro de 10 años tenemos lo que tenemos. Yo si tuviera la solución posiblemente 
no estaría aquí, si supiera cómo sacar más trenes, cómo sacar más productos, no estaría 
aquí, porque ya lo estaría haciendo. 
 
Estoy absolutamente de acuerdo con Juan y Juan Manuel, y en fin, con todos los 
ponentes de la mesa en que la única manera a corto plazo sacar más solucione logísticas 
hoy en día y ampliar la cuota del ferrocarril es ir todos de la mano; pues si no va a ser 
imposible, tenemos que contar con todos: los productores, los distribuidores, sentarnos, 
analizar las oportunidades y luego, por supuesto, hay que ir trabajando como hace el 
grupo Ferrmed en una   estrategia a largo plazo que sea definitiva, pero hoy en día 
soluciones subvencionadas, particularmente, no creo en ellas. 
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Asistente: 
Juan González, (Alfil Logistics). 
Delegado Comercial para Murcia 
 
Su empresa hace un tren semanal desde Murcia (Nonduermas) a Barcelona con cajas. 
Están operando un ferrocarril semanal desde Nonduermas a Barcelona. 
Desde Barcelona (Can Tunis), camiones cogen la carga  y van hasta Le Boulou donde 
embarcan en el tren a y van a otras partes de Europa. Todo es mercancía seca. 
 
Asistente: 
Antonio Serrano (Murciana de Vegetales) 
 
Dice que se habla de tiempos de recorrido; pero nadie dice los tiempos de carga y 
descarga y es importante porque estamos hablando de productos perecederos y es un 
tiempo que el producto tiene que soportar. 
Pregunta a Iñigo de Peñaranda: Qué tiempo necesitamos para que esos 25 contenedores 
sean cargados y luego descargados para que se haga la distribución. 
 
Iñigo de Peñaranda (Eurocargo Rail España) 
Director General 
 
No lo puedo precisar, nosotros teníamos controlado muy bien el tiempo de recorrido y la 
hora de llegada; pues nuestros clientes nos exigían unas horas de llegada  unos días 
determinados y estos se cumplían a rajatabla.  
Creo que había problemas importantes; pues algunos camiones venían de Murcia a Silla 
y el tiempo contaba 
En una termina los tiempos  podrían ser de carga entre 3 y 4 horas y menos en descarga; 
pero no lo puedo precisar. 
 
Adrián Martínez Cutillas (IMIDA) Instituto Murciano de Investigación y desarrollo 
agrario y alimentario. 
Director General 
 
Agradece a todos los ponentes las magnificas intervenciones que han tenido y  realmente 
yo creo que estamos hablando de instalación de futuro, el corredor Ferrmed y que la 
voluntad política yo creo que tiene mucho que ver en que se pueda acelerar o no se pueda 
acelerar e incluso no se pueda hacer. Ahora mismo cual es, si se conoce, la posición 
política de los gobiernos regionales de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía respecto 
al programa Ferrmed.        
 
Joan Amorós (FERRMED) 
Secretario General 
 
Pleno apoyo: Cataluña, Valencia, Murcia y hasta hace un año, también Andalucía; hasta 
hace apenas menos de un  año y si no hay apoyo de esta última es por razones puramente 
políticas que vienen de una forma subterránea por efecto, lo digo así de claro, de primar 
el corredor central respecto al del mediterráneo, ni más ni menos, y lo se de muy buena 
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tinta porque tenemos miembros andaluces de Ferrmed que nos lo hacen saber, dice oye tu 
que nos están diciendo que tal o que cual y además una cosa gravísima, han impulsado                
a un miembro fundador de Ferrmed que era el puerto de Algeciras a pedir al baja en 
Ferrmed, y además, pienso sinceramente, contra su voluntad; por lo tanto hay aquí un 
condiciónate político clarísimo en contra del eje mediterráneo sobre todo en la parte sur, 
lo digo así de claro, porque a mí no me gusta andar con subterfugios; y por lo tanto la 
única solución que tenemos aquí es simplemente por escrito todos, yo os lo he pedido 
antes y vuelvo a repetir, al Comisario Siim Kallas, al Director General de Movilidad 
de la Comisión Europea, al Sr. Blanco, Ministro de Fomento, hay que decirles 
claramente que no estamos de acuerdo, que las empresas necesitan este corredor y 
que tienen que incluirlo en la Red Central Europea; porque si no nos incluyen va a 
significar que no tendremos apoyo económico europeo, va a significar que no 
estaremos  en el meollo de Europa, una vez más, y esto es inadmisible y sobretodo es 
inadmisible porque este corredor es el corredor fundamental, no solo para España, sino 
para Europa; pero claro, el problema dónde está; ya lo he dicho antes y lo vuelvo a 
repetir, los de la Comisión Europea lo incluiría este corredor; pero lo que dice la 
Comisión Europea es: yo lo incluiría pero lo incluyo siempre y cuando los gobiernos y en 
este caso el gobierno español se comprometa a tener las inversiones terminadas en el 
2030 y hasta este momento no se ha comprometido de una manera firme y por lo tanto la 
Unión Europea dice: yo lo incluyo hasta donde más o menos el gobierno español parece 
va a tener esto terminado que puede ser más o menos la Comunidad Valenciana y quizás 
hasta Murcia; pero no está muy claro. Entonces lo que tenemos que hacer es 
movilizarnos, movilizarnos, porque al final lo que es gravísimo, a mi juicio, lo digo 
también así con estas palabras, es que hemos estado durante años utilizando los fondos 
de cohesión europea para hacer infraestructuras, donde la rentabilidad es prácticamente 
escasa y donde la rentabilidad socioeconómica es importante no se ha invertido, todavía 
atenemos sectores en vía única, sectores in electrificar, sectores sin conectar 
ferroviariamente en todo este corredor, es inadmisible esto y además, lo que es grave, es 
que como no está hecha la infraestructura pues entonces resulta que la Comisión Europea 
dice que esta infraestructura dicen que claro como no está es más caro y es mejor que 
decidamos la red central en zonas donde la infraestructura ya está y solo hay que 
arreglarla un poco y esto es lo que es grave, o sea por la dejadez de años y años y años de 
no invertir en esta zona, pues ahora nos encontramos que claro…y ahora tenemos que 
insistir a muerte, perdonada estas palabras, pero es que hay que hacerlo porque el 
problema es estrictamente político y así nos va en la economía española. 
 
En donde tenemos que invertir yo se lo he dicho a representantes del gobierno, les he 
dicho: yo os acompaño al puerto de Roterdam o el de Amberes, es igual y vais a ver lo 
que es aquello y eso lo podríamos tener aquí, es así de claro. En el puerto de Amberes, 
por ejemplo, hay una instalación donde llega confección de China y le colocan allí las 
etiquetas, marcas, lo que sea, con un valor añadido importante en las instalaciones que 
hay allí y quien dice esto dice productos semielaborados, productos…, todo esto lo 
podríamos tener aquí porque además para llegar al centro de Europa llegaríamos tres o 
días antes que yendo a dar este rodeo y todo esto lo hemos pedido. Yo he sido durante 
varios años un director general de Nissan ya mi un día Nissan me dijo, y esto es tan real 
como la vida misma, nosotros tenemos unos barcos que dan la vuelta al mundo, pasa por 
Suez, van a descargar a Europa, luego siguen, van a Estados Unidos, pasan por el Canal 
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de Panamá, vuelven a Japón, cargan en el sureste asiático, vuelven  a dar la vuelta y tal y 
en Europa eso de tener que ir parando en varios sitios es un problema y como tenemos 
una fábrica en al zona de Barcelona porqué no utilizamos el puerto de Barcelona para 
desde allí, pues ya que sea el único sitio donde se cargue y se descargue en Europa  y yo 
les dije mire yo lo siento mucho pero me parece que va a ser muy difícil esto porque no 
tenemos una conexión ferroviaria adecuada, incluso fuimos a visitar con ellos las 
instalaciones vuestras de Transfesa, porque quisieron verlas y no les convención el 
sistema porque necesitábamos ejes y lo que queríamos eran vagones internacionales y un 
vagón polaco pueda llegar a donde sea y tal. Es una oportunidad perdida y os estoy 
hablando de los años noventa y por eso digo que llevamos un atraso de veinte o treinta 
años; si esto se hubiera hecho esto sería un emporio autentico y ahora resulta que como 
no lo vamos haciendo se van llevando toda la ventaja los puertos del norte que tienen la 
inercia del tráfico atlántico que antiguamente era el más importante; ahora el tráfico 
atlántico va decreciendo, el mediterráneo sube y los barcos siguen yendo allí por inercia 
y porque allí tienen unas instalaciones mucho mejores que nosotros y esto es lo que es 
gravísimo; yo lo que no comprendo es cómo desde el gobierno de España estas cosas no 
se ven y no se dan cuenta de que no invertir aquí es simplemente perder oportunidades 
para el buen funcionamiento de nuestra economía, yo simplemente insisto en que por 
favor, pongamos toda la carne en el asador y que desde aquí, desde Andalucía, desde 
Cataluña, desde Valencia y tal salgan escritos fehacientes, claros diciendo Sres. hasta 
aquí hemos llegado      
 
Ángel Martínez Martínez: 
Presidente del Consejo Territorial de la CAM (Caja Mediterráneo) en Murcia. 
 
Ya ha dicho Joan en el momento en que estamos, la trascendencia y la importancia de 
hacer esos escritos y dirigirse a un ministerio como es el español de Fomento en el 
que hay una contradicción permanente, cuando se hace público en el mes de 
septiembre en el que se recogen los ejes estratégicos ejes, puertos y ZAL; unos mese 
después, marzo de 2011 INECO hace el Estudio del Corredor Mediterráneo que se 
presenta por el propio Ministro Sr. Blanco y en él desaparece la línea de mercancías 
Alicante-Murcia, conectándolas por Chinchilla y desaparece la conexión de Lorca a 
Granada, o plantean en  puntos suspensivos, el tramo Almería-Algeciras. 
 
Es verdad que hay una incongruencia es verdad que esta tierra, esta zona nuestra del 
levante nunca tuvo suerte en los grandes proyectos estructurales; pero yo creo que esta 
vez, yo confío plenamente en que los movimientos que están habiendo en esta región, 
que se van a dar al semana próxima en Valencia, y que estamos tratando de que se den en 
Andalucía, como ha dicho Joan, las dificultades políticas, la falta de un compromiso con 
un error de planteamiento  que también se ha dicho esta mañana entendiendo que el 
Corredor Central es la mejor oportunidad para Algeciras, es una oportunidad para unos 
tráficos pero que no son, ni en mucho, el cuarenta o el cincuenta por ciento de los que 
hay.  
 
 
Murcia, 30 de junio de 2011 
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EXIGENCIAS Y RECOMENDACIONES DE 
GOBERNANZA 

 

El Programa operativo MED de la Unión Europea marca las siguientes prioridades: 

. •  Mejorar la competitividad de la zona mediterránea de manera que se garantice el 
crecimiento y el empleo para las generaciones siguientes (Estrategia de Lisboa).  

  •  Promover la cohesión territorial y la protección ambiental, de acuerdo con la lógica 
del desarrollo sostenible (Estrategia de Gotemburgo). 

El transporte ferroviario aporta un gran valor a estos objetivos; pues mejora la 
competitividad de los productos hortofrutícolas del mediterráneo mediante un transporte 
más rápido y barato, promueve la cohesión territorial mediante infraestructuras 
ferroviarias y ayuda al desarrollo sostenible por su menor impacto medioambiental; pues 
reduce la contaminación atmosférica con respecto a la carretera, es menor la 
contaminación acústica y el ancho de la plataforma requerida es menor que el de las 
autopistas. 

Como conclusión de esta jornada celebrada el 30 Junio 2011 “El transporte ferroviario 
REFRIGERADO DE PRODUCTOS AGRARIOS y logística de la distribución. 
Importancia en las regiones mediterráneas” y de la consecuente mesa redonda final, 
se pueden resumir las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

- Es imprescindible, como factor de competitividad de la agricultura de las regiones 
mediterráneas un transporte de mercancías por ferrocarril eficiente y competitivo. 

- Revitalización del sector ferroviario, como solución a parte de los problemas de 
movilidad de mercancías en Europa. Insistir en la mejora del transporte por ferrocarril. 

-  Las regiones mediterráneas necesitan líneas prioritarias ferroviarias o terceras vías para 
mercancía de sus productos agrarios hacia centro-norte de Europa como factor de 
competitividad de la agricultura mediterránea. 

- Las regiones mediterráneas subvencionen la explotación del transporte combinado y 
promuevan esta infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías por eficiente 
y competitivo. 

- Es necesaria la adecuación o construcción de líneas ferroviarias para mercancías con 
estándares unificados, tipo FERRMED, con trenes de longitudes de 1.500 m. o al menos 
750 m., unificación del ancho de vía UIC, de los sistemas de señalización, del tipo de 
electrificación, de las distintas reglamentaciones de circulación, de las especificaciones 
técnicas de aceptación del material rodante, de gálibos, peso por eje, rampas máximas del 
orden de 12 ‰ …de forma que se tenga un FERROCARRIL EUROPEO capaz de 
circular por todos los países europeos sin fronteras técnicas. 

- Transporte intermodal a base de contenedores, cajas móviles, camión entero o solo el 
semirremolque; todos ellos frigoríficos para los productos que lo exijan, 
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- Se recomienda analizar el sistema intermodal de ferroutage, por el cual se puede 
embarcar de forma rápida y sencilla camiones o semirremolques aislados en vagones 
especiales; aunque tiene el inconveniente de estar subvencionado debido a su alto coste y 
a la larga podría ser un problema. En caso de embarcar en el tren los camiones, parece 
recomendable transportar solo los semirremolques. 

- Promover una red de plataformas logísticas intermodales, polivalentes y flexibles con 
altos niveles de prestaciones y de competitividad, ubicadas en los puertos y en los 
principales nodos logísticos de los grandes ejes.  

- Las regiones deben realizar estudios para plantear sus nudos logísticos y mejorar la 
eficacia en las intermodalidad. Estas terminales logísticas deben de ser aptas para trenes 
de al menos 750 m. de longitud. 

- Crear el marco adecuado para conseguir la colaboración entre todos los sectores 
afectados: productores, transportistas por carretera, operadoras ferroviarias y cadenas de 
distribución. 

 
 
Murcia, 30 de junio de 2011 
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CONCLUSIONES. JORNADA 30 JUNIO 2011 
 

Como ya se vio en la anterior mesa redonda del 25 Mayo 2010 celebrada en el IMIDA  
bajo el título “Generación de recomendaciones de gobernanza para aportar valor 
añadido a los productos mediterráneos mínimamente procesados”: 

 
El sistema de transporte europeo pasa inevitablemente por la revitalización del sector 
ferroviario, como solución a parte de los problemas de movilidad de pasajeros y 
mercancías que se dan en Europa, y en concreto, en las regiones mediterráneas. Hace 
falta una red coherente de infraestructuras a escala europea. Los trenes de transporte 
internacional deben poder cruzar las fronteras sin obstáculos administrativos y legales y 
aprovecharse las  técnicas punteras aportadas por la industria. 

Las regiones mediterráneas necesitan líneas prioritarias ferroviarias o terceras vías para 
mercancía de sus productos agrarios hacia centro-norte de Europa como factor de 
competitividad de la agricultura mediterránea. Consiguiendo una vía de ferrocarril para el 
transporte en contenedores frigorífico se lograría eficacia y rebajar costos. Sería más 
económico el ferrocarril frente al camión. 

Como factor de competitividad de la agricultura mediterránea, las regiones necesitan un 
transporte de mercancías por ferrocarril eficiente y competitivo (la velocidad media 
actual de un tren internacional de mercancías en Europa es de 17 Km./h) Se necesitan 
velocidades medias reales de 75-80 Km./h para que en 24 horas lleguen los productos 
agrarios al Norte de Europa en las condiciones adecuadas. 

En Europa, la explotación del transporte combinado es normalmente deficitaria, lo que 
obliga a los Estados a subvencionarlo. La idea es que las regiones mediterráneas 
promuevan estas infraestructuras según se vayan ejecutando en cada región y que  los 
gobiernos nacionales y regionales apoyen social y económicamente el establecimiento de 
esta infraestructura.  

Al mismo tiempo, promover los centros de intermodalidad para la carga y descarga 
eficiente y rápida de contenedores frigoríficos y estudiar qué especificidad se tiene que 
dar para esa intermodalidad con respecto a los productos mediterráneos frescos ó 
mínimamente procesados. 

Es necesaria la disponibilidad de una red de terminales intermodales, polivalentes y 
flexibles con altos niveles de prestaciones y de competitividad, ubicadas en los puertos y 
en los principales nodos logísticos de los grandes ejes. Las regiones deben realizar 
estudios para plantear sus nudos logísticos y mejorar la eficacia en las intermodalidad. 
Para los productos hortofrutícolas es fundamental coordinar el tráfico y los tiempos de 
espera en las estaciones intermodales. 

Se necesitan trenes europeos que sean capaces de circular entre países sin necesidad de 
cambiar de locomotora, de ancho de ejes, de maquinistas, de segregar vagones por 
exceso de longitud o de peso para subir rampas, etc.; con el mismo reglamento de 
circulación e idénticas instalaciones de seguridad, señalizaciones, misma electrificación 
de las vías, etc. 
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Unificar legislaciones entre diferentes regiones, unificando la normativa técnica de 
aceptación de material rodante. 

En concordancia con todo lo anterior, como no podría ser de otra manera, y como 
complemento a todo lo anteriormente expuesto, se han hecho las siguientes 
consideraciones: 
 
El trasporte por carretea está amenazado por incremento de costes del gasóleo, impuestos 
especiales (euroviñeta), limitación de horarios y días de circulación, limitación del 
tiempo de conducción, exigencias medioambientales, lo que implica un aumento de 
costes del transporte y un aumento del tiempo de recorrido, lo que puede llegar a ser un 
grave inconveniente para la competitividad de los productos hortofrutícolas de los países 
mediterráneos; sobre todo los más periféricos.  
 
El tiempo de recorrido es crítico para ciertos productos; por este motivo se hace 
imprescindible la colaboración carretera-ferrocarril, de forma que cada uno de ellos actúe 
dentro de su nicho de mercado por su coste, tiempo duración del recorrido, agilidad, etc.  
y en los más largos actúen en colaboración mediante intermodalidad, ya sea embarcando 
todo el camión, en el tren, el semirremolque o los contenedores o cajas móviles; todo el 
transporte debe ser frigorífico cuando las características del producto lo demanden. 
 
El ferrocarril, como se ha apuntado en varias ocasiones, es imprescindible y lo idóneo es 
que sea un ferrocarril europeo, como se definió en la mesa redonda celebrada en las 
instalaciones del IMIDA el día 25 de mayo de 2010, en la que se valoró positivamente la 
solución propugnada por FERRMED para el Corredor Mediterráneo; pues definía unos 
estándares únicos para toda la U.E. en cuanto a:  
 

‐ Velocidad máxima 140 Km./h.  

‐ Doble vía. 

‐  Velocidades medias de 75-80 Km/h 

‐ Electrificación única a 25.000 V. c.a.  

‐ Vías aptas para trenes de 22,5÷25 toneladas por eje.  

‐ Ancho de vía UIC.  

‐ Gálibo de carga UIC  

‐ Trenes de hasta 1500 metros de longitud y 3600÷5000 toneladas útiles. 
Longitud útil de vías de apartado y terminales para trenes de hasta 1.500 
metros. 

‐ Sistema de gestión y de control unificado 

‐ Disponibilidad de horarios y de capacidad para circulación de trenes de 
mercancías las 24 horas del día, 7 días por semana. 



    
 

21 
 

‐ Gestión del sistema de transporte compartido entre diversos operadores 
ferroviarios (libre competencia) y armonización de las formalidades 
administrativas en cada país (eliminar los trámites administrativos) 

‐ Vagones unificados basados en plataformas modulares para acoger todo 
tipo de contenedores aprovechando toda la superficie. 

‐ Conexión de potencia eléctrica para los contenedores que lo necesiten 

Con este tipo de estándares se eliminan “fronteras técnicas” entre los diversos países, 
reduciendo el tiempo de recorrido y el coste del transporte. 
 
Se necesitan plataformas logísticas adecuadas para el tipo de trenes que se propugnan,  
del orden de 750 m. a 1.500 m., a lo largo de todo el corredor ferroviario. 

Existe un grave problema con los retornos en vacío en los países y regiones periféricos, 
aunque este mismo problema se tiene también con el transporte carretero. 
 
Para evitar, o al menos paliar, el problema de los retornos en todo el  mediterráneo  en 
general, es imprescindible que las líneas ferroviarias sean lo más largas posible para 
poder intercambiar todo tipo de mercancías entre los distintos países. 
En Murcia en particular, es imprescindible que el ferrocarril llegue a Algeciras o incluso 
al norte de África para que haya transporte en los dos sentidos, de esta manera habría 
retornos. 
 
Ferrocarril y carretera son complementarios, se necesita la intermodalidad, como se ha 
indicado anteriormente; por este motivo es necesario llegar a alianzas entre transportistas 
de carretera y operadores ferroviarios, estar todos los sectores conjuntados y unidos, no 
unos contra otros, sino ver que son una oportunidad los unos para los otros. 
  
Necesitamos de algún sistema que compagine perfectamente la intermodalidad del vagón 
aislado con el camión; posiblemente ferroutage (embarcar en el ferrocarril el camión 
entero, el semirremolque o caja móvil). Posiblemente sería más viable transportar solo 
semirremolques o contenedores frigoríficos. 
 
La solución de ferroutage podría ser un problema al ser una solución subvencionada; en 
España en particular esta solución no llegaría hasta que se tuviera ancho internacional de 
vía. 
 
Posiblemente sería necesario un cambio de la estructura de las empresas de transporte 
por carretera, teniendo empresas colaboradoras origen-destino o bien abriendo sucursales 
en los distintos países; pues tanto para la recogida de los productos y su embarque en el 
ferrocarril; como para su distribución al cliente final sería necesario el arrastre de los 
semirremolques con cabezas tractoras  o el embarque de los contenedores en camiones. 
 
El ferrocarril no solucionará, por sí solo, totalmente el problema del transporte; pues si 
aumenta el coste del transporte por carretera y los tiempos del mismo y no existe el 
ferrocarril adecuado, el problema no tiene solución y se podría colapsar la economía, de 
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Murcia en particular, y de todas las regiones periféricas del mediterráneo que dependan 
de los productos hortofrutícolas, al no poder exportarlo a precios competitivos 
 
Lo primero es tener la vía y las estaciones logísticas con los estándares adecuados 
 
Finalmente hay que conseguir acuerdos entre productores, transportistas por carretera, 
operadores ferroviarios y contar con toda la cadena de distribución. 
 
 
 
Murcia, 30 de junio de 2011 
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29.06.2011 
 

Agricultura celebra una Jornada sobre el 
corredor mediterráneo para el transporte de 
productos agrarios a través de la Unión 
Europea.  

 
La Consejería de Agricultura y Agua celebrará mañana (a las 09:00 

horas, en el Salón de Actos) una ‘Jornada sobre el transporte ferroviario 
refrigerado de productos agrarios y logística de la distribución: importancia 
en las regiones mediterráneas’.  

Participarán en esta Jornada, entre otros, Joan Amorós, Secretario 
General de FERRMED (Gran Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-
Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental) y Ángel Martínez, presidente del 
Consejo Territorial de la CAM en Murcia. 

Estos expertos analizarán mediante ponencias y una mesa redonda 
las oportunidades y retos del transporte ferroviario de productos 
hortofrutícolas como factor de competitividad de la agricultura en el 
Mediterráneo, especialmente a través del desarrollo del eje de interconexión 
Norte Sur transeuropeo, que se pretende desarrollar en la Unión Europea en 
los próximos años.  

Dicha Jornada se enmarca entre las actividades del proyecto 
Novagrimed (www.novagrimed.eu), respaldado y cofinanciado por el 
programa MED de la Unión Europea. El objetivo principal de este proyecto 
es la mejora de la competitividad y la promoción de la agricultura 
mediterránea. Para ello se pretende introducir acciones innovadoras, 
colectivas o concertadas, basadas en las experiencias de las regiones 
asociadas, en relación con los sistemas integrados de agricultura, la 
valorización territorial de los productos agrícolas y el gobierno regional 
(gobernanza), que favorezcan el desarrollo de actividades más sostenibles y 
el fortalecimiento de la competitividad de la agricultura mediterránea. 

 
El presupuesto total del proyecto asciende a 1.856.719 €, de los que 

323.464 € corresponden a la Región de Murcia. En el mismo participan el 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA), el Conseil Régional Provence-Alpes-Cóte d'Azur (Provence-Alpes-
Cóte d'Azur, Francia), el CIHEAM-Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier (Languedoc-Roussillon, Francia), la Agencia LAORE 
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SARDEGNA (Cerdeña, Italia), la Región de Apulia (Italia) y la de Tesalia 
(Grecia), así como la Assemblée des Régions Européennes Fruitiéres, 
Légumiéres et Horticoles (Aquitania, Francia). 
 
El proyecto comenzó en 2009 y concluirá en el primer trimestre de 2012. 
Más información en la página web www.novagrimed.eu o en la siguiente 
dirección mariaj.caballero3@carm.es 
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                    Jornada en la Conserjería de Agricultura y Agua 
 

El Corredor Mediterráneo para el transporte de 
productos agrarios a través de la Unión Europea 

 

El Consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, inaugurará el próximo jueves 30 
de junio la jornada “El transporte ferroviario refrigerado de productos 
agrarios y logística de la distribución: importancia en las regiones 
mediterráneas’. El acto se celebrara a partir de las 9h en el salón de actos 
de la Conserjería. 

Participaran, entre otros, Ángel Martínez, Presidente del Consejo 
Territorial de la CAM en Murcia; Joan Amorós, Secretario General de 
FERRMED (Gran Eje Ferroviario de Mercancías Escandinavia-Rin-Ródano-
Mediterráneo Occidental); Juan Marín Bravo, Presidente de la Asociación 
de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia 
y Manuel Pérezcarro, Secretario General de la Federación Regional de 
Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia. 

FERRMED hará una declaración -que se facilitará a la prensa 
asistente- en el sentido de que se tomen medidas inmediatas para que se 
incluya la totalidad del Corredor Mediterráneo en la Red Central Trans-
europea.  

Asimismo, a las 10.30h durante la pausa café se atenderá a los 
medios de comunicación, que están invitados a asistir a la jornada. 

Los expertos analizarán mediante ponencias y una mesa redonda las 
oportunidades y retos del transporte ferroviario de productos hortofrutícolas 
como factor de competitividad de la agricultura en el Mediterráneo, 
especialmente a través del desarrollo del eje de interconexión Norte Sur 
transeuropeo, que se pretende desarrollar en la UE los próximos años.  

Dicha actividad organizada por el IMIDA (Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario), se enmarca en el proyecto 
Novagrimed, respaldado y cofinanciado por el programa MED de la UE, 
cuyo objetivo es la mejora de la competitividad y la promoción de la 
agricultura mediterránea. El proyecto pretende introducir acciones 
innovadoras, colectivas o concertadas, basadas en las experiencias de las 
regiones asociadas, en relación con los sistemas integrados de agricultura, 
la valorización territorial de los productos agrícolas y el gobierno regional. 

 
El presupuesto total, que comenzó en 2009 y concluirá en el primer trimestre 
de 2012, asciende a 1.856.719 €, de los que 323.464 € corresponden a la 



 

-4- 

Región de Murcia. Asimismo, participan en el proyecto el Instituto Murciano 
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), el Conseil 
Régional Provence-Alpes-Cóte d'Azur (Provence-Alpes-Cóte d'Azur, 
Francia), el CIHEAM-Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 
(Languedoc-Roussillon, Francia), la Agencia LAORE SARDEGNA (Cerdeña, 
Italia), la Región de Apulia (Italia) y la de Tesalia (Grecia), así como la 
Assemblée des Régions Européennes Fruitiéres, Légumiéres et Horticoles 
(Aquitania, Francia). 
 
Se adjunta el programa de la jornada. 
 
Más información: 
 
Maria Jesús Caballero, Técnica del Proyecto NOVAGRIMED 
mariaj.caballero3@carm.es  
www.novagrimed.eu 
 
AssumptaTorrent, Comunications Manager  
FERRMED a.s.b.l. Rue de Trèves 49 - box 7 B-1040 Bruxelles - BELGIUM 
Tél.: +32 2 285 06 23/+ 34 645 39 82 29  
presse@ferrmed.com 
www.ferrmed.com 
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PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 
Programme cofinanced by the European
Regional Development Fund

JORNADA: “EL TRANSPORTE 
FERROVIARIO REFRIGERADO DE 

PRODUCTOS AGRARIOS Y LOGÍSTICA 
DE LA DISTRIBUCIÓN.”

30 Junio 2011.Consejería de Agricultura y 
Agua. Región de Murcia

1) El Programa operativo « MED » de la Unión Europea.

2) Proyecto NOVAGRIMED.

3) Regiones socias y presupuesto.

4) Estructura del proyecto: Componentes y acciones.

5) Acción « Adaptación de los productos mediterráneos a las 

nuevas demandas de los consumidores».LIDER Reg.Murcia

6) Jornada: “Transporte ferroviario refrigerado de productos 

agrarios y logística de la distribución”

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos



Una cuestión inicial…

¿¿Somos importantes las Regiones Somos importantes las Regiones 
mediterrmediterrááneasneas……??

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

El Programa operativo MEDMED de la Unión Europea.

La Región de Murcia, a través del IMIDA, participa en el proyecto 
NOVAGRIMED "Innovaciones agrícolas en territorios mediterráneos", 
respaldado y cofinanciado por el programa MedMed de la UE.
MED impulsa consorcios transnacionales en el Norte y el Sur del 
Mediterráneo, financiando proyectos que desarrollan temas prioritarios 
para la zona. 
Se enmarca dentro del objetivo “Cooperación Territorial Europea” para el 
período 2007 – 2013 y cubre las regiones costeras y mediterráneas de 9 
estados miembros de la UE. 

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos



El Programa operativo MED de la Unión Europea.
Las prioridades del programa son:

• Mejorar la competitividadcompetitividad de la zona mediterránea de manera que 
se garantice el crecimiento y el empleo para las generaciones siguientes 
(Estrategia de Lisboa).
• Promover la cohesión territorial y la protección ambiental, de acuerdo 
con la lógica del desarrollo sostenible (Estrategia de Gotemburgo).

El proyecto NOVAGRIMED: Eje 4 del programa Med: "Promoción de un 
desarrollo policéntrico e integrado del espacio Med", y Objetivo 4.1: 
"Coordinación de políticas de desarrollo y mejora del gobierno territorial".

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

NOVAGRIMED
Innovaciones agrícolas en territorios mediterráneos: ¿¿CCóómo y por qumo y por quéé??

El espacio mediterráneo se distingue por su riqueza y su originalidad, tanto 
en el plano de la biodiversidad como de los modos de cultura y de productos 
alimentarios. Sin embargo, la actividad agrícola apenas aprovecha el valor de 
sus puntos fuertes y sufre una ppéérdida de competitividadrdida de competitividad, un déficit en la 
gestión de sus recursos y una disminución de puestos de trabajo. 

En este contexto, las regiones mediterráneas tienen un papel central en la 
definición e implementación de políticas de apoyo destinadas al sector agrario 
para contribuir a su sostenibilidad y competitividad.

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos



NOVAGRIMED
Objetivos del proyecto

Pretende introducir acciones innovadoras, colectivas o concertadas, basadas 
en las experiencias de las regiones asociadas, que promuevan el desarrollo de 
actividades más sostenibles y el fortalecimiento de la competitividad y 
promoción de la agricultura mediterránea. 
Valorización territorial de los productos agrícolas y el gobierno regional 
(gobernanza), que contribuya a la inclusión de las particularidades particularidades 

mediterrmediterrááneasneas en las políticas regionales, nacionales y europeas.
Definir los aspectos de una estrategia de ámbito Euro-Mediterráneo.

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

Socios del proyecto



Regiones socias y presupuesto.
Región Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francia, líder del proyecto)

Región Cerdeña (Italia)

Región Puglia (Italia)

Región Tesalia (Grecia)

Región Murcia (España)

Presupuesto total del proyecto
1 856 719,47 €

Región de Murcia
323.464  €

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

Duración: (Marzo 2009 - Marzo 2012)



Estructura del proyecto: 3 Componentes; 9 acciones.

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

COMPONENTE 1; 4 Acciones. Objetivos

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos



COMPONENTE 1; 4 Acciones. Objetivos

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

COMPONENTE 2; 3 Acciones. Objetivos

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos



COMPONENTE 2; 3 Acciones. Objetivos

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

COMPONENTE 3; 2 Acciones. “Gobernanza” Objetivos

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

Gobernanza
«« AcciAccióónn »»

Gobernanza
«« CapitalizaciCapitalizacióónn»»



PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

COMPONENTE 3; 2 Acciones. “Gobernanza” Objetivos

1.- Gobernanza. « Acción»
Creación de un modelo de gobernanza mediterráneo innovador basado en 
distintos ejemplos de las regiones asociadas.

2.- Gobernanza. « Capitalización »
Componente transversal que conducirá a una reflexión metodológica sobre las 
distintas formas de gobernanza regional y la integración de las economías 
agrícolas y no agrícolas. 
Su objetivo será capitalizar y transferircapitalizar y transferir las reflexiones, experiencias y 
conclusiones conclusiones desarrolladas en las componentes y sus acciones.

Acción « Adaptación de los productos mediterráneos a 
las nuevas demandas de los consumidores».
Región de Murcia LIDERALIDERA esta acción del proyecto.
Actividades a realizar en cada una de las acciones del proyecto, son el reflejo de 
experiencias concretas y de temas de vital importancia para las regiones socias, 
como es para Murcia, el transporte refrigerado de productos agrtransporte refrigerado de productos agríícolas.colas.
OBJETIVO; La organización de mesas redondas y jornadas sobre temáticas 
precisas (tipos de productos, tecnologías, mercados, etc) con el fin de crear 
vínculos entre actores del sector (productores, transformadores, distribuidores) y 
establecer las condiciones propicias para el diálogo sobre la adaptación de los 
productos agrícolas a las expectativas de los consumidores.

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos



Actividades realizadas en la acción “Adaptación”
Temática de interés; Transporte refrigerado de productos agrariosTransporte refrigerado de productos agrarios
como factor que interviene en la adaptación y conservación de los mismos.
25 Mayo 2010. Celebración de una Mesa redonda en el IMIDA: “Generación 
de recomendaciones de gobernanza para aportar valor añadido a los 
productos mediterráneos mínimamente procesados”

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

25 Mayo 2010. Mesa redonda en el IMIDA.

Participantes: IMIDA, Dirección General de Industrias y Asociacionismo 
Agrario,Servicio Industrias y Promoción Agroalimentaria, Servicio de 
Asociacionismo Agrario y Estadística, KERNEL EXPORT, S.L, CTNC, FECOAM, 
FECAMUR, Universidad de Murcia y socios NOVAGRIMED, entre otros.

Se analizaron los aspectos más relevantes de la logística de la distribución 
de la cadena de frío de productos mínimamente procesados.

Situación del trasporte de productos agrícolas 
mediterráneos por ferrocarril.

Las conclusiones obtenidas fueron 
objeto de transferencia al resto de 
las regiones socias del Proyecto,para elaborar
recomendaciones de gobernanza.

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos



30 Junio 2011.“Transporte ferroviario refrigerado de 
productos agrarios y logística de la distribución”

OBJETIVOS.

Jornada de hoy, un paso mun paso mááss para propiciar el diálogo entre diferentes 
interlocutores del sector y la extracción de exigencias y recomendaciones de 
gobernanza.
Debatir y Analizar la necesidadnecesidad para la Región de Murcia y otras regiones 
mediterráneas, de un transporte refrigerado ferroviario eficaz eficaz de productos 
agrarios, en general, y hortofrutícolas, en particular, como factor de factor de 

competitividadcompetitividad de la agricultura Mediterránea y de sus producciones…porque

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos

Una cuestión final…

¿¿Somos importantes las Regiones Somos importantes las Regiones 
mediterrmediterrááneasneas……??

PROYECTO NOVAGRIMED
Innovaciones Agrícolas en territorios Mediterráneos



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

María Jesús Caballero Sánchez

Técnico Proyecto NOVAGRIMED
OTRI I.M.I.DA

mariaj.caballero3@carm.es

www.novagrimed.eu
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Situación actual y futura 
de la infraestructura 

ferroviaria en la Región de 
Murcia

“EL TRANSPORTE FERROVIARIO REFRIGERADO DE 

PRODUCTOS AGRARIOS Y LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN. 

IMPORTANCIA EN LAS REGIONES MEDITERRÁNEAS”

Francisco García Calvo

2

Conceptos iniciales

El transporte ferroviario se engloba dentro del concepto 
Logística Integral y debemos tener en cuenta la 
congruencia de todos los medios de transporte desde 
origen a destino, sin olvidar la intermodalidad y el 
concepto de “Ultimo Kilómetro”
Para el AVE necesitamos radios de curvatura 
superiores a 6.000 m. , sin importar excesivamente las 
rampas
Para mercancías necesitamos rampas máximas, del 
orden de 12 ‰, hasta 16 ‰ , sin importar 
excesivamente los radios de curvatura , y vías de 
apartado de suficiente longitud para los trenes previstos; 
así como estaciones de carga e intermodales en los 
lugares adecuados
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Ejemplo de intermodalidad

4

FERROUTAGE
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FERROUTAGE

6

ESTRUCTURA FERROVIARIA EN 
ESPAÑA
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Conceptos iniciales

Debemos separar Infraestructura (ADIF) de 
Operadoras:

Renfe
Transfesa
Acciona Rail Services (Acciona)
Continental Rail (ACS)
Comsa Rail (Comsa)
Activa Rail (Transfesa)
Tracción Rail (Azvi)
Logitren Ferroviaria S.A. 
DBSR (Eurocargo Rail)
Arcelor Mittal
Etc.
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Transporte ferroviario de mercancías 

Exigencias:
Precio
Fiabilidad
Puntualidad
¿Velocidad?

Aconsejable:
Trazabilidad
Un solo operador
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Exigencias del transporte de 
mercancías hortofrutícolas

Será tratado en la ponencia de D. D. José
Antonio Cánovas Martínez. 

Gerente KERNEL EXPORT S.L.

10

Transporte Ferroviario en Europa

Inconvenientes:

Lento
Poco fiable
Vagones inadecuados
Plataformas intermodales escasas y operaciones 
lentas
Instalaciones técnicas distintas en varios países
Legislación distinta entre países europeos

Etc.
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Transporte ferroviario de mercancías 

Para poder satisfacer las exigencias de 
Precio
Fiabilidad
Puntualidad

Necesitamos actuar en tres grandes apartados:
Infraestructura adecuada y prioritaria para 
mercancías
Material móvil; tanto motor como remolcado
Operadoras

12

Problemas tradicionales del Ferrocarril 
Europeo

En toda Europa en general y en España en 
particular el transporte de mercancías ha sido 
tratado como un subproducto; las mercancías 
circulan cuando no hay viajeros y entonces el 
surco, intervalo horario para circular, lo 
comparte y disputa con el mantenimiento de 
infraestructura ferroviaria

No existen trenes verdaderamente europeos; 
mas bien nacionales o poco más
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Necesidades para mejorar precio,
fiabilidad y puntualidad

Vías exclusivas o prioritarias  para mercancías 
que consigan hacerlas circular 24 horas al día
Rampas máximas de 12‰ a 16‰
Ancho de vía unificado con Europa U.I.C., 1.435 
mm.
Electrificación única a 25.000 V. c.a.
Homogenización de instalaciones y normativas 
técnicas
Peso por eje unificado 22,5 Tm.
Trenes de gran longitud
Vías de apartado de longitud suficiente y 
Estaciones intermodales en lugares adecuados

14

Necesidades para mejorar precio,
fiabilidad y puntualidad

Eliminación de vías únicas
Circunvalación de ciudades y grandes 
aglomeraciones
Eliminar cuellos de botella
Vías de apartado de suficiente longitud
Estaciones intermodales
Eliminar rampas excesivas
Operadores únicos origen-destino
Surcos adecuados y respetados
Separación de trenes de distintas velocidades

Etc.
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Distintos anchos de vía: soluciones

Actualmente se cambian los ejes o boggies de 
los vagones en la frontera francesa, Portbou, o 
se trasbordan contenedores y cajas móviles
También existe material rodante de ancho de 
ejes o boggies variables
Cambio del ancho de vía ibérico 1.668 mm., a 
U.I.C. 1.435 mm.
Colocación de un tercer carril entre los actuales 
de ancho ibérico, mediante traviesas especiales, 
que permiten el paso de circulaciones de 
distintos ancho de ejes, sobre la misma 
plataforma

16

Intercambiador de ejes en trenes 
de viajeros
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VAGÓN DE DOS EJES

18

Bogie
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TRAVIESAS PARA TERCER 
CARRIL

20

TERCER CARRIL
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22

Tráfico hortofrutícola
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Tráfico hortofrutícola
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Situación actual y futura de la infraestructura 
ferroviaria en la Región de Murcia

Existe tres escenarios:

Situación actual

Situación futura según el ESTUDIO DEL CORREDOR 
FERROVIARIO MEDITERRÁNEO del Ministerio de 
Fomento, presentado en Barcelona en marzo de 2011 por 
el Ministro D. José Blanco

Situación futura preconizada por  FERRMED



25

Situación actual y futura de la infraestructura ferroviaria en la 
Región de Murcia

Análisis del

ESTUDIO DEL CORREDOR FERROVIARIO 
MEDITERRÁNEO
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28
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30
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32

Líneas La Encina-Chinchilla
y Chinchilla-Murcia
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Variante de Chinchilla

34

LAV La Encina-Alicante y Monforte-
Elche/Crevillente
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LAV Elche/Crevillente-Murcia y Alicante-
Elche/Crevillente

36

Tramo Murcia/Cartagena-Almería y LAV Murcia-
Almería
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Línea convencional Murcia-Águilas y El 
Reguerón-Cartagena

38

Murcia mercancías
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LAV Murcia-Cartagena

40

Terminal de Escombreras
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Puerto de Cartagena - Dársena 
de Escombreras

42

Puerto de Alicante



43

44
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Muchas gracias por su atención

Situación actual y futura de la
infraestructura ferroviaria en la Región 
de Murcia
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¿Itinerario hacia Almería en mercancías?
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¿Itinerario hacia Almería en mercancías?

48

SITUACIÓN  ACTUAL
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Situación actual y futura de la
infraestructura ferroviaria en la Región 
de Murcia

SITUACIÓN FINAL

50
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Conclusiones  sobre el Estudio del 
Corredor Mediterráneo del  M. Fomento

Todas las obras y proyectos planificados, hasta ahora, estaban 
diseñadas para viajeros LAV, no a mercancías, conectando Almería con 
Murcia y desde aquí con Madrid y el Corredor Mediterráneo a través de 
Elche-Crevillente

Después se han incluido la variante de Chinchilla y el estudio de la línea 
de mercancías Murcia-Monforte y la ampliación de vías en Agramón de 
la línea Chinchilla-Cartagena

La LAV Murcia - Almería tiene rampas excesivas para mercancías, 20 
‰

Las estación de Murcia (Nonduermas) tiene playas de vías 400 m. 

Los puertos de Murcia y Alicante quedarán conectados a través de 
Chinchilla o Monforte con retroceso

Las líneas de AVE desde Murcia hacia Almería son de tráfico mixto y 
deben compatibilizar AVE con cercanías y mercancías. 

52

Cuestiones sobre el Estudio del Corredor 
Mediterráneo del  M. Fomento

Tercer carril ¿Cuándo? 

Línea mercancías Murcia-Monforte ¿Cuándo?

La estación de Murcia mercancías (Nonduermas) tiene 
longitudes de vías inferiores a 400 m. ¿Se van a ampliar?

¿En que actuaciones se traduce el importante tráfico de 
productos hortofrutícolas del sureste?

¿Está prevista una circunvalación de mercancías en 
Murcia?

La única zona logística prevista más al sur de Murcia 
mercancías es la de Níjar en Almería, ¿no hay prevista 
ninguna en la zona de Lorca-Puerto Lumbreras o Vera?

¿No se ha previsto nueva línea Lorca-Baza?
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Cuestiones sobre el Estudio del Corredor 
Mediterráneo del  M. Fomento

¿Se ha previsto ampliar la longitud de vías en alguna 
estación de la línea  convencional de vía única La Encina –
Alicante, para las mercancías que se encaminen desde 
Murcia hacia el Corredor Mediterráneo, como podría ser en 
Villena?

¿Está prevista la variante del El Reguerón para evitar 
retrocesos?

Se dice que los trenes de viajeros, cuando estén realizadas 
las obras planificadas en el estudio, circularan por la línea 
Murcia-Almería; ¿Por qué en las mercancías se dice que 
irán desde La Encina hacia Alcázar de S. Juan y desde allí
hacia Almería?

¿Van a quedar alejadas de los núcleos urbanos algunas 
estaciones de cercanías al eliminar las líneas actuales y

54

Muchas gracias por su atención

Situación actual y futura de la infraestructura 
ferroviaria en la Región de Murcia
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LA  ASOCIACIÓNFERRMED

2

La Asociación sin animo de lucro 
FERRMED, es actualmente la 
Asociación multisectorial más 
importante de la Unión Europea, 
creada a iniciativa del mundo 
empresarial, para mejorar la 
competitividad europea y la de la 
unión por el Mediterráneo, a través 
de la promoción de los llamados 
« Estándares FERRMED », la 
mejora de las conexiones de los 
puertos y aeropuertos con sus 
respectivos “hinterlands”, el 
concepto del Gran Eje ferroviario 
de mercancías Escandinavia-Rin-
Ródano-Mediterráneo Occidental y 
la Red Orbital Ferroviaria y 
Multimodal del Mediterráneo
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LOS PILARES DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (I)LOS PILARES DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (I)

Los factores R+D+4i son la base sobre la que se asientan los pilares de la 
competitividad empresarial

Empresa
competitiva
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Bienestar Social

Entorno R+D+4i 
Investigación, Desarrollo, Innovación, Identidad, Impacto, Infraestructura

3
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LA LOGÍSTICA COMPRENDE UNA PROPORCIÓN SUBSTANCIAL DEL PRECIO  DEL 
PRODUCTO

LOS PILARES DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (III)LOS PILARES DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (III)

4

« El 50% de los 
costes logísticos son 
costes externos, 
particularmente 
transporte. La 
distancia 
(toneladasxKm.) y las 
pendientes del 
recorrido son la clave 
de los costes 
externos. »
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PROPOSICIÓN DE FERRMED EN MATERIA DE ESTÁNDARES 
FERROVIARIOS Y ACONDICIONAMIENTO (I)

Los estándares FERRMED y su influencia

Los estándares
FERRMED relativos a:

- la infraestructura

- el material rodante

- la gestión de las 
operaciones

Los tres interactúan los 
unos con los otros
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PROPOSICIÓN DE FERRMED EN MATERIA DE ESTÁNDARES 
FERROVIARIOS Y ACONDICIONAMIENTO (II)

Los principales estándares FERRMED se definen para ser aplicables en los corredores 
Europeos más importantes de mercancías

• Red Ferroviaria  Principal de la UE en forma de malla reticular policéntrica de alta 
incidencia socioeconómica e intermodal con doble línea: una dedicada 
principalmente al tráfico de pasajeros y la otra al tráfico mixto pasajeros-
mercancías (con la misma prioridad)

• Ancho de vía: 1435 mm (UIC Standard)
• Gálibo de carga UIC C
• Carga admisible en el eje: 22,5 toneladas (25 toneladas para las nuevas líneas)
• Señalización: ERTMS
• Tracción eléctrica: de preferencia 25000 voltios
• Longitud de los trenes: podrán alcanzar los 1500 metros
• Pendiente máxima de 12 milésimas, limitando la longitud de las rampas.
• Trenes con un peso bruto de 3600 ÷ 5000 toneladas
• Longitud útil de vías de apartado y terminales para trenes de 1500 metros.
• Sistema de gestión y de control unificado en la Red Principal
• Disponibilidad de horarios y de capacidad para la circulación de trenes de 
mercancías las 24 horas del día y 7 días por semana.
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PROPOSICIÓN DE FERRMED EN MATERIA DE ESTÁNDARES 
FERROVIARIOS Y ACONDICIONAMIENTO (III)

Ancho de vía:

Estado Actual
UIC (1435 mm) en el 80% de las líneas FERRMED (situación 
2005)
Vía ancha: Rusia y Países Bálticos (1520 mm), Finlandia 
(1524 mm) y España/Portugal (1668/1670 mm)

Soluciones que permitan a los trenes cruzar las fronteras:
Instalaciones  de intercambio de ejes
Ejes de ancho variable
Modificación del ancho de vía
Colocación de un tercer carril (imposible, ya que las 
distancias entre raíles son muy cortas 1435 mm – 1524 mm, 
en el caso del ancho de Rusia, Países Bálticos y Finlandia)
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PROPOSICIÓN DE FERRMED EN MATERIA DE ESTÁNDARES 
FERROVIARIOS Y ACONDICIONAMIENTO (IV)

Media de la longitud máxima autorizada para los 
trenes de la Red FERRMED: 400- 450 metros

FERRMED propone incrementar la longitud 
máxima de los trenes hasta 1500 metros

Esto requiere la modificación del 
conjunto de la Red Principal

• Apartaderos
• Estaciones de Clasificación
• Accesos a los puertos
• Terminales

Realización por etapas en la «Core
Network» de la red transeuropea:

• Trenes de 750 m.
• Trenes de 1000 m
• Trenes de 1500 m

Longitud de los trenes
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FERRMED FREIGHT WAGON CONCEPT

9

Platform concept (several wagon types can be demanded/detachable superstructures
Three basic designs:
Design A1: Long wagon → mainly for intermodal/volume-cargo (25m of loading length)
Design A2: Short wagon → for bulk and break-bulk commodities
Design B: Flat wagon for trailer Transport
Key parameters: Axle load 22,5 ÷ 25 tons; Loading gauge: UIC-GC; Speed: 100÷ 120 
km/h.; Central beam; Automatic central couplers; Electric power Supply/ IT equipment; 
compact brakes
Main advantages:
A1: More capacity when loaded with containers. Better adapted to 40’ containers.

50% more capacity when loaded with C-Swap bodies
B: handles 100% of European semi-trailer fleet
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FERRMED FREIGHT LOCOMOTIVE CONCEPT

10

El objetivo de este estudio es 
definir un mínimo de parámetros 
de diseño que las locomotoras de 
la UE deben tener para cumplir los 
estándares FERRMED, 
particularmente los trenes largos y 
pesados

FERRMED Trains Characteristics

Length 1.500m

Track gauge 1435 mm

Loading gauge UIC C

Gross Weight = Load 3.600 t – 5.000t

Number of motorized axles 12 axles

Number of locomotives More than one: 2 Co-Co or 3 Bo-Bo

Starting tractive effort of the train 600 kN – 800 kN

Power of the train 7.000 kW – 10.000 kW

FERRMED Locomotives Characteristics

Starting tractive effort of the locomotive 300 kN – 400 kN

Power of the locomotive 3.500 kW – 5.000 kW
Axle load 22,5 t/axle – 25 t/axle
Axle arrangement Co-Co or Bo-Bo

Maximum speed 120  Km/h
Adhesion coefficient (µo) At least 33%

Type of traction Diesel locomotive or electrical multi-tension locomotive

Coupling Automatic with capability to connect current UIC screw couplers and Russian 
couplers.

Brake E-ECP Brake System (Enhanced-Electronically controlled pneumatic system)

Interoperability YES. Fulfillment all applicable TSI and other European Directives
Safety and Signaling system ERTMS
Train control system ETCS
Radio system GSM-R

Cab 2 cabs with central desk ensuring safety and comfort of the driver
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PROPOSICIÓN DE FERRMED EN MATERIA DE ESTÁNDARES 
FERROVIARIOS Y ACONDICIONAMIENTO

Pendiente máxima
Las pendientes importantes:

• Reducen la carga admisible del tren por cuestiones de 
frenado y arranque

• Se requiere una tracción más potente
• Generan tiempos de viaje más largos

FERRMED propone 
pendientes que no 
sobrepasen los 12mm/m 
(excepcionalmente 15 
mm/m en distancias muy 
cortas de unos pocos 
cientos de metros)
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PROYECTO DEL TUNEL EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR (I)

Infraestructura 
y conexión de 
enlace fijo
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PROYECTO DEL TUNEL EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR (II)

Trazado en planta
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PROYECTO DEL TUNEL EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR (III)

Perfil longitudinal del túnel

(distancia entre estaciones terminales 42 Km. Longitud total del túnel 38,7Km..Pendiente 30‰)

Sección transversal
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PROYECTO DEL TUNEL EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR (IV)

Cuestiones clave:
Facilitar el paso de trenes de mercancías. 

Para ello, pendientes del orden de 30 milésimas no son 
aceptables.
Para hacer competitivo el transporte de mercancías, se debe alargar 
el túnel hasta los 65 Km. Para conseguir pendientes de 15 o 16 
milésimas.
De otro modo, el túnel solo podrá ser utilizado de manera competitiva 
para pasajeros y acarreo de automóviles (no camiones)

Facilitar la conexión con los diferentes países de la Unión 
Europea de la manera más rápida y corta posible ( no se debe 
olvidar que se debe pagar por ToneladasxKm.)
Para ello, la travesía de la Península Ibérica debe estar concebida 
con dos grandes corredores:

Mediterráneo 
Central-Atlántico 
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LAS CONEXIONES DE MARRUECOS CON LA UNIÓN EUROPEA  (I)
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LAS CONEXIONES DE MARRUECOS CON LA UNIÓN EUROPEA (II)
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EL GRAN EJE FERRMED, ESPINA DORSAL DE LA CONEXIÓN 
MARRUECOS. EUROPA MEDITERRÁNEA, CENTRAL Y DEL ESTE

El Gran Eje FERRMED tiene una influencia 
directa sobre más de 250 millones de 
europeos (54 % de la población de la 
U.E. de los 27 y 66 % de su PIB).

Además, el Eje:
• tiene una influencia similar en más de 

60 millones de habitantes del norte de 
África.

• Se conectaal extremo occidental del tren
Transiberiano en San Petersburgo y en 
Finlandia

La red ferroviaria de mercancías del 

Gran Eje FERRMED conecta los puertos 

marítimos y los puertos interiores más 

importantes, así como los principales 

ejes Este-Oeste de la U.E.
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LAS CONEXIONES DE MARRUECOS CON LA UNIÓN EUROPEA (III)
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LAS PRINCIPALES ZONAS ECONOMICAS DE DESTINO

ZONA ATLÁNTICA/CANAL DE LA MANCHA
(Reino Unido, Benelux Occidental, Noroeste de 

Francia)

ZONA EUROPA CENTRAL (NORTE)
Nordeste de Francia, Benelux Oriental, Alemania, 

Dinamarca, Suecia, Polonia, Republica Checa, 
Eslovaquia,…).  

ZONA EUROPA CENTRAL (SUR)
Este de Francia, Suiza, Norte de Italia, Eslovenia, 

Austria, Hungría, Rumania,…) 
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LAS CONEXIONES DE MARRUECOS CON LA UNIÓN EUROPEA (IV)
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LOS PRINCIPALES EJES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

EJE CENTRAL ATLÁNTICO
Opción vía Valladolid
Opción vía Aranda de Duero (más corta pero con vía 

única, no electrificada) 
EJE CENTRAL PIRENAICO (largo plazo)

EJE CENTRAL VIA BARCELONA

EJE MEDITERRÁNEO
(Algeciras-Málaga-Motril-Murcia-Valencia-Barcelona-
Girona)



© FERRMED asbl (J. Amorós)© FERRMED asbl (J. Amorós)

LAS CONEXIONES DE MARRUECOS CON LA UNIÓN EUROPEA (V)
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DIFERENCIAS EN DISTANCIA Y COSTE EN COMPARACIÓN CON EL EJE 
MEDITERRÁNEO

DESTINO ZONA ATLÁNTICA/CANAL DE LA MACHA
EJE CENTRAL ATLANTICO (via Aranda de Duero)

EJE CENTRAL PIRENAICO (largo plazo)

DIFERENCIA
Punto de partida

Kms Coste adicional del transporte (1000 
toneladas netas)

TANGER/ RABAT/ CASABLANCA/ALGECIRAS ‐67 ‐ 2.814 Euros/tren

DIFERENCIA
Punto de partida

Kms Coste adicional del transporte (1000 
toneladas netas)

TANGER/ RABAT/ CASABLANCA/ALGECIRAS ‐25 ‐ 1.050 Euros/tren

Note.- Cáculos aproximados teniendo en cuenta un coste de 0,042 Euros/Tonelada-Km.
Las cifras positivas demuestran la ventaja del Eje Mediterráneo con relación a los otros ejes
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LAS CONEXIONES DE MARRUECOS CON LA UNIÓN EUROPEA (VI)
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DIFERENCIAS EN DISTANCIA Y COSTE EN COMPARACIÓN CON EL EJE 
MEDITERRÁNEO

DESTINO ZONA EUROPA CENTRAL (Norte)
EJE CENTRAL ATLÁNTICO (via Aranda de Duero)

EJE CENTRAL PIRENAICO (largo plazo)

EJE CENTRAL VIA  BARCELONA

DIFERENCIA
Punto de partida

Kms Coste addicional de transporte (1000 tonneladas netas)

TANGER/ RABAT/ CASABLANCA/ALGECIRAS + 479 + 20.181 Euros/tren

DIFERENCIA
Punto de partida

Kms Coste addicional de transporte (1000 tonneladas netas)

TANGER/ RABAT/ CASABLANCA/ALGECIRAS + 522 +21.924 Euros/tren

DIFERENCIA
Punto de partida

Kms Coste addicional de transporte (1000 tonneladas
netas)

TANGER/ RABAT/ CASABLANCA/ALGECIRAS + 340 +14.280 Euros/tren
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LAS CONEXIONES DE MARRUECOS CON LA UNIÓN EUROPEA (VIII)
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DIFERENCIAS EN DISTANCIA Y COSTE EN COMPARACIÓN CON EL EJE 
MEDITERRÁNEO

DESTINO ZONA ATLÁNTICA / CANAL DE LA MANCHA
El Eje Central Atlántico (Vía Aranda de Duero) es la opción más corta, pero con 
un tramo de vía única y no electrificada.  
Si se toma el eje vía Valladolid, hay doble vía electrificada, pero la distancia es 
más larga. Es por esto que para ir a París desde Marruecos o desde Algeciras 
la distancia es la misma que por el Eje Mediterráneo. Por otra parte el Eje 
Mediterráneo posibilita seguir un trazado con menos pendientes que el Eje
Central.

Nota.- Este eje, para mercancías, tiene  la clara competencia del eje marítimo que es siempre menos 
caro.  

DESTINO ZONA EUROPA CENTRAL (NORTE)
En todos los casos el Eje Mediterráneo es la mejor opción con una gran ventaja 
en cuanto a los costes y el recorrido.

DESTINO ZONA EUROPA CENTRAL (SUR)
En todos los casos el Eje Mediterráneo es la mejor opción con una gran ventaja 
en cuanto a los costes y el recorrido.
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LAS CONEXIONES DE MARRUECOS CON LA UNIÓN EUROPEA (IX)
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LA SOLUCIÓN PARA LA TRAVESÍA FERROVIARIA DEL ESTRECHO 
DE GIBRALTAR  A LA ESPERA DE UNA CONEXIÓN FIJA
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EL EJE MEDITERRÁNEO IBERICO

24

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA  UNIR LOS PRINCIPALES FLUJOS 
LOGÍSTICOS EN FRANCIA

Fuente: Logistique magazine

MAPA DE LOS 
PRINCIPALES 

FLUJOS 
LOGISTICOS 
EN FRANCIA
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REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE FERRMED
CORTO PLAZO (2011 – 2015)

Ancho de vía doble (1668 – 1435 mm) y adaptación de estaciones clave 
para trenes de mercancías de 750 m. 

- Portbou – Barcelona – València (2013) 1600 M€(2) 

- València – Alacant – Murcia / Cartagena (2014) 

 Nueva línea de Mercancías Castellbisbal – Martorell (2014) ….. 190 M€(1) 

 Circunvalación València Sector Sur en vía doble (Fuente de San Luís – 
Almussafes – Benifaió) (2014)………………………. 300 M€(1) (2) 

 
 Ejecución de nuevos accesos y adecuación de los existentes a ancho 

Internacional de los puertos de Barcelona, Tarragona, Castelló, Sagunt, 
València, Alacant, Cartagena-El Gorguel, Almería, Málaga y Algeciras 
(2011-2015). 600 M€(1) 

 Conexiones principales aeropuertos (Barcelona,Girona , Reus y Murcia) 
(2014)  

80 M€(2) 

 

 Línea convencional Montforte – Murcia + circunvalación  
ciudad de Murcia (2014) …….. 650 M€(2) 

 Línea convencional Murcia – Lorca – Águilas (2014) …………… 600 M€(2) 
 

Adaptación nodos logísticos más importantes 
(incluye vías de apartado para trenes de 750m) 1 Fase ………… 1200 M€(1) 

 
∑= 5.220 M€ 
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REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE FERRMED
MEDIO PLAZO (2016 ‐ 2020)

 
 Circunvalación de Girona (2017)(3) …………………………….. 200 M€(2) 

 
 Nueva línea de mercancías Sant Celoni – Castellbisbal (2017)(3) 600 M€(2) 

 
 Nueva línea de mercancías Martorell – Tarragona (2016) ……... 850 M€(1) 

 
 Línea de Alta Velocidad Tarragona – Castelló (2016) ………… 2400 M€(1) 

 
 Circunvalación de València Oeste  (2017)(3) …… 1.000 M€(2) 

 
 
Adaptación nodos logísticos 2ª fase……    900 M€(1)

 
 Conexiones principales aeropuertos ( Castelló, València,  

Alicante, Almería y Málaga) (2018)(3)    180 M€(2) 

 
∑= 6.130 M€ 
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REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE FERRMED
LARGO PLAZO (2021 ‐ 2025)

 
 Nueva línea mixta (altas prestaciones / mercancías) Almería – 

Motril – Málaga – Algeciras – Cádiz  
(Incluida la conexión con el Puerto de Motril)……………… 11700 M€( (1) 

 
 Nueva línea mixta (altas prestaciones / mercancías) Lorca – 

Granada(3)………………………………………………….. 4000 M€( (2) 

 
 Nueva línea de mercancías Girona – Sant Celoni ………………    450 M€( (2) 

 
     ∑= 16.150 M€ 

NOTAS.- (1) Inversiones en millones de euros según Estudio Ministerio de Fomento
(2) Inversiones estimadas por FERRMED (en millones de euros)
(3) Actuaciones no contempladas por el Ministerio de Fomento
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Concepto Global
(“Red Banana”)

España (18,2%) Corredor 
Mediterráneo
(70% España)

VOC 228.000 41.496 29.047,2

Savings in transport 
time

285.000 51.870 36.309

Emissions 15.000 2.730 1.911

∑ 528.000 96.096 67.267,2

Nota.- 1). Cálculos realizados considerando la longitud de la Red 
Ferroviaria Principal (Core Network).
2). Impacto en PIB no considerado (puede ser alrededor de un 1% 
de incremento cada año en los primeros 10 años. 

Ahorros en millones de Euros (periodo 2016-2045)

FERRMED GLOBAL STUDY
IMPACTO ECONÓMICO EN ESPAÑA

28
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LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

Las inversiones que FERRMED reclama en el Corredor 
Mediterráneo, llevan unos 20 años de retraso.

En una situación de crisis como la actual, las inversiones 
en infraestructuras se han de priorizar donde se obtiene 
una mayor rentabilidad socio-económica, como es el caso 
del Corredor Mediterráneo. 

Invertir en el Corredor Mediterráneo es una solución que 
no podemos desaprovechar, para rehacer la maltrecha 
economía española.

En cualquier caso, la elevada rentabilidad de una buena 
parte de las inversiones necesarias, permite 
perfectamente la financiación publico-privada.
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CRITERIOS DE PRIORIDAD NUEVA INVERSIÓN 

En la U.E., se está yendo hacia una nueva dimensión 
socioeconómica siguiendo tres vectores emergente de 
desarrollo empresarial:

Vector EULER’s (FERRMED)
Vector Mediterráneo
Vector Euro-Asiático Vector

El crecimiento de nuestro bienestar socioeconómico tiene 
que estar totalmente orientado hacia estos tres vectores 
emergentes “abiertos”, así como a los factores de 
excelencia de R+D+4i.

El criterio obsoleto de red radial ferroviaria “cerrada”
tiene que ser descartado.

30
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Muchas gracias 
por su 
atención

FERRMED ASBL
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TREN ,TREN ,
SI POR FAVORSI POR FAVOR

El Comercio Exterior Horticola de El Comercio Exterior Horticola de 
la Region de Murcia 2009la Region de Murcia 2009--20102010

El Comercio Exterior El Comercio Exterior HorticolaHorticola de la de la 
RegionRegion de Murcia 2009de Murcia 2009--20102010

►►Las exportaciones Murcianas a Europa Las exportaciones Murcianas a Europa 
(EU27+ pa(EU27+ paííses 3ses 3ºº) en el periodo 2009) en el periodo 2009--2010 2010 
representaron 993.284 representaron 993.284 TmTm y las de frutas y las de frutas 
851.472 851.472 TmTm lo que acumulan :lo que acumulan :

1.844.756 1.844.756 TnTn..
►►Si transformamos estos Si transformamos estos volumenesvolumenes a a 

unidades de transporte de 26 palets :unidades de transporte de 26 palets :
►►HorticolasHorticolas = 70.949 = 70.949 uniuni 26 p26 p
►►Frutas = 38.703 Frutas = 38.703 uniuni 26 p26 p



El Comercio Exterior HortEl Comercio Exterior Hortíícola de la cola de la 
RegiRegióón de Murcia 2009n de Murcia 2009--20102010

►► EvoluciEvolucióón Exportaciones por productos en TM. n Exportaciones por productos en TM. 

-7,7184475619983931748903Total hortalizas y frutas
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1419500415236445068Lechuga

% Var. 09-10/08-092009/20102008/20092007/2008

Fuente DGA
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El Comercio Exterior HortEl Comercio Exterior Hortíícola de la cola de la 
RegiRegióón de Murcia 2009n de Murcia 2009--20102010

►► EvoluciEvolucióón de las Export n de las Export 
horthortíícola por meses en Tm.cola por meses en Tm.
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-0,89932841001469987081Total

79,3263661470711207Agosto
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►►EvoluciEvolucióón de las exportaciones hortn de las exportaciones hortíícola cola 
segsegúún destino.n destino.
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-0,4969120973025961329Total UE-27

3,6591775713743484UE Ampliada

5,1272625951387Malta

-100010Chipre

-37,4106169121Bulgaria

3,8683658430Rumania

-5,8169341798412839Rep. Checa

20,8284272352519195Polonia
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-2,3441845244870Hungría

32,51137858426Estonia
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-0,6909943615888917844Total UE-15

-2,2290242968728806Suecia
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-0,89932841001469987081Total Exportación

-15241642844425752Total Países Terceros

-45,3190334791574Otros Países
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-52,611231Canadá
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% Var. 09-10/08-092009/20102008/20092007/2008

Fuente DGA
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►► Exportaciones Lechuga .Exportaciones Lechuga .
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►► ENERGIA Y TRANSPORTEENERGIA Y TRANSPORTE. Evoluci. Evolucióón de costos n de costos 
Electricidad, Gas, Carburantes y Transporte por Electricidad, Gas, Carburantes y Transporte por 
carretera.carretera.

►► Durante la campaDurante la campañña 2008a 2008--2009 el precio de los 2009 el precio de los 
combustibles y carburantes descendicombustibles y carburantes descendióó por debajo por debajo 
de los precios de 2006, pero en la siguiente de los precios de 2006, pero en la siguiente 
campacampañña se incrementaron en un 14 %, en la a se incrementaron en un 14 %, en la 
actual campaactual campañña han crecido por encima del 15 % a han crecido por encima del 15 % 
a los pagados en el 2006. a los pagados en el 2006. 
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122116107Electricidad
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Fuente INE(2011)
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COSTES FINANCIEROSCOSTES FINANCIEROS

►► El Euribor alcanzo su mEl Euribor alcanzo su mááximo valor en Septiembre ximo valor en Septiembre 
del 2008 ( 5,38%), a partir de ese mes  el del 2008 ( 5,38%), a partir de ese mes  el 
descenso ha sido continuado hasta Marzo 2010 descenso ha sido continuado hasta Marzo 2010 
(1,64%).(1,64%).

►► Este hecho ha repercutido positivamente en un Este hecho ha repercutido positivamente en un 
primer momento sobre las deudas a largo plazo de primer momento sobre las deudas a largo plazo de 
las empresas agrlas empresas agríícolas y dando un margen a los colas y dando un margen a los 
gastos financieros. Aunque el problema se ha visto gastos financieros. Aunque el problema se ha visto 
agravado debido a la reticencia  de las entidades agravado debido a la reticencia  de las entidades 
financieras a facilitar crfinancieras a facilitar créédito a las empresas dito a las empresas 
agragríícolas.colas.
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►► Otro aspecto importante ha sido la fuerte Otro aspecto importante ha sido la fuerte 
reduccireduccióón de cobertura de riesgos por las n de cobertura de riesgos por las 
empresas de Crempresas de Créédito y Caucidito y Caucióón obligando a las n obligando a las 
empresas agrempresas agríícolas a asumir el riesgo de impago colas a asumir el riesgo de impago 
debido a las escasas coberturas de crdebido a las escasas coberturas de créédito.dito.

►► La tan esperada ley de pagos 15/2010 no ha La tan esperada ley de pagos 15/2010 no ha 
tenido ningtenido ningúún efecto salvo el perjudicial para las n efecto salvo el perjudicial para las 
empresas agrempresas agríícolas , ya que no compromete  a los colas , ya que no compromete  a los 
importadores a nada , de hecho los plazos de importadores a nada , de hecho los plazos de 
cobro se han incrementado en los cobro se han incrementado en los úúltimos 3 altimos 3 añños  os  
de una media de 47 dde una media de 47 díías a mas de 64.   as a mas de 64.   
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►► TREN SI, TREN NO.TREN SI, TREN NO.
►► Si nos basamos en los parSi nos basamos en los paráámetros conocidos  del metros conocidos  del 

proyecto :proyecto :
►► VVíía Exclusiva, ancho europeo.a Exclusiva, ancho europeo.
►► Trenes convoy directos a los principales destinos , Trenes convoy directos a los principales destinos , 

sin paradas.sin paradas.
►► Velocidad media sostenida de 85 Km. /h.Velocidad media sostenida de 85 Km. /h.
►► Un ahorro del costo medio viaje de un 30Un ahorro del costo medio viaje de un 30--40 %.40 %.
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►► VENTAJA HORARIAVENTAJA HORARIA
►► Es el pilar en el que el proyecto arrastrarEs el pilar en el que el proyecto arrastraríía al a al 

sector Hortofrutsector Hortofrutíícola.cola.
►► Si se consigue una fuerte reducciSi se consigue una fuerte reduccióón en costos , n en costos , 

pero mas importante un ahorro en los tiempos de pero mas importante un ahorro en los tiempos de 
entrega de 72 a 48 horas, representarentrega de 72 a 48 horas, representaríía un a un 
incremento directo en la vida incremento directo en la vida úútil de los productos  til de los productos  
agragríícolas.colas.

►► Abriendo al posibilidad de introducir en el mercado Abriendo al posibilidad de introducir en el mercado 
otras familias como los productos minimamente otras familias como los productos minimamente 
procesados ,listos para consumir como ensaladas, procesados ,listos para consumir como ensaladas, 
verduras y frutas.verduras y frutas.
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►►EJEMPLO COMPARATIVOEJEMPLO COMPARATIVO::
►►MurciaMurcia--ÁÁmsterdam 2.100 Km. En camimsterdam 2.100 Km. En camióón 26 n 26 

palets  (1000x1200).palets  (1000x1200).

►►Horas de conducciHoras de conduccióón:26,25 horas.n:26,25 horas.
►►Fracciones de conducciFracciones de conduccióón (8 horas): 3,28.n (8 horas): 3,28.
►►Horas descanso conducciHoras descanso conduccióón: 30 horas.n: 30 horas.
►►Horas totales : 56,25 .Horas totales : 56,25 .
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►►Comparativo , costo camiComparativo , costo camióón:n:
►►Noviembre Noviembre –– Junio : 2750 Junio : 2750 €€ idaida
►►Noviembre Noviembre –– Junio : 1200 Junio : 1200 €€ vueltavuelta
►►Julio Julio –– Octubre : 1900 Octubre : 1900 €€ idaida
►►Julio Julio –– Octubre : 2000 Octubre : 2000 €€ vueltavuelta
►►Media ida y vuelta anual : 3900 Media ida y vuelta anual : 3900 €€
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►►COMPARATIVO  TRENCOMPARATIVO  TREN ::
►►MurciaMurcia--ÁÁmsterdam 2.100 Km. En tren 26 msterdam 2.100 Km. En tren 26 

palets  (1000x1200).palets  (1000x1200).
►►Carga origen : 2 horasCarga origen : 2 horas
►►Descarga destino : 2 horasDescarga destino : 2 horas
►►Trayecto 2100 Km. / 85 Km./hora : 24,7 Trayecto 2100 Km. / 85 Km./hora : 24,7 

horas.horas.
►►Total horas trayecto : 28,7  =30 horas.Total horas trayecto : 28,7  =30 horas.
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►►Expectativas de costo 26 p.  (1000x1200) Expectativas de costo 26 p.  (1000x1200) 
en tren : en tren : 

►►Noviembre Junio ida : 1.600 Noviembre Junio ida : 1.600 €€..
►►JulioJulio--Octubre ida : 1.600 Octubre ida : 1.600 €€..
►►Vuelta 12 meses 1.000 Vuelta 12 meses 1.000 €€..
►►Media anual ida y vuelta : 2.600 Media anual ida y vuelta : 2.600 €€
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►►POSIBILIDADESPOSIBILIDADES
►► 100 % = 110.000 UNIDADES DE VIAJE DE 100 % = 110.000 UNIDADES DE VIAJE DE 

26 PALETS. 26 PALETS. 
►►Igual a 2200 trenes anuales de 750 m o 50 Igual a 2200 trenes anuales de 750 m o 50 

unidades de carga x 26 p.unidades de carga x 26 p.
►►Equivalente a 42 trenes semanales x 50 Equivalente a 42 trenes semanales x 50 

unidades de 26 p.unidades de 26 p.
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►► CONCLUSIONES /POSIBILIDADES :CONCLUSIONES /POSIBILIDADES :

►► Tecnicas Tecnicas 
►► Medioambiental / SocialMedioambiental / Social
►► EconEconóómicamica

►► INCONVENIENTES: INCONVENIENTES: 
►► Plazos ,aprobaciPlazos ,aprobacióón por los pan por los paííses afectados ses afectados .. . .. .??
►► Trazado de vTrazado de víías as . . .. . . ??
►► Desarrollo del sistema puerta a puerta Desarrollo del sistema puerta a puerta . . .. . . ??
►► FinanciaciFinanciacióón del proyecto n del proyecto . . .. . . ??



El Comercio Exterior Horticola de la El Comercio Exterior Horticola de la 
Region de Murcia 2009Region de Murcia 2009--20102010

PARA EL SECTOR HORTOFRUTICOLA MURCIANO PARA EL SECTOR HORTOFRUTICOLA MURCIANO 
EL PROYECTO FERRMED PODRIA LLEGAR A  EL PROYECTO FERRMED PODRIA LLEGAR A  

SER : SER : 

““UNA BRISA DE AIRE FRESCOUNA BRISA DE AIRE FRESCO””
GRACIAS.GRACIAS.
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Grupo Transfesa.
La experiencia internacional del ferrocarril en España

Junio 2011

TRANSFESA
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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 volúmenes limitados en los corredores: 

Valencia-Londres, Madrid y Valladolid -Paris y Valencia/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
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