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A rrancamos este número con una situación geopolítica incierta y con una 
alerta de estanflación (estancamiento económico con fuertes subidas de pre-
cios), sobrevolando sobre nuestra economía. 

Las empresas llevan soportando fuertes subidas de costes desde hace me-
ses, agravado con los problemas de la cadena de suministros. Si a esto le sumamos que en 
próximo mes de abril deberán comenzar a hacer frente a la devolución de los créditos ICO 
a los que optaron en 2020, la situación se torna, una vez más, complicada para las com-
pañías.

Todas estas circunstancias ponen de manifiesto la importancia de diversificar todo tipo 
de proveedores, desde los que nos proporcionan las materias primas hasta los financieros.

Todas las compañías que actualmente se están viendo afectadas por el conflicto de 
Ucrania, con materias primas como por ejemplo el trigo, si tienen su cartera de proveedo-
res de materia prima diversificada sufrirán un menor impacto. Si por el contrario, solamen-
te dependen de un único proveedor el impacto será mayor. Este es un tema que ya se puso 
de manifiesto con todos los contenedores que provenían de China y, precisamente, en este 
especial hablamos largo y tendido de logística y transporte, un sector que es fundamental 
y que la sociedad solo ha puesto en valor cuando han aparecido dificultades.

Del mismo modo que es primordial diversificar los proveedores de materias primas  pa-
ra que la producción no se vea afectada, igualmente importante es diversificar a los pro-
veedores financieros. En este número hemos analizado la situación con la que se van a en-
frentar las compañías ante la devolución de los créditos ICO el mes que viene. La covid 19 
ha hecho mella en las cuentas de resultados de las empresas y su situación es de un ma-
yor endeudamiento y un menor ebitda. Si tenemos en cuenta la ratio deuda/ebitda –que 
es la que valora la banca a la hora de prestar–, se sitúa en 5,02 veces. Por lo que no sola-
mente tardarán más tiempo en devolver la deuda, sino que tendrán dificultades para ac-
ceder a financiación bancaria nueva (la banca suele estar en compañías con una ratio de 
deuda/ebitda de 3 veces). En este punto aparece de nuevo la diversificación, en este caso 
de proveedores financieros, contar con financiación alternativa a la bancaria es vital para 
todas las compañías, ya que les permitirá enfrentarse tanto a sus deudas, como a nuevos 
proyectos de crecimiento para los que necesiten financiación.

En otro orden de cosas, La Economista con la que contamos este mes es Sofía Rodrí-
guez, que recalca la necesidad de actuar con transparencia en la gestión de los fondos 
europeos.

El Empresario al que hemos entrevistado es Pere Ferrer, vicepresidente y consejero de-
legado de Freixenet, que nos ha desvelado las claves del éxito de una compañía que ha 
puesto su cava en el “top of mind” de todos los españoles y de buena parte del extranjero.

Nuestro ranking mensual recoge las mil empresas líderes en logística y transporte de 
España. Un sector que no solamente contribuye al PIB y a generar empleo por si mismo, 
sino que influye de forma transversal en todos los demás sectores de actividad porque, re-
cuerde el lector que, una vez que hace clic en pagar en su tienda online, empieza el resto de 
maquinaria a trabajar antes de que suene el timbre de su puerta para recibir el paquete.   

La importancia de 
diversificar proveedores

AL IGUAL QUE ES 
PRIMORDIAL DI-
VERSIFICAR LOS 
PROVEEDORES 
DE MATERIAS PRI-
MAS  PARA QUE LA 
PRODUCCIÓN NO 
SE VEA AFECTADA, 
IGUALMENTE IM-
PORTANTE ES DI-
VERSIFICAR A LOS 
PROVEEDORES FI-
NANCIEROS
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LIDERAZGO

De izda. a decha., Enrique Lafuente, JuanMa Rubio, Carlos Martínez, Juan Manuel Baixauli, 
Renato Peña y Anabel Leal, equipo directivo de Consultia Business Travel

Destinux, el primer SaaS para 
viajes y gastos de empresa 
que se integra con sus ERP

Juan Manuel Baixauli y Carlos Martínez, fundador y CEO de Consultia Business Travel, respectivamente
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Consultia Business Travel

Cuáles fueron los inicios de 
Consultia Busines Travel?

Juan Manuel Baixauli: La 
empresa nació en 2010 con 

el objetivo de digitalizar todos los pro-
cesos de compra y gestión de los via-
jes corporativos con el fin de hacer más 
eficiente a la empresa en la partida de 
gastos de viajes. 

El primer año nos dedicamos a ana-
lizar en profundidad la estructura y 
procesos que queríamos abordar, la tec-
nología que utilizaríamos y el enfoque 
que le íbamos a dar. Nos decantamos 
por combinar la mejor tecnología con la 
calidad de servicio humano, un híbri-
do necesario para cubrir las necesida-
des completas de la empresa. A partir 
de ese momento iniciamos los desarro-
llos, testeando desde el minuto uno con 
clientes que, poco a poco, han utiliza-
do nuestro servicio y les gustaba nues-
tro enfoque.

En 2014 dimos entrada a un fondo 
de capital riesgo para seguir fortale-
ciendo la estructura económica de la 
empresa, y con el crecimiento que lle-
vábamos decidimos duplicar las insta-
laciones, pasando a unas oficinas de 
mayor tamaño, modernas y luminosas. 
Creamos un espacio de trabajo atracti-
vo, amigable y con capacidad de en-
cajar el crecimiento. En aquella épo-
ca, crecíamos de forma permanente a 
dos dígitos muy por encima de la me-
dia del sector.

Posteriormente, seguimos robuste-
ciendo la estructura económica y decidi-
mos dar paso a un family office. A partir 
de este momento, comenzamos a plan-

tearnos la internacionalización y la po-
sibilidad de abordar una mayor amplia-
ción de capital para cumplir los siguien-
tes hitos que nos marcamos.

Y llegó la pandemia...
Afortunadamente, con la gestión que 

habíamos realizado, afrontamos la si-
tuación con solidez financiera. Este pe-
riodo también nos sirvió para tomar de-
cisiones importantes para estar mucho 
mejor preparados cuando esta acabara 
(sin saber en ningún momento cuánto  
se prolongaría). Sin embargo, sí que es-
tábamos convencidos de que iba a im-
pactar fuertemente en el sector, y que 
este se iba a transformar en la línea por 
la que nosotros habíamos apostado. 

La pandemia ha adelantado cinco 
años los procesos de digitalización, así 
que apostamos por incorporar un CEO 
que nos aportara una mejor visión es-
tratégica, experiencia internacional 
y una mayor profesionalización de la 
compañía y aquí fue cuando se sumó al 
equipo Carlos Martínez. A la vez, en el 

periodo 2020-21 nos esforzamos por po-
tenciar aún más nuestra solución tec-
nológica, mejorando procesos y crean-
do comités de trabajo interdisciplinares 
que han ido dando sus frutos.

Igualmente, pensamos que era el 
momento de iniciar la búsqueda de 
capital para que, al finalizar la pan-
demia, saliéramos más fortalecidos al 
mercado. Para ello, aprovechamos las 
oportunidades que se nos plantearon 
en el ámbito internacional y abrimos 
en Oporto para abordar Portugal. A la 
vez, valoramos varios mercados para 
saber dónde podríamos ser más com-
petitivos y empezar a reflexionar sobre 
una hoja de ruta de crecimiento inter-
nacional.

Durante la pandemia, etapa de re-
flexión interna sobre la compañía, en 
la que no hemos parado ni un minu-
to, consolidamos nuestra tecnología 
conectándola a los ERP de las empre-
sas. Es en este momento cuando nace 
la marca “Destinux”, el primer sistema 
del mundo que se conecta a los ERP de 
las empresas.

- Siempre has sido la cabeza vi-
sible de Consultia Business Travel. 
¿Qué te ha llevado a incorporar al 
equipo a Carlos Martínez en 2020? 

J.M.B.: Sigo estando aquí las 24 ho-
ras del día. Sin embargo, hay aspectos 
que son relevantes desde mi punto de 
vista: El primero de ellos es que si w

Gemma Jimeno
Imágenes: Salva Garrigues
redaccion@economia3.info

La facultad de Psicología de la Universitat de València ha sido el 
nexo de unión entre el carácter emprendedor, impetuoso e inquieto 
de Juan Manuel Baixauli en contraposición con el perfil reflexivo, 
prudente y cauto de Carlos Martínez que han apostado por la tec-
nología y la digitalización para crear Destinux, la solución de las em-
presas a los problemas de movilidad de sus trabajadores.
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LIDERAZGO

queremos ser grandes hay que pensar 
en grande. Para ello, necesitamos pro-
fesionales con una visión estratégica 
del mercado internacional, una mayor 
profesionalización de la organización, 
y que aporten criterios claves para mo-
ver las palancas que permiten a una 
empresa competir en un mercado glo-
bal, exigente y muy competitivo. 

Carlos aglutina todos esos factores. 
Llevamos ya tres años en conversacio-
nes, nos había asesorado con anterio-
ridad en algunos aspectos críticos, co-
nocía la empresa, al equipo directivo y 
se había sumergido en el sector. Todo 
ello unido a nuestra relación personal 
y su interés por dejar EE.UU. y volver a 
Valencia, nos llevó a cerrar un acuerdo 
gracias al cual él asume la función de 

CEO donde puede aportar mucho, co-
mo así está siendo.

- ¿Cómo se distribuyen las accio-
nes de la compañía?

J.M.B.: Actualmente, más del 60 % 
está en manos del equipo directivo y el 
resto distribuido entre un fondo de in-
versión y seis family offices.

- Acabáis de cerrar una ronda de fi-
nanciación de 1,2 millones de euros. 
¿A qué se van a destinar?

Carlos Martínez: En esta ronda nos 
hemos apoyado en Speedout, como 
asesores financieros, y en Anaford y 
Andersen Tax & Legal como asesores 
legales. La inversión actual, que pro-
viene principalmente de family offices, 
supone una inyección de capital para 
implementar el modelo en España y en 
Portugal.

- ¿Cuáles son las bondades de Des-
tinux?

C.M.: Destinux es el primer SaaS 
que digitaliza y automatiza los pro-
cesos de los viajes y gastos de em-
presa y que puede integrarse con los 
ERP de empresas de diverso tama-

BUSCAMOS FONDOS 
ESPECIALIZADOS 

EN NEGOCIOS B2B Y 
SAAS, EXPERTOS EN 

GLOBALIZAR COMPAÑÍAS 
Y QUE NOS ACOMPAÑEN 

EN EL FUTURO

Actualmente es la única herramienta que existe en el mercado con capacidad para gestionar 
de manera integral los viajes de empresa, sin gastos de gestión y con todos los procesos 
automatizados en una misma solución. El usuario dispone, en una única web, de toda la 
documentación del viaje, tiques y facturas de los desplazamientos. Además, Consultia Business 
Travel pone a disposición tanto de la empresa como del viajero de una persona, con nombres y 
apellidos, que solucione cualquier incidencia antes, durante y después del viaje.

                     la solución integral, 
eficiente y humana para 
los viajes de negocios

Consultia Business Travel, 
especialista en la gestión in-
tegral de viajes de negocios, 
acaba de lanzar al mercado 

Destinux, un innovador sistema para 
gestionar  los viajes y gastos de em-
presa que está revolucionando el sec-
tor del business travel ya que admi-
nistra de forma integral, eficiente y 
rentable los viajes de negocios y sus 
gastos.

Esta nueva solución tecnológica su-
pone "un antes y un después” en el mo-
delo de negocio del sector de los viajes 

corporativos tal y como lo conocíamos 
hasta ahora, ya que ofrece un softwa-
re integral que elimina las comisiones 
de gestión y se integra con el ERP de la 
compañía. Así, con este sistema SaaS 
(software as a service), el cliente paga 
por usar el software y evita hacer fren-
te a las comisiones por reservas consi-
guiendo un ahorro de hasta un 20 % 
en el primer año.

Ahorro y eficiencia
La avanzada tecnología de Destinux 

y su sistema de gestión, unido al ser-

vicio de un Personal Travel Assistant 
permite a las empresas –independien-
temente de su tamaño– reducir cos-
tes y hacer eficientes los viajes de ne-
gocios. Entre sus principales ventajas 
destacan:

- Capacidad para digitalizar, auto-
matizar e integrar todos los procesos 
que intervienen en la gestión, adminis-
tración y análisis de los viajes corpo-
rativos.

- Más de tres millones de hoteles, 27 
compañías de alquiler de coches, 650 
aerolíneas, Renfe, servicio de trans-
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Consultia Business Travel

ño, dando acceso a este tipo de so-
lución tecnológica a organizaciones 
que hasta ahora no las tenían a su al-
cance. Se trata de una solución única 
en un mercado mundial potencial de 
1,2 trillones de dólares.

- Para futuras rondas de inversión, 
¿qué tipo de inversor buscáis?

C.M.: Buscamos fondos de venture 
capital especializados en negocios B2B 
y SaaS, que sean expertos en globalizar 
compañías y que nos acompañen en el 
crecimiento futuro de la compañía.

- ¿Cómo tenéis previsto dar a co-
nocer Destinux y cuáles son vuestros 
planes de expansión?

C.M.: Queremos comercializar Des-
tinux a través de consultoras TIC que 
ofrezcan nuestra solución y, por otro 

lado, proponiendo nuestro modelo a 
empresas de mayor tamaño. Paralela-
mente, estamos analizando diferen-
tes opciones de expansión y tenemos 
puesto el radar en Latinoamérica, don-
de queremos establecer la primera ba-
se de operaciones. Todo ello, pretende-
mos llevarlo a cabo con el apoyo de la 
ronda de inversión que lanzaremos en 
el segundo semestre. 

En nuestra estrategia de expansión 
contemplamos tres aspectos esenciales: 
las necesidades de las empresas, el ni-
vel tecnológico del sector, y la proximi-
dad cultural/empresarial.

- ¿Cuál es vuestro valor diferencial 
con respecto a la competencia? 

J.M.B.: Nuestro valor diferencial re-
side en el modelo híbrido, donde la 
tecnología juega un papel fundamen-
tal ya que digitaliza los procesos en la 
gestión de los viajes y permite a las em-
presas ser más eficientes y competiti-
vas, siempre acompañadas por un pro-
fesional especializado que cuide de la 
empresa y de sus viajeros.

- Además de la puesta en marcha 
de Destinux, ¿Qué otros cambios ha 
provocado la pandemia?

 TENEMOS PUESTO 
EL RADAR EN 

LATINOAMÉRICA DONDE 
QUEREMOS ESTABLECER 

LA PRIMERA BASE DE 
OPERACIONES

w

fers en más de 160 países y de taxis y 
VTC en más de 90 países al servicio del 
usuario.

- Integración con múltiples ERP, 
eliminando islas de información, redu-
ciendo procesos manuales y obtenien-
do datos en tiempo real para una toma 
de decisiones informada. 

- Adaptación a las peculiarida-
des de cada empresa, sin importar su 
complejidad, número de empleados, 
países en los que opera o política cor-
porativa. 

- Tecnología altamente escalable, 
capaz de avanzar y adelantarse a los 
cambios del sector.

- El usuario tiene toda la docu-
mentación de su viaje –billetes, bo-
nos...– de manera online en su agenda 
eliminando pérdidas de tiempo.

- Asignación de gastos de viajes a 
centros de costes, proyectos o unida-
des de la empresa. Es decir, estructu-
ra la información financiera según las 
necesidades de la compañía y permite 
obtener informes personalizados e in-

cluso de IRPF para el beneficio fiscal 
en viajeros frecuentes.

- Conciliación bancaria automá-
tica de las tarjetas corporativas. Las 
empresas reciben la conciliación de 
sus tarjetas de manera personalizada 
y según sus preferencias.

- Fomento de prácticas más soste-
nibles incluyendo el informe de huella 
de carbono o eliminando el papel en 
los procesos de gestión y viaje.

- Cada usuario puede pasar sus gas-
tos y dietas del viaje de forma sim-
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LIDERAZGO 

C.M.: Como ya hemos comentado, 
nos hemos reinventado. La pandemia 
ha acelerado las necesidades de digitali-
zación y eficiencia en las empresas y eso 
ha supuesto un revulsivo para nosotros. 

Durante los casi dos años de pande-
mia, hemos potenciado nuestro sistema 
tecnológico para adecuarlo a las nece-
sidades pospandemia, lo que nos ha 
permitido lanzar Destinux el pasado 28 
de octubre. Esta solución permite aho-
rrar a las empresas entre 4 y 6 euros por 
cada euro invertido en Destinux, sin re-
nunciar a la atención personalizada de 
nuestro Personal Travel Assistant que 
conoce al cliente/empresa y sus nece-
sidades y está disponible antes, duran-
te después del viaje.

Cuando el mundo se paró, en marzo 
de 2020, nuestra solución tecnológica 
y nuestro equipo humano fueron clave 
para repatriar a todos nuestros clientes 
que necesitaban volver a casa. De aquí 

nació la iniciativa #RegresoACasa, gra-
cias a la cual repatriamos a más de 800 
personas en todo el mundo, sorteando 
problemas y dando la mano a aquellas 
personas que nos necesitaban.

- ¿Dónde pone el foco actualmente 
Consultia Business Travel?

C.M.: Estamos centrados en ofrecer 
la máxima eficiencia a las empresas sin 
renunciar un ápice a un servicio profe-
sional e individualizado. 

Somos expertos en gestionar las ne-
cesidades de las empresas en dos ámbi-
tos: gestión de viajes de principio a fin y 
aquellos eventos y reuniones (MICE) que 
necesiten para desarrollar su negocio.

- ¿Podríamos decir que Consultia 
cuenta en estos momentos con dos lí-
neas de negocio: la comercialización 
de Destinux y la gestión de viajes de 
negocios?

C.M.: Desde que lanzamos la solu-
ción en octubre pasado, solo tenemos 

una: Destinux, que se comercializa ba-
jo un modelo SaaS (software como ser-
vicio) y que incluye la tecnología y el 
servicio de atención personalizada. Es-
tamos migrando también a nuestros 

plificada y digital, lo que ahorra tiem-
po, elimina errores manuales y reduce 
costes.

- Asignación de una persona que 
planifica el viaje, controla los posibles 
riesgos y vela por el usuario antes, du-
rante y después del viaje, para que este 
se centre en su viaje de negocios y no 
en la logística.

De esta forma, Consultia Business 
Travel se convierte en la primera empre-
sa en poner la industria de viajes em-
presariales a un clic de pymes y gran-
des compañías respondiendo a las ne-
cesidades poscovid del business travel.

Automatización y digitalización
Destinux automatiza y digitaliza los 

procesos de los viajes de trabajo in-
tegrándolos, si el cliente lo necesita, 
en el sistema de su empresa de forma 
que el usuario puede reservar su viaje, 
cumpliendo la política de la empresa y 
pasar gastos que se integran en el sis-
tema de contabilidad.

Todo ello, está ubicado en la nube 
lo que facilita el acceso y el análisis de 
datos en tiempo real.

Por otra parte y según un estudio 
elaborado por Consultia Business Tra-
vel, por cada euro invertido en Desti-
nux, la empresa ahorra entre 4 y 6 eu-
ros, reduciendo hasta en un 20 % los 
gastos de los viajes de negocios.

Destinux es la respuesta a una deman-
da del mercado que incrementa la eficien-
cia en la gestión de viajes, ahorra costes y 
soluciona las necesidades pospandemia 
de las empresas en este ámbito. 

¿A quién va dirigida Destinux? Es-
ta solución está especialmente diseña-
da para los directores financieros y de 
compras, Business Travel Managers, IT 
Managers, CTO y CEO.

Cinco módulos para 
gestionar business travel

Destinux centraliza en una sola pla-
taforma todos los procesos que inter-
vienen en la gestión de viajes de ma-
nera eficaz y rentable a través de cin-
co módulos:

1. Reservas: pone a disposición de 
la empresa toda la industria de viajes, 
a un solo clic (hoteles, aviones, taxis, 
Renfe, alquiler de coches…).
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clientes del modelo de comisión por 
gestión a Destinux (SaaS), lo que les su-
pone un ahorro significativo.

- ¿Cuáles son las principales parti-
cularidades de Destinux? 

C.M.: Destinux es un SaaS de viajes 
y gastos capaz de integrarse con múl-
tiples ERP de empresa y de conectar-
se con todos los procesos de trabajo, 
aportando una conectividad excepcio-
nal con toda la industria turística, di-
gitalizando todos los procesos de reser-
va, documentación de viaje, flujos fi-
nancieros, monitorización y control de 
gastos, entre otras cualidades.

- ¿Tenéis competencia?
C.M.: En el ámbito internacional 

existen grandes competidores en el seg-
mento de business travel, pero solo he-
mos identificado un sistema que pue-

de ser competidor directo, aunque con 
menos funcionalidades, una conectivi-
dad con ERP limitada y con unos costes 
muy superiores a los nuestros.

- ¿Cuál es vuestra cartera actual de 
clientes y cuál es su perfil?

J.M.B.: Actualmente tenemos unos 
750 clientes entre España y Portugal 
que se corresponden con tres tipos de 
perfiles: grandes empresas, que requie-
ren una digitalización e integración to-
tal de datos con su ERP para ahorrar 
costes y procesos; pymes, donde más 
del 50 % de ellas empieza a apostar por 
digitalizar sus procesos e integrar sus 
datos como mecanismo de eficiencia y 
control; y por último, la pequeña em-
presa que opta por externalizar el pro-
ceso de compra de viajes y disponer de 
un sistema que les permita visualizar y 
analizar sus consumos.

Todos ellos valoran el trato persona-
lizado, más allá de los procesos di-

Consultia Business Travel

DESTINUX ES UN SAAS 
DE VIAJES Y GASTOS 

CAPAZ DE INTEGRARSE 
CON MÚLTIPLES ERP DE 

EMPRESA

2. Gestión, administración y fi-
nanzas: permite cargar las políticas de 
compras y reglas de negocio; automa-
tización y digitalización de los proce-
sos administrativos y financieros de los 
viajes; conciliación automática de tar-
jetas; asignación de gastos a proyectos, 
unidades y centros de costes, asegu-
rando el cumplimiento de las políticas 
de compra; y eliminación de operacio-
nes manuales.

3. Análisis y datos: La empresa 
puede acceder a todos los datos de via-
jes generados; elaborar presupuestos 
y tomar decisiones basadas en el aná-
lisis de datos; realizar cambios y ajus-
tes en la política de compras y reglas 
de negocio; y obtener informes sobre 
CO2 y de viajeros frecuentes para ela-
borar el IRPF. 

4. Gastos y dietas: El usuario podrá 
facilitar a su empresa todos los gastos 
y dietas de viaje de forma digital y onli-
ne ya que Destinux automatiza la ges-
tión de los gastos y todos los procesos; 
elimina procesos manuales y errores; 
ahorra tiempo y costes para la empre-
sa (herramienta certificada por el Mi-

nisterio de Hacienda de España) para 
obtener toda la gestión de los gastos y 
viajes en un mismo sistema.

5. Tecnología: integra los procesos 
de gestión de viajes con los sistemas 
internos de la compañía (ERP), vía API, 
eliminando islas de información en la 
empresa y agilizando la toma de deci-
siones en la gestión diaria.

Por último, Destinux asigna de ma-
nera inmediata un profesional con 
nombres y apellidos, que asiste a la 
empresa en todo el proceso de contra-
tación y durante y después del viaje y 
vela por la seguridad de los viajeros.

Ahorros con Destinux
Esta solución permite digitalizar en 

la misma plataforma todos los proce-
sos que intervienen en la gestión de 
viajes de manera eficaz y rentable, ge-
nerando grandes ahorros. Su innova-
dor sistema para administrar de ma-
nera eficiente los viajes de negocios y 
optimiza y genera ahorros importan-
tes en la partida de viajes de las em-
presas gracias a sus múltiples funcio-
nalidades: 

w

w
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 - Cumple con las políticas de empre-
sa y ahorra entre el 5 y el 15 % del pre-
supuesto que se destina a viajes.

Según estudios elaborados por 
Aberdeen Group, firma indepen-
diente de investigación de merca-
do en la industria tecnológica, la im-
plementación de una herramienta de 
gestión de los viajes incrementa un 
40 % el cumplimiento de las políti-
cas de compra. 

- Automatiza los procesos de au-
torización y aprobación de viajes y 
ahorra hasta un 70 % del tiempo del 
equipo destinado a esta tarea.

La implementación de una herra-
mienta que automatice las autoriza-
ciones de viajes ahorra hasta un 70 % 
del tiempo (Fuente: Aberdeen Group).

- Asigna digitalmente los gastos de 
viajes a los departamentos, proyec-
tos o unidad correspondiente.

Todo gasto queda asignado a su 

centro correspondiente y automatiza 
la contabilidad analítica de los gastos.  
El coste medio de procesar una factu-
ra manualmente es de 5,90 € (Fuente: 
Aberdeen Group).

- Elimina los gastos de integra-
ción entre proveedores (tecnología 
y agencia de viajes) para ofrecer una 
solución única a la empresa y ade-
más acaba con las comisiones gracias 
al nuevo modelo de gestión SaaS (sof-
tware como servicio), manteniendo el 
servicio de Personal Travel Assistant.

- Toda la documentación del via-
je aparace en la agenda del emplea-
do. Destinux elimina las pérdidas de 
documentación, tiempo de reclama-
ción de documentación, y extravío de 
bonos y billetes al tener todo organi-
zado online en el perfil de cada viaje-
ro, lo que previene contratiempos de 
última hora en las personas involu-
cradas.

- Elaboración de presupuestos 
anuales. Los propios clientes de Con-
sultia Business Travel han manifes-
tado que invierten entre uno y dos 
meses menos de tiempo en la elabo-
ración de presupuestos para el año si-
guiente, ya que Destinux cuenta con 

gitales. No debemos olvidar que damos 
cobertura y tranquilidad a los trabaja-
dores que están de viaje los 365 días del 
año, las 24 horas del día.

- ¿Qué planes de crecimiento os 
habéis marcado en el corto plazo?

C.M.: Tenemos metas ambiciosas pa-
ra 2022. Cerramos 2021 con 9 millones 
de euros de facturación y un crecimien-
to del 80 % vs. 2020. Para 2022 nos he-
mos propuesto duplicar la cifra de ne-
gocio de 2021. 

Nuestro plan estratégico recoge al-
canzar los 300 millones de facturación 
en cinco años. Queremos ser el SaaS lí-
der para viajes y gastos de empresas en 
países de habla española y portuguesa. 

- No sois una agencia de viajes al 
uso. ¿Cuál sería el perfil de la agen-
cia de viaje del futuro?

J.M.B.: Se ha producido una evolu-
ción, antes éramos una agencia de viajes 
con una tecnología excepcional y ahora 
somos una empresa tecnológica, con un 
servicio personal de gran calidad.

La agencia del futuro debe tener tres 
patas: seleccionar a qué cliente y en qué 
segmento de mercado quiere ofrecer un 

producto y servicio excepcional mejor 
que la competencia; dotarse de una tec-
nología que le permita ser eficiente, rá-
pida y productiva y; por último, ser ca-
paz de dar un servicio personal de ca-
lidad y profesional, cubriendo todas 
las necesidades que ese segmento de 
mercado requiere. El cliente debe tener 
siempre a alguien al otro lado del teléfo-
no que le resuelva problemas o dudas.

- ¿Han cambiado o cambiarán los 
hábitos turísticos debido a la pande-
mia en el mundo de la empresa?

C.M.: La pandemia ha supuesto pa-
ra las empresas repensar cómo se ha-
cen las cosas internamente y para en-
contrar áreas/procesos donde se pue-
dan ahorrar en costes y ese ahorro les 
ayude a ser más competitivas en el en-
torno pospandemia. 

Ha provocado también que muchas 
empresas se estén replanteando sus 
políticas de viajes. De hecho, pregun-
tas sobre cómo mejorar la gestión, có-
mo ser más eficientes, cómo ahorrar en 
costes, cuál debe ser la duración de un 
viaje o su frecuencia están sobre la me-
sa de cualquier directivo con una inver-

sión en viajes. Las respuestas a estas 
preguntas han provocado una deman-
da de mayor eficiencia y control en la 
gestión de los viajes. La digitalización, 
el ahorro y control para la empresa en 
esta partida de gastos y la búqueda de 
seguridad para el equipo que está fue-
ra son factores claves tras la recupera-
ción de la movilidad de las empresas. 

Estamos viendo que las políticas de 
viajes están cambiando. Según recupe-
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Consultia Business Travel

un sistema de información que remi-
te a los datos históricos, lo que facili-
ta la elaboración de los presupuestos 
del año siguiente.

- Personal Travel Assistant asigna-
do que ahorra recursos y tiempo al 
cliente. El viajero se centra en su via-

je y no en la logística. Se incrementa la 
satisfacción del equipo, su seguridad y 
reduce riesgos en la empresa. (Fuente: 
Quintana Research 2021).

- Se integra con múltiples ERP, 
eliminando islas de información y 
procesos manuales de consolidación 

de información que introducen erro-
res y ralentizan la toma de decisio-
nes. Además ahorra tiempo al depar-
tamento encargado de procesar dicha 
información e incrementa la producti-
vidad y eficiencia de la empresa.

- Digitalización de gastos y dietas.

Servicios extra
Además, Destinux ofrece otros ser-

vicios “extra” para aquellos que dis-
pongan de necesidades adicionales 
como: 

- Formación que se sumaría a la 
primera formación para implementar 
el servicio. 

- Consultoría para diseñar políticas 
de viaje y reglas de negocio.

- Urgencias en viajes: servicio de 
urgencias del Personal Travel Assistant 
fuera de horario habitual.

- Desarrollos tecnológicos adapta-
dos a las necesidades de cada cliente.   

ramos la movilidad y se levantan las 
restricciones, los clientes vuelven a re-
tomar sus viajes aumentando su dura-
ción y aprovechándolos al máximo. 

Además, la pandemia ha puesto en 
valor la gestión de un viaje –antes, du-
rante y después–, la importancia de 
disponer de una persona con nombre 
y apellidos que conoce la idiosincrasia 
de la compañía y proporciona un servi-
cio de alta calidad.

- ¿Crees que este año recuperare-
mos los niveles de afluencia turística 
de 2019? 

C.M.: Las previsiones en el sector 
apuntan a que recuperaremos las ci-
fras de negocio prepandémico en 2023.  

De todas formas, los viajes se están 
recuperando debido a la necesidad que 
tienen las empresas de estrechar sus re-
laciones con proveedores y clientes, ex-
plorar nuevas oportunidades de nego-
cios y visitar a sus delegaciones. 

De hecho, BBVA, Telefónica, Hisen-
se, Microsoft, Grupo Gimeno y KPMG 
entre otras grandes empresas ya los 
han retomado y las grandes ferias in-
ternacionales recuperan su calendario. 
A pesar de todo, los viajes corporati-
vos ya no volverán a ser como antes. Su 
resurgir vendrá acompañado por una 

gestión más profesionalizada y digital 
y con una visión integral de todos los 
elementos que componen su desarrollo 
de principio a fin.

En este sentido, dos estudios recien-
tes, uno de McKinsey que apunta a que 
entre un 10 y un 15 % de los viajes no 
volverán, las reuniones serán por video-
conferencia, y otro, del Growth Lab de 
Harvard, que señala que existe una re-
lación directa entre los viajes de nego-
cios y el crecimiento de las industrias ya 
que, a pesar de las alternativas de comu-
nicación online, históricamente los via-
jes de negocios han crecido más rápido 
que el PIB mundial, y un cierre perma-
nente de este canal podría implicar una 
pérdida de dos dígitos en este.

Por lo que, con la recuperación de la 
movilidad, y gracias a los clientes que 
están confiando en nuestro servicio in-
tegral, en Consultia Business Travel al-
canzamos la facturación mensual pre-
covid el pasado septiembre, y la hemos 
mantenido en octubre. Actualmente, 
nuestra previsión para 2022 es crecer 
por encima de los niveles anteriores a 
la pandemia.     

EL RESURGIR DE LOS 
VIAJES CORPORATIVOS 

EXIGIRÁ UNA GESTIÓN MÁS 
PROFESIONALIZADA 

Y DIGITAL
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Dolores Cortés 

El equipo de Economía 3 reci-
be a Dolores Font Cortés a las 
puertas del Club Deportivo 
Empresarial Alcatí. La em-

presaria, de 70 años, demuestra que es-
tá en plena forma subiendo con agili-
dad a la barca de Vela Latina preparada 
para darnos un paseo por La Albufera,. 
Licenciada en medicina y cirugía por la 
Universitat de València, se especializó 
en física y rehabilitación. Profesión que 
ejerció hasta hace unos años, hacién-
dola compatible con la dirección de Do-
lores Cortés. Una empresa familiar de 
tercera generación que cada año, desde 
2007, desfila en la Mercedes-Benz Fas-
hion Week de Madrid. Su último reto, 
la imagen y el diseño de interiores del 
hotel de lujo So/Sotogrande, del grupo 
francés Accor.

- ¿En qué momento se encuentra la 
firma? 

- A pesar de las circunstancias, siem-
pre estamos en crecimiento. Nos lo pro-
ponemos, lo buscamos. Y lo hacemos 
en varios aspectos: aumentando e in-
corporando nuestras colecciones, nues-
tros productos, tratando de estar co-
mo siempre al día, innovando y crean-
do, pero con una atención obsesiva por 
la calidad del producto. Por su larga vi-
da. No queremos productos bluf. Nues-
tro prestigio, el valor de la empresa es-
tá basado en la confección de un exce-
lente producto en todos los sentidos. No 
nos gusta la mera propaganda. Nues-
tros bañadores nunca pasan de moda y 
nuestras clientas los mantienen durante 
varias temporadas. Para mí es la mayor 
satisfacción. Por lo demás, nuestro obje-

tivo es seguir aumentando clientes, pro-
ducción y seguir abriendo tiendas pro-
pias, además de las franquicias.

- ¿La compañía controla todo el 
proceso?

- Por supuesto. Es básico. Todo se de-
sarrolla en nuestros talleres de Vila-real, 
en el centro de la ciudad, donde la ma-
yoría de la plantilla son mujeres de la lo-
calidad. Todos nos conocemos. La ma-
yoría lleva con nosotros mucho tiempo. 

- ¿De qué forma ha afectado la pan-
demia a la empresa? 

- El verano de 2020 fue horroroso. 
En marzo tuvimos que cerrar con to-
da la producción en marcha que pre-
viamente habíamos vendido. Si man-
dábamos las prendas a nuestros clien-
tes multimarca, nos las devolvían. En 
nuestras tiendas, incluidos nuestros 
espacios en El Corte Inglés, pasaba 
igual. Ese año perdimos mucho dine-
ro. Lo que pasa es que Dolores Cortés 
es una empresa saneada y tradicio-
nal. Eso nos ha permitido superar esta 

crisis sin arruinarnos. Vila-real es un 
pueblo, una ciudad, como nos gusta 
decir a nosotros, que ha sido agrícola 
de siempre, aunque ahora sea indus-
trial. Mi abuelo siempre decía que los 
beneficios de la cosecha anual no se 
debían gastar ese año. Yo le decía que 
al siguiente. Y él me respondía que co-
mo poco al siguiente. Siempre tienes 
que disponer de remanente. Así me 
han educado. 

- ¿Cómo afrontan ahora los proyec-
tos? 

- No nos gusta asumir riesgos exce-
sivos. Ni ahora ni antes. Procuramos ir 
creciendo y mirando adelante, valoran-
do o intentando valorar los riesgos, por 
supuesto. Como decía mi madre, esto es 
como una bicicleta, o pedaleas o te caes. 
Tienes que avanzar, pero calculando 
mucho los pasos. En este aspecto, el fi-
nanciero, se puede decir que somos muy 
conservadores. En todo lo demás no. Y 
gracias a que hemos hecho siempre los 
deberes hemos superado la grave crisis 
que ha provocado la pandemia. El año 
2021 ha ido mejor. La gente tenía ganas 
de salir y la empresa se ha recuperado 
bastante. Hay que tener en cuenta que 
llevábamos la rémora del producto del 
año anterior que no salió. La situación 
era muy clara: entregar el material y w

Maria Josep Serra
Imágenes: Vicente A. Jiménez
redaccion@economia3.info

Es un día hermoso, soleado. El Club Deportivo Empresarial Alcatí, 
que impulsa Economía 3, tiene una invitada de lujo, Dolores Font 
Cortés, directora creativa y gerente de la empresa Dolores Cor-
tés, líder en España en moda de baño. La firma lleva el nombre 
de su madre, que, en 1953, antes de la aparición de las fibras 
elásticas, creó el primer traje de baño en una pequeña mercería 
de Vila-real, Castellón. La compañía valenciana cuenta con más 
de un centenar de tiendas propias y sus colecciones están pre-
sentes en casi todo el mundo. 

Dolores Font Cortés, gerente y directora creativa de Dolores Cortés

PRESTAMOS UNA 
ATENCIÓN OBSESIVA A LA 
CALIDAD DEL PRODUCTO

“La perfección no existe, pero 
hay que acercarse al máximo”
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que no te pagarán o dejarlo en nuestros 
talleres. Sí que intentamos ayudar en la 
medida de lo posible a nuestros clientes 
alargando el pago a los que no devolvie-
ron el producto. 

- ¿Qué hicieron con la colección de 
ese verano que no tuvo salida? 

- Establecimos varias estrategias. La 
primera, como te he dicho, ayudar a los 
clientes. Hay que tener en cuenta que 
trabajamos con moda, que es caduca, y 
eso implica que la colección de 2020 no 
podíamos repetirla ni ponerla a la venta 

como novedad. De hecho, hicimos la co-
lección siguiente, la del 21, e intentamos 
sacar el máximo rendimiento a la que 
teníamos en los almacenes potenciando 
nuestros outlets e intensificando las ven-
tas online para sacar el producto. Nos ha 
ido bien porque estamos muy acostum-
brados a trabajar con un producto, que 
cuando acaba la temporada, lo que no 
se ha vendido en nuestras tiendas lo re-
tiramos y gestionamos por otros canales. 
Afortunadamente, nuestra experiencia, 
en este sentido, nos vino muy bien en 

esas fechas tan críticas en que necesitá-
bamos vender la colección entera, no so-
lo la sobrante, con el objetivo de dar pa-
so a la del año siguiente, con la incerti-
dumbre de no saber qué iba a pasar. 

- Dolores Cortés es referente en la 
moda baño española ¿Es difícil man-
tenerse? 

- ¡En moda es todo difícil! Lo que pa-
sa es que somos muy trabajadoras. Pa-
ra mí es fundamental hacer las cosas lo 
mejor posible. Siempre les digo a todas 
mis chicas y chicos que la perfección no 
existe, pero hay que acercarse al máxi-
mo. En diseño, patronaje, confección y 
producción, en la venta y la logística. 
Hay que optimizar todos los aspectos. 
Y la empresa Dolores Cortés juega con 
ventaja frente a otros creadores. Tengo 
a mis ingenieros, es decir, mi marido y 
mi hijo (ambos ingenieros de caminos), 
que se ocupan de realizar una gestión 
racional de la empresa. La creatividad, 
la innovación y un buen producto son 
factores básicos para tener éxito, pero 
sin una buena gestión detrás no hay na-
da que hacer. Me llena de satisfacción 
cuando una clienta me dice que está 
encantada con su bañador, de cómo le 
sienta, porque sé que repetirá. La fide-
lidad también es una parte funda-

El mes de marzo cumplió 96 años. Se jubiló feliz de sa-
ber que la empresa por la que tanto había luchado tenía 
continuidad con su hija, que ha heredado su vitalidad y 
sentido del emprendimiento. Dolores Cortés es una self 
made woman, una mujer hecha a sí misma. Su padre era 
un jornalero y su madre alternaba las tareas del hogar con 
temporadas en la naranja. Era la posguerra en Vila-real. 
Con 16 años y la prematura muerte de su padre, Dolores 
cose en dos talleres diferentes y monta una academia 
donde por las tardes enseña a leer y escribir a los jóvenes 
que se van a la mili. Por las noches enseña contabilidad. 
Tres años después adquiere el traspaso de la mercería 
que sería el germen de la empresa. 
Dolores Cortés no comprendía por qué las mujeres no 
podían pedir préstamos, viajar solas o ponerse un ba-
ñador. Como le cuenta a la escritora Antonia Montaner 
para el libro Historia de una familia empresaria, editado 
por BDO, ella siempre se atrevió a transgredir algunas 

de aquellas normas con la complicidad y el apoyo de su 
marido Pascual. La determinación de ambos se refleja 
con claridad en una anécdota del año 1953. “Cuando las 
mujeres veían aquel bañador tan pequeño, porque claro, 
con las gomas encogía, ¡era el primer bañador elástico! 
Pensaban que no les iba a caber. El representante me 
dijo que sería bueno enseñarlo puesto. Entonces no ha-
bía modelos como ahora. Así que me fui con Pascualet 
a buscar un fotógrafo, me puse una peluca, me tapé la 
cara con un ramo de flores y me hice la foto. Vendimos 
muchísimos”, relata en el libro. 
La empresaria es una fuerza de la naturaleza que ha 
recibido multitud de premios como la Medalla de Oro al 
Mérito del Trabajo, el Premi a la Dona Treballadora de las 
Cortes Valencianas y el Premio Nova a la Mujer Empren-
dedora. De Vila-real los ha recibido casi todos. El Ayun-
tamiento le hizo un homenaje y le concedió el Premi 
Igualtat de Gènere. 

La fundadora: Dolores Cortés

w
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mental del éxito de Dolores Cortés des-
de sus inicios. Nuestras prendas son du-
raderas. Tienen mucha calidad. No son 
de usar y tirar. La sostenibilidad, quizás 
sin pretenderlo, ha sido una constante 
de la firma todos estos años. 

- ¿Por qué resulta tan difícil la ex-
portación de prendas de baño?

- Hay muchos estudios públicos y pri-
vados que indican que el porcentaje de 
importación de este producto de mo-
da es muy bajo en todos los países. Las 
marcas conocidas en cada país son mi-
noritarias fuera de él. Por ejemplo, nues-
tras tiendas en El Corte Inglés, venden 
mucho más que las marcas extranjeras. 
En la actualidad, Francia, España e Ita-
lia se disputan el mercado de moda de 
baño. Nosotros somos potentes en Ita-
lia. Estamos muy bien posicionados en 
México. En Estados Unidos seguimos 
abriendo camino, pero es un país que 
apenas importa moda de baño. 

- ¿Cómo aborda la compañía cada 
temporada?

- En abril de este año debemos te-
ner hecha la colección del verano de 
2023. Estamos desde el pasado sep-
tiembre trabajando los diseños. Un tra-
bajo que se hace en equipo totalmente. 
Elegimos las gamas de colores y cada 
colección se trabaja teniendo en cuen-
ta cuatro tendencias más una especial 
que es Pasarela, la más creativa, que 

cuenta con 40 piezas exclusivas. Al fi-
nal, estamos hablando de 180 referen-
cias solo para Dolores Cortés. También 
disponemos de una segunda marca, 
Tamouré, igual de creativa y un poco 
más económica. Y con la línea de ba-
ño para niños, que ha pasado a un pri-
mer plano para la empresa. 

- Hasta los años 90, usted se dedi-
có a la medicina y no se implicó en la 
empresa.

- He sido multiprofesión (comenta 
sonriendo). Veras, siempre he trabaja-
do junto a mi madre, cuando era pe-
queña me hacía dibujar bañadores, y 
mientras estudiaba la carrera, cada ve-
rano, estaba en los talleres ayudando. 
Por otra parte, soy médico vocacional, 
aunque ahora estoy jubilada. Traba-
jé en hospitales públicos y luego puse 
en marcha mi propia clínica. Pero llegó 
una etapa en que me tuve que decidir 
porque mi madre se hacía mayor. Tras 
muchas dudas, mi marido, catedrático 
en la Politècnica de València, y yo, sin 
dejar nuestros empleos, apostamos por 
la empresa familiar, pero evolucionan-

do hacia la moda y desarrollando el va-
lor de la marca. 

- Una empresa familiar, liderada 
por mujeres, que han contado con la 
ayuda y el apoyo de sus parejas. Ocu-
rrió con su padre, Pascual, y con su 
marido, José Colomer.

- Hemos tenido mucha suerte las dos, 
la verdad, aunque mi padre murió muy 
joven. Y, desde hace unos años, tam-
bién cuento con mi hijo Óscar, que ya 
es el presente y el futuro de Dolores Cor-
tés. Todos han sido fundamentales pa-
ra la marcha de la empresa porque todo 
cambió a partir de ese momento. Deja-
mos de ser una fabrica de bañadores pa-
ra convertirnos en una empresa de mo-
da. Los muestrarios pasaron a ser colec-
ciones que debían ofrecer una filosofía, 
una idea que las guiara. No fue sencillo. 
Lo hicimos poco a poco, pero con mucha 
rapidez al mismo tiempo. Un giro de 360 
grados en la cultura de la empresa. 

- ¿Qué fue lo más complicado de 
cambiar?

- Convencer y concienciar a los re-
presentantes, con los que, a veces, aún 
nos peleamos, para hacerles entender 
que  estaban vendiendo moda, que no 
vendían un simple bañador, que de-
trás de esa prenda hay un trabajo muy 
importante. Pero lo peor fue conven-
cer a la prensa y a los profesionales de 
la moda, que consideraban el baño un 

LIDERAZGO 
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¡EN MODA ES TODO 
DIFÍCIL! LO QUE PASA 
ES QUE SOMOS MUY 

TRABAJADORAS

De izda., a dcha., Elin Castillo, Elisa Valero, Dolores Cortés, Maria Josep Serra y Gemma Jimeno



  M
A
R
. 2

0
22

Ec
on

om
ía

 3

017

Dolores Cortés

Siente una profunda admiración por su abuela y su ma-
dre. Tiene 36 años, es ingeniero de caminos como su 
padre y ha revolucionado, con el apoyo de sus proge-
nitores, la empresa Dolores Cortés. Es el alma digital y 
tecnológica de la empresa, que se conoce al detalle. En 
su cabeza están todas las cifras de la firma. Óscar Co-
lomer ya ejerce de CEO de Dolores Cortés. Es la tercera 
generación. Su hermana Carolina, médico como su ma-
dre, ha decidido no formar parte de la estructura laboral 
de la compañía. 
“En el futuro inmediato, los retos que se presentan tienen 
que ver con el mundo de la digitalización y, sobre todo 
con la multicanalidad, que nos obliga a hacer las cosas 
de muchas maneras diferentes. Antiguamente solo había 
un canal de ventas, ahora se han multiplicado y la em-
presa está dando la cara en todos ellos. Las exigencias 
a nivel logístico, técnico y de formación son muy altas. 
Queremos seguir mejorando en este sentido, partiendo 
de la base de disponer de un producto de calidad y muy 
bien trabajado”, avanza Colomer. “En el mundo de la moda 
hay tecnologías muy interesantes, como la RFID (siste-

ma de almacenamiento y recuperación de datos remotos 
que tiene por objetivo transmitir la identidad de un objeto, 
similar a un número de serie único) que ya casi no es una 
novedad, que es una obligación. Para una empresa como 
Dolores Cortés supone un reto importante estar al día 
con las innovaciones, y eso supone tener un equipo en 
formación permanente”, destaca. 
“La empresa ha pasado por varias fases: la de empren-
dimiento que comenzó mi abuela, la segunda que pro-
tagonizó mi madre, que fue la transición de ser una em-
presa productiva más a una empresa de moda con todo 
lo que conlleva, y ahora, que estamos en una época de 
retos importantes. La globalización supuso la caída de 
los aranceles asiáticos y la imposibilidad de competir 
con sus precios. El gran cambio del siglo de la empre-
sa, en general, ha sido adaptarse a una situación en la 
que lo importante era el valor añadido porque a precios 
era imposible. En definitiva, crear marca”, apunta Óscar 
Colomer. “Parte del éxito de Dolores Cortés es haberle 
dado ese valor al producto, ser flexibles y estar conti-
nuamente adaptándonos”, asegura.

El relevo: Óscar Colomer

producto de segunda, cuando en reali-
dad tiene un componente técnico muy 
importante que hay que saber adap-
tar al diseño. Entonces lo despreciaban 
y te miraban por encima del hombro. 
Ahora todos quieren hacer bañadores. 
Y no todos están capacitados para ello. 
Por eso, Dolores Cortés solo fabrica pa-
ra Dolores Cortés. Y lo hace en la Comu-
nitat Valenciana. 

- Ha diseñado la imagen y varios es-
pacios del hotel de lujo So/Sotogrande 
del grupo Accor. ¿Cómo ha sido la ex-
periencia?

- Maravillosa y muy gratificante. Me
he encargado de crear el logotipo del 
hotel, los objetos y piezas de decora-
ción y los uniformes del equipo. Todo, 
muy andaluz, muy moderno. El clavel, 
el abanico y el arco forman el emble-
ma del establecimiento. He disfruta-
do mucho creando espacios de color 
como el mural de azulejos de la re-
cepción del Spa, las lámparas de las 
suites y la decoración del lounge bar. 
Ambas partes hemos quedado muy 
satisfechas. Espero repetir y afrontar 
nuevos retos.     
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LIDERAZGO | Germaine de Capuccini

A qué se debe que una em-
presa de Alcoy tenga un 
nombre en otro idioma y 
tan curioso?

El nombre de la compañía se debe 
a la vocación internacional que tenía 
nuestra fundadora. El sueño de Carmen 
era el transformar la peluquería tradi-
cional en un instituto de belleza con fa-
bricación propia. La marca es una bella 
creación que aúna el francés y el italia-
no. Germaine era el nombre francés por 
el que la conocían en París y Capucine 
era una de las actrices más famosas de 
aquellos años y que representaba un 
auténtico ideal de belleza para ella.

Carmen Vidal dio con el nombre 
idóneo en una época marcada por la di-
fícil situación económica y política de 
España en los años 60.

- Dentro de poco celebraréis el 60 
aniversario. Esto no es fácil en los 
tiempos que corren. ¿Cómo ha evo-
lucionado la empresa hasta la fecha?

Germaine de Capuccini ha vivido 
varios hitos importantes en su histo-
ria, siendo durante más de 50 años una 
empresa familiar. Sin ninguna duda, 
son muchos los motivos que permiten 
a una empresa vivir tanto tiempo, pero 
los más importantes son el compromiso 
con los empleados, y la excelencia en la 
innovación y la calidad. En 2019 llegó 
un nuevo capítulo a la vida de la com-

pañía, con la entrada de los actuales 
accionistas, el fondo de inversión To-
rreal, que controla la familia Abelló, y 
Acon Investments, de origen america-
no. El objetivo es potenciar la interna-
cionalización y mantener los niveles de 
excelencia en innovación.

- ¿Cómo se integran las diferentes 
marcas dentro del grupo? 

Actualmente, nuestro porfolio está 
representado por tres marcas; Germai-
ne de Capuccini, líder en el sector profe-
sional; Ainhoa Cosmetics, enfocada a un 
segmento más democrático, más joven y 
totalmente complementario a Germaine 
y Biomimetic Dermocosmetics, que nos 
ha permitido entrar en el canal farmacia 
con un producto con alto nivel tecnoló-
gico y revolucionario. 

- ¿Como os ha afectado la pande-
mia a nivel de facturación?

Hemos crecido un 20 % aproxima-
damente a nivel de ventas respecto 
a 2020. Este hecho nos da indicios de 
que el mercado se ha recuperado y que 
seguimos por el buen camino. Actual-
mente, tenemos filiales en Italia, Bél-
gica, Reino Unido, EE.UU., Colombia y 
República Dominicana.  Como datos re-
levantes, el 40 % de las ventas son en 
el mercado nacional y otro 40 % de la 
cifra de facturación se reparte entre el 
resto de Europa y Latam.

- ¿En qué proyectos estáis traba-
jando?

Estamos inmersos en el plan de cre-
cimiento en Estados Unidos a través de 
nuestra filial en Miami y queremos pe-
netrar en el mercado asiático con las 
tres marcas. Además, estamos en más 
de 80 países a través de distribuidores 
y contamos con una plantilla de más de 
250 empleados en todo el mundo.

- ¿De qué modo aplica la sosteni-
bilidad Germaine de Capuccini?

Vivimos un cambio de paradigma. 
Las cuestiones sociales, ambientales y 
de transparencia y buen gobierno de-
ben estar muy presentes en las empre-
sas para asegurar su supervivencia a 
largo plazo. Entre otras muchas cosas, 
uno de nuestros lanzamientos estrella 
del año 2022 es la línea solar que la he-
mos renovado con fórmulas Ocean Res-
pect que respetan la piel, la protegen y 
cuidan el medio ambiente.

Muchas veces olvidamos cómo re-
percuten los ingredientes que utiliza-
mos en nuestros protectores solares al 
ecosistema marino.   

Fernando Arufe
Imágenes: Archivo E3
redaccion@economia3.info

Ana Pons, directora corporativa de GdC Beauty Group

"Apostamos por tres ejes 
para crecer: la innovación, la 
sostenibilidad y la diversidad"
El grupo GdC Beauty aterriza en EE.UU. y se prepara 
para su despegue



F reixenet, la marca líder 
mundial de cava, alcanzó en 
2021 un récord histórico con 
la venta de 100 millones de 

botellas a nivel internacional. Siempre 
ha sido una marca reconocida y de éxi-

to, pero desde su unión con Henkell, 
filial de vinos, espumosos y licores de 
Oetker Group, la expansión, sobre to-
do internacional, no ha cesado.

En concreto, la facturación global 
de Henkell Freixenet en 2020 alcanzó 
los 1.195 millones de euros, con Ale-
mania, Reino Unido, Estados Unidos, 
Francia y Japón como principales paí-
ses consumidores.

Hablamos sobre la reestructuración 
del grupo tras la entrada de capital ger-
mano, las claves del éxito de Freixenet 
y el papel que ha jugado la publicidad 
y la innovación en la historia de la com-
pañía con su vicepresidente y consejero 
delegado, Pere Ferré.

- ¿Ha afectado la covid a Freixe-
net? ¿De qué forma?

La crisis sanitaria, como a todo el 
mundo, nos ha afectado. Ha afecta-
do mucho en el mercado español. Es-
paña, sin el turismo, es un país donde 
el consumo se resiente. Además, noso-
tros estamos muy bien representados 
en las zonas más turísticas: en Balea-
res, en Canarias… La gran suerte que 
tiene Freixenet es que geográficamen-
te las ventas están muy diversificadas.

El negocio fuera de España repre-
senta el 85 % y no ha caído, mientras 
que el 15 % del mercado doméstico 
sí. Nuestra estrategia fue estar un po-
co menos aquí y la marca Freixenet ha 
seguido creciendo y 2021 ha sido 

Pere Ferrer | Freixenet | EL EMPRESARIO

Fernando Arufe
Imagen: Archivo
fernando.arufe@economia3.info

Piense en una marca de cava. El 99 % responderá Freixenet. La firma 
catalana ha crecido y sigue expandiéndose de la mano de la alemana 
Henkell, que en 2018 se hizo con el 50,67 % de la compañía.

“Siempre hemos ido 
más allá de lo que 
tocaba en la época”

Pere Ferrer, vicepresidente y consejero delegado de Freixenet
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EL EMPRESARIO

un año récord, con 105 millones de bo-
tellas vendidas. Pero esto solo lo pue-
des hacer si ya estás presente en esos 
países. Hace muchos años que trabaja-
mos en internacionalizarnos. Y segui-
mos creciendo en esta línea, quizá es-
te año nuestras ventas ya supondrán el 
90% en el exterior.

- Está habiendo grandes proble-
mas con la cadena de suministro, con 
la falta de materias primas... ¿Hasta 
qué punto los están notando?

Hay muchas dificultades, sí, pero de 
momento no hemos tenido ningún pro-
blema que no hayamos podido gestio-
nar. Siempre hemos conseguido encon-
trar soluciones. Si un proveedor se re-
trasa hemos encontrado otros. Sí que 
cuesta mucho encontrar contenedores 
para exportar a EE.UU, a Asia… Hay re-
trasos de dos o tres semanas sobre lo 
que nos gustaría, pero ningún impac-
to negativo importante por el momento.

- Muchas empresas se han visto 
obligadas a abandonar Asia y a recu-
rrir a proveedores europeos. ¿Es su 
caso?

El vino y la uva evidentemente tiene 
que venir de la zona. Y otros suminis-
tros como la botella tienen que venir de 
fábricas europeas. El corcho viene sobre 
todo de Portugal y España, o sea que no 
estamos teniendo muchos problemas 
con eso. El 99 % de nuestros suminis-
tros vienen de Europa.

- Freixenet tiene más de 150 años 
de historia. ¿Cuál es el secreto para 
mantenerse como una marca tan re-
conocida?

Freixenet ha sido una empresa muy 
innovadora, sobre todo en cuanto al 
lanzamiento de productos. El más em-
blemático es el Carta Nevada y viene 
de 1946 o 1947. En los años 40 crearon 
el Carta Nevada, que era una idea to-

talmente revolucionaria, porque siem-
pre el cava se producía en botella ver-
de vista y tuvieron la idea de hacer la 
botella blanca esmerilada. En los años 
setenta hicimos el Cordón Negro –el 
cava más universal de la marca pre-
sente en más de 140 países–, que fue 
otra innovación muy importante en 
nuestra historia. Entonces nos llama-

ban locos y nos decían que nos ten-
dríamos que beber nosotros ese cava. 
Y ahora hemos innovado con los pro-
seccos con una botella de diamante 
muy nuestra. La clave ha sido ser va-
lientes innovando.

Henkell y Freixenet
- ¿Cómo surgió la alianza con 

Henkell?
Después de la guerra, los que lleva-

ron la empresa adelante fueron mi abue-
la y dos de mis tías, que fallecieron en 
2016 y heredaron mis primos. Éramos 

SER UN BUEN LÍDER ES UN 
ARTE QUE SE TIENE O NO 

SE TIENE

“Aunque a veces las administraciones son un obstáculo. La burocracia, el 
papeleo, todo esto… La legislación se va complicando en vez de simplificar-
se y eso es un problema. Como empresario, el mayor reto son las personas. 
Es tener motivado al equipo, saber ser exigente… Los directivos que empie-
zan son personas muy bien formadas técnicamente, pero estar a cargo de 
un equipo siempre es el reto. Ser un buen líder es un arte, una habilidad que 
se tiene o no se tiene. Lo que podemos hacer los directivos es poco, es a 
través del equipo cuando el esfuerzo se multiplica por mil. Es muy fácil ser 
un líder condescendiente, pero entonces la empresa no desarrollará su la-
bor. Si no se consigue que la gente dé el 125 %, la compañía no funcionará. 
La mejor manera es tener a la gente motivada”, incide Pere Ferré.

Retos y claves del buen empresario
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ocho, con lo que la empresa, que había 
sido propiedad de mi padre y sus her-
manas, quedaba muy atomizada así que 
planteamos que era mejor que con esta 
empresa, que la hemos hecho crecer y es 
de éxito, dejáramos a nuestros hijos un 
patrimonio un poco más diversificado. 
Optamos por vender y diversificar nues-
tros patrimonios y eso será más fácil pa-
ra las futuras generaciones.

Entonces buscamos un socio externo 
y que fuera bueno, que conociera el sec-
tor y que tuviera una solidez financiera 
tremenda, como es el caso de Henkell. 
Y, además, tienen redes de distribución 
muy complementarias a las nuestras. 
Ellos son muy fuertes en todo el centro 
y este de Europa y, en cambio, nosotros 
somos más fuertes en América. Al sumar 
somos más fuertes. Nos ha llevado a te-
ner un 10 % de cuota mundial de vinos 
espumosos. Una de cada diez copas que 
se toman en el mundo de vino espumo-
so son de Freixenet y Henkell.

- Acaban de adquirir una bode-
ga británica histórica y de renom-
bre. ¿Cuál es el objetivo de este mo-
vimiento?

Nos hacía mucha ilusión porque es 
una categoría que en el Reino Unido 
y, sobre todo en Inglaterra, está cre-
ciendo mucho. Es un gran desafío en 
cuanto a viticultura, porque es ir muy 
al límite de las zonas en las que el vi-
ñedo funciona bien. Inglaterra, por 
climatología, está muy al límite. Pa-
rece que el cambio climático les ha 
ido favoreciendo. Nos permite hacer 
un producto que es de los más pareci-
dos al champagne francés que se pue-
de hacer, porque está casi tocando el 
Canal de la Mancha.

Y por datos de mercado, veíamos 
un gran crecimiento allí. La catego-
ría de vinos ingleses tenía crecimien-
tos del 40-50 %, o sea que es una cate-
goría muy dinámica y hay una buena 
oportunidad. Nuestra idea es posicio-
narnos entre las cinco primeras bode-
gas allí.

- ¿En qué países ha sido más sen-
cillo entrar en el mercado y en cuáles 
ha costado más y por qué razones?

En todos los países es difícil entrar. 
Se trata de encontrar a las personas 
adecuadas. Donde triunfas es donde 
encuentras el partner o el socio adecua-
do. Nosotros casi siempre hemos traba-
jado con gente del país, que entienda 
la cultura.

Por ejemplo, en Japón tenemos un 
gran mercado, en China no tanto… Pa-
ra mí, la asignatura pendiente que te-
nemos en el mundo es China. Todo el 
mundo habla de China, pero nosotros 
vendemos cien veces más en Japón.

Unión en torno al Corredor
- ¿Cómo ven el estado del Corre-

dor Mediterráneo? ¿Cuán necesaria 
la consideran?

Es una infraestructura estratégi-
ca para España. Debería haber esta-
do operativa hace ya diez años. Cuan-
to antes esté mejor. Nosotros estamos 
trabajando en hacer todos los envíos 
a Centroeuropa por tren. Es muchísi-
mo más sostenible. Hemos hecho 

Pere Ferrer | Freixenet

UNA DE CADA DIEZ COPAS 
DE VINO ESPUMOSO QUE 
SE TOMAN EN EL MUNDO 

SON DE FREIXENET Y 
HENKELL
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una prueba piloto para utilizar el tren 
en vez de los camiones y estamos es-
tudiándolo porque el ahorro de CO2 es 
impresionante, de casi el 90 %. Si pu-
diésemos optimizarlo al máximo sería 
muy bienvenido. 

Freixenet está a favor del Corredor 
como casi todo el mundo empresarial 
catalán y valenciano. Estamos total-
mente alineados.

- ¿Ha afectado a la compañía el 
‘procés’ independentista de Cataluña?

La suerte que tenemos es que el 
85 % de nuestras ventas son fuera de 
España. Al final, el mercado español es 
solo un 15 %. Entonces, la afectación 
no ha sido tan importante como en 
otras empresas que son mucho más de-
pendientes del mercado español.

- ¿Ha supuesto algún problema a 
nivel de imagen?

No excesivamente. El ‘procés’ tuvo su 
momento y nosotros siempre decimos 
que nos dedicamos a elaborar cava y no 
a hacer política. Nos mantenemos muy 
al margen de temas políticos. Pero, evi-
dentemente todos estos temas no ayu-
dan. La empresa es un ámbito y la polí-
tica es otro. No podemos mezclar cosas.

- Del ‘niño de Freixenet’ a la ‘Bur-
buja Freixenet’. ¿Qué importancia ha 
tenido la publicidad en el crecimien-
to de la empresa y en la creación de 
una imagen de marca?

Es una de las cosas más extraordina-
rias que ha tenido Freixenet: el senti-
do de publicitar la marca. Cuando mi 
abuelo, en los años 1920, construyó 
Freixenet, la fachada ya era muy em-
blemática y publicitaria. La fachada 
más fotografiada del mundo (ríe). Des-
pués se hicieron otras iniciativas increí-
bles en esos años, como un coche con 
forma de botella de cava que se pasea-
ba por toda Barcelona.

Ya se tenía ese sentido de la publi-
cidad y de ser originales muy arraiga-
do. El tema de las burbujas, con ‘cele-
brities’ de Hollywood, como Liza Min-
nelli, Paul Newman, etc., fue muy 
rompedor. Hemos ido a la vanguardia 
siempre. Por ejemplo, el spot de Mar-
tin Scorsese, que era un gran director 
haciendo un corto para el mundo de la 
publicidad y ahora otros han hecho co-
sas similares y nosotros lo hicimos mu-
cho antes. Siempre hemos ido un poco 
más allá de lo que tocaba en la época. 
Está en el ADN de la marca. Somos re-
ferentes en el mundo de la publicidad.

- ¿Se puede medir cuantitativa-
mente el impacto de esta política?

Medido en ventas no, pero cuando 
haces estudios ves que la gente tiene 

a Freixenet en el ‘top of mind’. Cuando 
le preguntas a un consumidor por una 
marca de cava la primera que le sale es 
Freixenet.

- Por último, dígame cinco claves 
del éxito para triunfar como empre-
sario.

El equipo, la innovación, la publici-
dad, trabajar en la calidad del produc-
to y la tenacidad. Freixenet ha sido una 
empresa muy tenaz. Y a la tenacidad se 
suma la resiliencia, levantarte rápido 
cuando te caes.

Algo de lo que estamos muy orgullo-
sos es del desarrollo que hemos tenido 
en Francia, donde somos la marca nú-
mero uno en vinos espumosos, no cham-
pagne. Empezamos en el año 2002-2003 
con este desarrollo y a mí me decían que 
en Francia no íbamos a hacer nada por-
que aquello es la patria del champag-
ne. Y ahora somos la marca número uno 
porque tuvimos la voluntad de hacerlo. 
No hay que rendirse ni a la primera, ni a 
la segunda ni a la tercera.   
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SOMOS REFERENTES 
EN EL MUNDO DE LA 

PUBLICIDAD. ESTÁ EN EL 
ADN DE LA MARCA

EL EMPRESARIO | Freixenet | Pere Ferrer



Ideas de inversión | CORPORATE FINANCE
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PATROCINA

El equipo de Economía 3 ha hablado con distintas compañías, todas ellas relacionadas y vinculadas, 
de algún modo, a un campo económico, tan amplio y variado como el de las finanzas corporativas. A 
través de esta serie de entrevistas, con distintos actores del ecosistema del corparate finance, que in-
cluye este especial, pretendemos ofrecer a nuestros lectores una visión y un acercamiento sobre cuál 
es la situación actual del sector en nuestro país. También, conocer cuáles son las últimas tendencias 
del mercado y cómo pueden influir en él las últimas incertidumbres que lo amenazan (tensión inflacio-
naria, conflicto de Ucrania, etc.).

ESPECIAL 
CORPORATE 

FINANCE

COLABORAN
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CORPORATE FINANCE

Las Finanzas Corporativas – 
o Corporate Finance, en in-
glés- podrían definirse con-
ceptualmente como el área 

que se centra en las decisiones mone-
tarias que realizan las empresas en su 
ámbito financiero. Las herramientas, 
métodos de análisis y servicios utiliza-
dos para la toma de esta clase de deci-
siones forman parte, también, del Cor-
porate Finance.

El principal objetivo de las Finan-
zas Corporativas es maximizar el valor 
para el accionista. Es decir, el Corpora-
te Finance está orientado y dirigido a 
la elección de aquellas estrategias que 
permitan a las compañías tener más ga-
rantías de incrementar sus beneficios 
en el futuro. La mejora de la rentabili-
dad y, por tanto, las Finanzas Corpora-

tivas, exigen la búsqueda constante de 
mejores estrategias para poder cumplir 
su propósito.

Todas las disciplinas que estudia y 
engloba el Corporate Finance tratan 
materias financieras relativas a los tres 
principales niveles corporativos:

Inversión
Cualquier actividad o acción que 

dedica o asigna una serie de recursos 
con la finalidad de obtener un benefi-
cio en un horizonte temporal determi-
nado. En Finanzas Corporativas las in-
versiones pueden ser de muy diversa 
índole: inversión en activos (plantas 
destinadas a la producción de bienes), 
adquisición de compañías, operacio-

nes de fusión entre empresas, Ofertas 
Públicas de Adquisición (OPA) en el 
caso de empresas cotizadas, tomas de 
participación minoritaria, etc.

Financiación
 Comprende la captación de fondos o 

recursos para poder desarrollar y/o lle-
var a cabo cualquier actividad o proyec-
to de inversión. Al igual que en el ca-
so anterior, las modalidades respecto a 
la financiación y su estructura son in-
contables: Project Finance, emisiones 
de bonos u otro tipo de títulos, finan-
ciaciones estructuradas, reestructura-
ciones de deuda, compras apalanca-
das (LBO), préstamos sindicados, titu-
lizaciones de deuda, etc.

Corporate Finance: todo lo que 
debes saber, paso a paso

Pablo Barroso
Imágenes: Daniel Sirera
redaccion@economia3.info

Este concepto está cada vez más presente en el día a día de las 
compañías. Pero, ¿Qué es? ¿Qué disciplinas incluye? ¿Cuáles son 
las especialidades que lo integran? Respondemos a todas estas 
preguntas en este especial. 



Ideas de inversión

Remuneración al accionista
La retribución que perciben los so-

cios de una empresa por invertir sus 
recursos y sus fondos en la compa-
ñía en lugar de destinarlos a cualquier 
otro fin. Como en los dos casos ante-
riores, existen numerosas modalida-
des en lo relativo a la remuneración 
de los accionistas: reparto de dividen-
dos (la más habitual y conocida de to-

das), recompra de acciones, amortiza-
ción de capital, etc.

Especialidades
Dentro de la gran variedad de espe-

cialidades que integran, de forma con-
junta, el Corporate Finance, podríamos 
distribuirlas en múltiples campos. No 
obstante, algunos de sus componentes 
más relevantes serían:

Fondos de Deuda Privados
Desde 2008, el mercado español de 

la deuda empresarial ha dado entra-
da a nuevos proveedores de financia-
ción complementarios y alternativos a 
la tradicional deuda bancaria. La fle-
xibilidad en su actividad y el suminis-
tro de liquidez ha contribuido a que 
este tipo de financiación esté en cons-
tante crecimiento.

Javier Gómez Ortí
Director territorial

Centro de Banca Privada, 
c/ Doctor Romagosa. 1. 4ª planta, 
letra W. 46002. Valencia
Tel.: 963 030 970
administracion.valencia2@andbank.es
www.andbank.es

•  Expertos en la gestión integral de
patrimonios y banca privada.

•  Gestión de inversiones y mandatos
personalizados.

• Inversiones alternativas y ESG.
• Planificación patrimonial y fiscal.
• Corporate Finance.

LA COMPAÑÍA

ANDBANK PRIVATE BANKERS

w



CORPORATE FINANCE

Private Equity
Esta modalidad de financiación al-

ternativa consiste en la aportación de 
recursos financieros, durante un perio-
do de tiempo determinado, a cambio 
de una participación en la empresa. Es-
ta clase de inversiones suelen tener un 
horizonte de medio y largo plazo, en el 

que el fondo de capital riesgo se involu-
cra activamente en el negocio de la em-
presa sobre la que realiza la inversión. 
Finalmente, llegado el momento opor-
tuno, el private equity saldrá de la com-
pañía en la que ha invertido -siendo la 
diferencia entre el precio final y el pre-
cio inicial de su participación su prin-

cipal fuente de ingresos a lo largo de la 
vida de la operación-.

Project Finance
Se trata de otro método de financia-

ción alternativa que podría definirse co-
mo una estructura de deuda utilizada 
para financiar proyectos de inver-

L a división de Titulización de 
Intermoney permite acceder al 
mercado de capitales a compa-

ñías para financiar sus proyectos a unos 
costes que, seguramente, de otro modo 
no accederían.

“Lo que antes era coto privado de los 
grandes emisores de deuda, ahora es 
sensible a empresas de otras dimensio-
nes y con otras necesidades de financia-
ción. Operadores en el mercado de la fi-
nanciación alternativa, como Gedesco, 
pueden jugar un papel importante en la 
diversificación del riesgo e incrementar 
la base de financiación de las empre-
sas”, afirma Manuel González. 

Sobre lo que está por venir este 2022, 
González considera que va a ser un año 
de crecimiento para el mercado de la fi-
nanciación estructurada porque “ya está 
consolidado, estamos en una fase de cre-
cimiento importante y hay una serie de fi-
nanciadores alternativos muy, muy conso-
lidados”. “Este año vamos a ver bastantes 
operaciones de refinanciación del circu-
lante en las empresas, no solo a través del 
factoring sino también a través de la emi-
sión de pagarés en el MARF”, augura.

Como reto, señala que en 2022 pasa-
rá por “ver cómo afrontar algo que ya 
está aquí para quedarse, el crecimiento 
de la inflación”.

En cualquier caso, el director gene-
ral de Intermoney Titulización asegura 
que el mercado español de financiación 
estructurada, a través de la titulización, 
llegó a ser el segundo de Europa y el 
tercero en el mundo tras EE.UU. y Reino 
Unido entre 2000 y 2007. “La tituliza-
ción perdió un poco de fuelle con la cri-
sis bancaria, pero hemos detectado que 
ese embrión de instrumentos ha permiti-
do que haya cada vez más un interés por 
operaciones estructuradas y el mercado 
está creciendo”, concluye.  

“La financiación estructurada 
está muy consolidada 
y en crecimiento”
Manuel González, dir. gral. adjunto de Intermoney Titulización
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Consultora líder global en servicios de 
asesoramiento y gestión de inversio-
nes en real estate. Presencia en 64 
países y un equipo de más de 120 
profesionales en la península ibérica. 
Áreas de especialización: logística e 
industrial, residencial, hoteles, ofici-
nas, retail y activos alternativos

LA COMPAÑÍA

COLLIERS

RAFAEL PAZ. Director (Valencia)

Oficinas

Madrid
Barcelona
Valencia
Málaga
Lisboa

   Servicios

• Corporate Finance
• Capital Markets
• Valuation & Consulting
• Arquitectura & Building Consultancy
• Residential Sales Advisory
• Landlord & Tenant Representation





FINANZAS CORPORATE FINANCE

sión de gran envergadura. Generalmen-
te,  grandes infraestructuras. Al tratarse 
de esta clase de activos, es una financia-
ción a (muy) largo plazo. Con un inter-
valo medio de duración de 15 a 30 años.

Estos proyectos suelen caracterizar-
se por presentar una gran estabilidad 
de flujos, lo cual genera confianza en 
los acreedores financieros que partici-
pan en ellos. De este modo, la garan-
tía principal, en esta clase de financia-
ción, es la capacidad de generar ingre-
sos (cash flows) del propio activo que se 
está financiando.

Fusiones y Adquisiciones (M&A)
El M&A es la estrategia corporativa 

que se ocupa de la integración de nego-
cios, ya sea por combinación o adquisi-
ción de los mismos.

Fusión: consiste en la unión de dos 
o más empresas independientes que 
deciden juntar sus patrimonios y for-
mar una nueva sociedad.

Adquisición: Implica la compra por 
parte de una empresa de la totalidad 
-o, al menos, el paquete accionarial 
que implique el control- de otra. En es-
ta ocasión, sin producirse la fusión de 
los patrimonios de ambas.

Este tipo de operaciones se carac-
teriza por las múltiples estructuras y 
formatos que se utilizan para realizar-
las. La financiación corporativa, por la 

cual un grupo de entidades financieras 
aporta los fondos necesarios es la más 
habitual. No obstante, modalidades co-
mo las compras apalancadas (LBO) –en 
las que se constituye un vehículo finan-
ciero que aporta los fondos necesarios 
y los propios flujos de caja de la com-
pañía adquirida repagan la deuda– son 
cada vez más recurrentes.

Valoración de empresas
Este servicio desempeña un papel 

fundamental en las operaciones de cor-
porate finance, siendo especialmente 
importante en los procesos de fusiones 
y adquisiciones, salidas a bolsa, etc.

La tarea de la valoración de empre-
sas puede realizarse mediante la utili-
zación de varios métodos. Sin embargo, 
los más utilizados y relevantes son la 
valoración por múltiplos comparables 
y el descuento de flujos (DFC).

En el primer caso, la metodología 
consiste en valorar un negocio toman-
do como referencia otras transacciones 

similares que se hayan producido con 
anterioridad en el mercado y realizar 
una aproximación mediante una serie 
de cálculos sencillos.

Al contrario, en la utilización del 
descuento de flujos, se aplica una me-
todología más compleja. A partir de los 
fundamentales de la compañía que se 
pretende valorar (Balance y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, principalmente) 
se pretende determinar cuál es el  va-
lor intrínseco de una empresa. Es decir, 
cuánto vale por si misma.

Asesoramiento Profesional
El grado creciente de complejidad y 

sofisticación de las operaciones de cor-
porate finance ha reafirmado la impor-
tancia de contar con expertos  en cada 
una de las materias vinculadas a esta 
clase de transacciones.

Comentábamos al principio de esta 
lectura que la máxima de las finanzas 
corporativas es la selección de aque-
llas estrategias que contribuyan a que 
una empresa maximice sus beneficios. 
Disponer de la información necesaria 
que te ayude a tomar estas decisiones 
es, por tanto, un aspecto esencial. En 
este ámbito, los profesionales de ase-
soramiento (financiero, legal, estraté-
gico, etc.) desempeñan un papel com-
pletamente esencial, a la vez que ne-
cesario.   

EL M&A ES LA 
ESTRATEGIA 

CORPORATIVA QUE 
SE OCUPA DE LA 

INTEGRACIÓN DE 
NEGOCIOS
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Valencia

C/ Isabel la Católica 8
Piso 5 – puertas 76 y 77

46004 Valencia
963 945 682

Especializados en Asesora-
miento en ventas, adquisición, 
fusión, inversión o búsqueda 
de financiación y optimación 
de la estructura financiera de 
compañías no cotizadas

LA COMPAÑÍA

IMPLICA CORPORATE FINANCE

JULIO COBO. Socio Director

Madrid

C/ Juan de Mena 25
Puerta 1 izqda
28003 Madrid

914 443 925

Murcia

Av. Juan Carlos I 43
Piso 5 puerta A
30009 Murcia
868 970 653



S atisfacer las necesidades 
de los negocios y empresas 
no es una tarea fácil. Su de-
manda de servicios es exi-

gente y resolver con éxito sus necesi-
dades se ha convertido en uno de los 
retos a los que se enfrenta el sector 
bancario.

Alianza Empresas y Negocios CRC 
describe la línea de trabajo que sigue 
la entidad en su relación con el tejido 
empresarial dentro su ámbito de actua-
ción para ayudarles a progresar. Se tra-
ta de un modelo de relación comercial 
centrado en un acompañamiento segu-
ro y rentable para los objetivos de las 
empresas. Está enfocado a banca cor-
porativa, banca de empresas, banca py-
mes y negocios. Además, cuenta con la 

figura especializada de gestores de em-
presa que aportan valor a la relación, 
con el fin de participar de forma activa 
en la mejor planificación, asesoramien-
to financiero, internacionalización y vi-
sión global de sus proyectos.

Caja Rural Central planifica la estra-
tegia financiera más apropiada acorde 
con sus objetivos. Anualmente, el gestor 
de empresa establece un punto de parti-
da para trabajar la relación integral de 
productos y servicios en un periodo co-
nocido.

CRC es el compañero de viaje en to-
das las situaciones. El equipo de ges-
tores y analistas de la entidad profun-
diza en la posición económico-finan-
ciera de las empresas para influir en 
los ejes estratégicos que aportan base 
financiera a los proyectos de los em-
presarios.

La pertenencia de CRC al Grupo Ca-
ja Rural (Banco Cooperativo Español, 

Espiga Capital, Seguros RGA, Nessa, 
RSI y Docalia) le permite aprovechar 
sinergias, ganar competitividad y te-
ner una visión global. La capacidad 
de adaptación de CRC a cada cliente es 
un valor diferencial junto a la solidez 
suficiente para poder atender todas 
las necesidades de socios y clientes de 
una forma próxima y ágil con órganos 
de decisión con estructura local.

La entidad se ha fijado como propó-
sito ayudar al tejido empresarial de su 
zona de actuación a conseguir sus obje-
tivos empresariales. Centra sus esfuer-
zos en adaptarse a sus necesidades y en 
entender su negocio. Los socios y clien-
tes siempre encuentran interlocutores 
que conocen perfectamente la casuís-
tica del sector.

Por ello, CRC pone a disposición del 
sector empresarial cualquier producto 
y servicio financiero que requiera cual-
quier tipo de empresa.   

CORPORATE FINANCE

Alianza Empresas y Negocios CRC, 
soluciones financieras a medida

Redacción E3  
Imagen: Archivo 
redaccion@economia3.info
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H ablamos con Máximo 
Buch y Ernesto Bernia 
sobre la labor que rea-
liza Stator Management 

por las empresas. Ambos la definen co-
mo una sociedad de inversión privada 
que aporta fondos para el crecimien-
to o la reestructuración de compañías. 
“Es decir, –aclara Buch–, no compra-
mos empresas, entramos en ellas como 
socios con el fin de que estas aumen-
ten su valor”.

Stator invierte en dos situaciones po-
sibles. “La primera de ellas –explica Er-
nesto Bernia– cuando se trata de una 
empresa que está experimentando un 
crecimiento rápido y no lo puede ejecu-
tar por falta de recursos”.

En este tipo de empresas se en-
cuentran las denominadas “gacela”, 
“que son aquellas que crecen más de 
un 20% al año. Su perfil coincide con 
aquellas que detectan un nicho de mer-
cado y que, gracias a la innovación y 
a saber diferenciarse de su competen-
cia, consiguen salir adelante. Un buen 
ejemplo de ello, es NIU Houses, una 
empresa que hemos creado junto con el 
arquitecto Fran Silvestre para desarro-
llar casas industrializadas”, puntuali-
za Buch. 

Y el segundo perfil se corresponde 
con una compañía que, por distintas 
circunstancias, ha tenido dificultades 
financieras y tiene una deuda excesi-
va, dispone de un plan para reestruc-

turarse y volver a crecer pero tampo-
co accede a la financiación bancaria. 
“Normalmente, –incide Bernia– se tra-
ta de empresas sanas pero que han su-
frido mucho durante la crisis económica 
y sanitaria provocada por la covid-19 y 
ahora tienen la oportunidad de volver a 
crecer. Sin embargo y debido a los malos 
resultados económicos de estos dos últi-
mos años no pueden acceder a la finan-
ciación bancaria”. 

A la hora de aportar capital a la com-
pañía, desde Stator no establecen nin-
gún límite. “La operación de mayor vo-
lumen que hemos realizado hasta ahora 
asciende a 14 millones de euros pero en 
estos momentos tenemos recursos inclu-
so para aportar por encima de esta can-
tidad si fuera necesario”. Aclaran tam-
bién que no entran en operaciones in-
feriores a un millón de euros. 

Por su parte, Bernia informa tam-
bién que llevan un seguimiento muy 
exhaustivo de sus empresas asociadas, 

sobre todo de la gestión del cash flow 
para “evitar que surjan problemas”.

A la hora de “salir de la empresa”, 
Stator le da al socio la opción de recom-
prar la empresa. “De todas formas, –su-
braya Buch– no tenemos por qué estar 
entre tres y cinco años como hace el ca-
pital riesgo. No nos importa permanecer 
más años si esta lo necesita para con-
solidarse”. 

¿Dónde está la diferencia?
La ventaja competitiva de Stator con 

respecto a otros fondos de inversión re-
side en que “pactamos un porcentaje de 
participación con nuestro socio y como 
nuestra aportación es por financiación, 
no diluimos al socio. Es decir, si hacen 
falta más recursos para que la empresa 
crezca más rápido, no diluimos al socio, 
mientras que en el capital riesgo tradi-
cional se hacen diversas rondas y en ca-
da una de ellas el propietario de la com-
pañía ve reducida su participación.   

CORPORATE FINANCE

Stator ayuda a crecer a la 
empresa sin diluir al socio

Máximo Buch y Ernesto Bernia, socios directores de Stator 

Gemma Jimeno
Imágenes: Archivo E3
redaccion@economia3.info
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E n qué punto se encuentra 
hoy en día Bravo Capital? 

Somos uno de los players 
más importantes en finan-

ciación alternativa tanto por número de 
clientes como por volumen de operacio-
nes y porfolio de productos tanto de cor-
to como de medio y largo plazo.

Nuestro equipo de banqueros, con el 
que cubrimos todo el territorio nacio-
nal, son expertos en financiación cor-
porativa y en aportar cercanía a nues-
tros clientes. Además, una vez estruc-
turamos las operaciones, en función 
del perfil y las necesidades de la com-
pañía, somos rápidos a la hora de do-
tar de fondos a nuestros clientes para 
su desarrollo y crecimiento.

- ¿Con qué perfil de empresas tra-
bajáis habitualmente?

Suelen ser empresas que facturan  
por encima de los 30M de euros, quie-
ren diversificar sus fuentes de financia-
ción, están creciendo y necesitan más 
financiación de circulante, requieren 
invertir en capex o comprarse otra com-
pañía, entre otros motivos.

- Teniendo en cuenta estas necesi-
dades, ¿qué servicios les ofrecéis?  

Si nos centramos en capital circulan-
te, abarcamos todos los productos del 
mercado –préstamos, créditos, facto-
ring nacional e internacional, confirming 
y monetización de contratos–,  y algu-
nos que son exclusivos de Bravo Capi-
tal, como Bravo Long Term (financiación 
a seis años con cuatro de carencia) y el 
Forfaiting, un producto exclusivo para 
las UTE, mediante el que encapsulamos 
un contrato adjudicado, habitualmen-
te por una entidad pública, de tal forma 
que los integrantes de las UTE no tienen 
que hacer ninguna aportación dineraria, 
ya que con la cesión del contrato cubri-
mos todas sus necesidades de caja. Tra-
bajamos para que nuestros clientes emi-
tan bonos, líneas de pagarés, etc., en el 
MARF u otro mercado cotizado.

Financiamos a promotores inmobi-
liarios del sector residencial. Nuestro 
papel está en prestar fondos para sue-
lo, la obra, etc., hasta conseguir unas 
preventas del 70/80 %, momento en el 
que ya está disponible la financiación 
bancaria.

- Comienza la amortización de los 
ICO. ¿Qué soluciones habéis previsto 
para ayudar a las empresas?

La amortización de los ICO supon-
drá un problema para las empresas cu-
ya viabilidad ya era dudosa en el mo-
mento en que se concedieron por parte 
de la banca como un salvavidas tem-
poral o para refinanciar deudas ya 
existentes. El resto podrá comenzar a 
amortizar sin problemas. Para este úl-
timo caso, estamos dispuestos a ayu-
dar a estas empresas a digerir la entra-
da en el periodo de amortización con 
nuevos fondos o refinanciando la deu-
da existente.

- ¿Cómo está impactando la guerra 
de Rusia contra Ucrania en el tejido 
empresarial?

El impacto lo estamos viviendo con 
la espectacular subida del precio de la 
energía, las materias primas, la infla-
ción, etc. Pero debemos ser optimistas 
ya que esta situación pasará y, mien-
tras tanto,  las empresas deben saber 
que estamos aquí para apoyarlas.  

CORPORATE FINANCE

Bravo Capital, el principal player 
en financiación no bancaria

Gemma Jimeno
Imágenes: Archivo E3 
gemma.jimeno@economia3.info

Hablamos con José Luis Villa-
franca, director general de Bra-
vo Capital, sobre cómo ayudan 
a las empresas a cumplir sus 
planes de futuro a través de la 
financiación alternativa

José Luis Villafranca, director general de Bravo Capital
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H ablamos con Rafael Paz, 
director de la oficina de 
Colliers en València sobre 
el sector inmobiliario.

- ¿La inversión inmobiliaria en Espa-
ña es un mercado al alza?  

Sí, en la mayoría de las gestoras y fon-
dos de inversión, el inmobiliario repre-
senta un porcentaje cada vez mayor de 
sus carteras. Además, los clientes son 
muy exigentes y demandan un asesora-
miento con un nivel técnico que permi-
ta un rápido análisis en los comités don-
de se deciden las adquisiciones. Esto nos 
obliga a ir un paso por delante para anti-
cipar tendencias y añadir valor a través 
de nuestros servicios.

- ¿Qué tipo de activo es el más bus-
cado por los inversores y con qué fin? 

La logística es, a día de hoy, uno de los 
activos más buscados por los inversores, 
pero merecen especial mención los acti-
vos catalogados como “living” entre los 
que están el Build to Rent, el coliving, las 
residencias de estudiantes y otros nuevos 
productos destinados a este colectivo. Es-
tos están ocupando los primeros lugares 
en el interés inversor institucional en Es-
paña, donde además queda mucho reco-
rrido, ya que en nuestro país el porcenta-
je de vivienda en alquiler nunca ha sido 
muy relevante, pero eso está cambiando 
en las nuevas generaciones que se inde-
pendizan y los inversores lo saben. 

El sector hotelero poscovid, con la re-
cuperación del turismo, está demostran-

do ser uno de los favoritos de los inver-
sores institucionales. De hecho, en 2021 
lideró la inversión en el sector inmobi-
liario, con 3.180 millones de euros regis-
trados en transacciones. En Colliers con-
tamos con el mejor equipo en asesora-
miento para hoteles y nuestros expertos 
confirman que 2022 será de nuevo es-
pectacular para el mercado de inversión 
hotelera en España. 

El retail ha tardado un poco más en re-
activarse, pero ya vemos de nuevo interés 
inversor institucional y de financiación, 
no solo por el asociado a supermercados 
que sí ha sido testigo de algunas de las 
operaciones más importantes por volu-
men en los últimos años con operaciones 
con Mercadona, Carrefour y Eroski como 
protagonistas.

Volviendo al industrial y logístico, el 
cambio en los hábitos de consumo y la 
necesidad de nuevas y modernas insta-
laciones de distribución son las razones 
de este interés inversor que sigue intere-

sando a los operadores que demandan 
estas naves.

Pensamos que los operadores logís-
ticos podrían jugar un roll estratégico 
desarrollando este mercado de inver-
sión con algunos de los promotores con 
importantes bolsas de suelo y vendien-
do estos activos bajo la fórmula del sale 
and leaseback donde además del valor 
intrínseco del inmueble, sus contratos 
de arrendamiento son un factor impor-
tante en la rentabilidad y, por lo tanto, 
en el valor del inmueble si la compañía 
es sólida a nivel financiero. Desde Co-
lliers diseñamos una estrategia inmobi-
liaria que ponga en valor el componen-
te inmobiliario de los usuarios.

- El inmobiliario es cada vez más so-
fisticado sobre activos en los que inver-
tir ¿cuáles destacaría para aprovechar 
las mejores oportunidades?

Desde Colliers apostamos por nuevas 
líneas de negocio híbridas, combinan-
do el mundo inmobiliario con el finan-
ciero y el de infraestructuras. La nueva 
era digital nos obliga a especializarnos y 
a adaptar el sector a nuevos activos que 
son intensivos en capital y superan en 
retornos a los que se han trabajado en 
nuestro sector.

Entre ellos destaca los Data Centers, 
un tipo de activo intensivo en capital y 
que requiere de gran especialización en 
el que Colliers es el primer referente en el 
mercado. El año pasado lanzamos una di-
visión especializada y, aunque es un pro-
ducto incipiente en el mercado, hemos 
cerrado ya algunas operaciones, como el 
asesoramiento a Grupo Aire.   

CORPORATE FINANCE

Activos living y logísticos, los 
más buscados por los inversores

Rafael Paz, director de Colliers en València

Gemma Jimeno
Imágenes: Archivo E3
redaccion@economia3.info



Uno de vuestros puntos 
fuertes son las fusiones y 
adquisiciones. ¿Qué ser-
vicios engloba dicha es-

pecialidad y cómo os diferenciáis de 
la competencia en esta línea?

El servicio de M&A consiste en abor-
dar procesos de reestructuración empre-
sarial, que pueden consistir en reorgani-
zaciones societarias, fusiones, escisio-
nes, adquisiciones, mandatos de venta, 
búsqueda de socios financieros para im-
pulsar proyectos… Somos un despacho 
multidisciplinar, con lo que podemos 
dar un servicio completo, desde servi-
cios jurídicos, fiscales, a nivel económico 
y también lo más importante es la nego-
ciación de la propia operación y la bús-
queda de socios financieros… Tenemos 
experiencia y gente especializada en es-
te tipo de servicios. En una compraven-
ta siempre se plantea una due diligence 
o una auditoría de compra o venta, que 
también gestionamos. Preparamos a las 
empresas para poder superar una com-
pra o una venta.

Por tanto, nuestro despacho puede 
dar un servicio completo en estas ope-
raciones, abarcando todos los servicios 
necesarios, con abogados, economistas 
y otros profesionales de las operaciones 
corporativas. Ofrecemos un acompaña-
miento completo y total.

- ¿A qué perfil de empresas ase-
soráis? ¿En qué sectores se están 

produciendo más operaciones de 
M&A?

Nuestro perfil de cliente es el de la 
empresa familiar, fundamentalmente. 
Y concretamente, el target de pymes. 
Ahora estamos viviendo un momento 
de mucho interés en operaciones cor-
porativas. Hay muchos fondos que es-
tán interesados en invertir, tanto ex-
tranjeros como españoles. Lejos de que 
la pandemia haya paralizado todo es-
to, ha sido todo lo contrario, ha habi-
do una activación de las operaciones 
corporativas. Hay mucha liquidez en 
el mercado y se están moviendo todos 
los sectores, pero los tecnológicos, de 
salud, de ingeniería y agroalimentario 
son los más activos.

- Con la pandemia, estas operacio-
nes no solo no se han visto reducidas 

sino que incluso se han incrementa-
do...

Efectivamente. En los dos o tres últi-
mos años estamos viendo una mayor ac-
tividad en las operaciones corporativas. 
Cuando comenzó la pandemia sí hubo 
un momento de incertidumbre, pero rá-
pidamente los fondos de inversión, pa-
sado el primer susto, estuvieron y están 
muy activos.

Ahora, con el conflicto de Ucrania, 
también hay un momento de incerti-
dumbre, pero entiendo que se va a nor-
malizar y va a seguir la actividad y el in-
terés en las operaciones corporativas.

- En cuanto a los fondos de inver-
sión extranjeros, tanto en la pandemia 
como con la crisis de Ucrania, ¿cómo 
se están comportando?

Estamos viendo mucho interés por 
parte de fondos y empresas extranjeras 
que buscan situarse en sectores estraté-
gicos en España, invirtiendo en pymes.

- ¿Cuántas operaciones de este cala-
do habéis llevado a cabo a lo largo de 
este año? ¿Cómo ayudáis a financiar 
dichas operaciones?

Hay un gran movimiento y en nues-
tro despacho, que tiene un gran número 
de clientes, hay muchos interesados en 
este tipo de operaciones, que tienen un 
plazo de maduración bastante largo, de 
una media de seis meses. Nosotros he-
mos hecho bastantes operaciones en el 
último año y en este momento tenemos 
cuatro operaciones vivas. Para lo que es 
el movimiento del sector a nuestro nivel, 
estamos viendo muchísima actividad.   

CORPORATE FINANCE

“Vivimos un momento de 
mucho interés en M&A”

José Antonio Galán, socio director de 
Galán&Asociados

Fernando Arufe
Imagen: Archivo
fernando.arufe@economia3.info
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Mercado Chino

L a utilización efectiva de los 
fondos europeos, la ayuda fi-
nanciera a empresas viables 
con problemas de liquidez y 

la digitalización serán claves a la hora 
de consolidar la recuperación económi-
ca. Así lo considera el director comer-
cial del Grupo Gedesco, Benedicto Ji-
ménez, quien sostiene que “es evidente 
que la evolución que están experimentan-
do muchas compañías implica que van a 
requerir apoyo financiero tanto en el cor-
to, como en el medio y largo plazo”.

“En Gedesco, tras 20 años de histo-
ria, conocemos a la perfección el funcio-
namiento de cada negocio. Somos cons-
cientes de que la mayor parte de las 
empresas aún no han recuperado los vo-
lúmenes de negocio precovid. Como con-
secuencia del endeudamiento obtenido 
por los ICO y la caída en ingresos, nos en-
contramos con deterioros en los balances 
que van a implicar gran dificultad en la 
obtención de financiación bancaria. Por 
suerte, las empresas, hoy, tienen una so-
lución fuera de la financiación tradicio-
nal que les permitirá no solo sobrevivir si-
no también ejecutar sus planes de creci-
miento”, desarrolla Jiménez. 

Así, explica que la misión de Gedes-
co es “ayudar a estas compañías a re-
cuperar la normalidad y la estabilidad 
económica”. “Somos un intermediario fi-
nanciero cualificado, bajo el programa 
Pan-European Guarantee Fund del Fon-

do Europeo de Inversiones (FEI) por el 
cual, ponemos a disposición de las py-
mes una nueva Línea de financiación de 
250 M€ mediante la concesión de prés-
tamos de hasta 5 años con posibilidad 
de carencia de 12 meses”.

La financiación no bancaria no su-
ma CIRBE y esto, continúa el director 

comercial de Grupo Gedesco, “posibi-
lita a las compañías que puedan incor-
porar mayor endeudamiento al balan-
ce, sin que penalice su capacidad finan-
ciera en el sistema bancario, lo que a la 
larga permite a las compañías consoli-
dar un crecimiento en ventas basán-
dose en la diversificación de sus pro-
veedores financieros”.

“En Gedesco hemos sido pioneros en 
crear vehículos de financiación con los 
principales fondos de inversión a nivel 
mundial, canalizando financiación de 
inversores al tejido empresarial espa-
ñol, y abriendo las puertas de los mer-
cados de capitales internacionales a 
compañías que, hasta ahora, no tenían 
acceso a este tipo de financiación. Esto, 
sumado a la digitalización de los pro-
cesos, tanto internos como de cara al 
cliente, es lo que nos ha permitido te-
ner continuos incrementos en nuestras 
cifras, cerrando el pasado año 2021 
con una facturación superior a 1.700 
M€”, señala.

A lo largo del año, avanza Jiménez, 
Gedesco va a seguir apostando por el 
talento y el empleo, con su aceleradora 
de proyectos y nuevas ideas, a las cua-
les aportan soporte financiero y logísti-
co. “Esto hace que los jóvenes que quie-
ran emprender tengan el apoyo de un 
grupo sólido donde aprender realmen-
te a crear y gestionar una empresa y con 
ello potenciar el crecimiento del tejido 
empresarial”, concluye.   

CORPORATE FINANCE

Financiación alternativa para la 
recuperación de las empresas

Benedicto Jiménez, director comercial del 
Grupo Gedesco

LAS EMPRESAS TIENEN 
UNA SOLUCIÓN FUERA 
DE LA FINANCIACIÓN 

TRADICIONAL QUE 
POSIBILITARÁ 

SUS PLANES DE 
CRECIMIENTO

Gedesco ayuda a las compañías a volver a la normalidad 
económica y a convertir sus planes de crecimiento en realidad

Victoria Llácer  
Imagen: Archivo 
redaccion@economia3.info
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T ras un tiempo dedicada a la 
investigación docente, Mar 
Mestre, directora de Comu-
nicación de Caixa Popu-

lar, inició su carrera profesional en la 
cooperativa en el Área de Personas pa-
ra desarrollar la comunicación interna. 
Cuatro años más tarde asumió la direc-
ción del Área de Comunicación y Expe-
riencia de Clientes para incorporarse 
después al Equipo de Dirección. 

- En Caixa Popular, la igualdad en-
tre personas es uno de vuestros valo-
res fundacionales. ¿Cómo se traslada 
esta realidad a la estructura de la en-
tidad?

Para garantizar este derecho univer-
sal, contamos con un Plan de Igualdad, 
que tiene como objetivo garantizar la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres, facilitar la conciliación de la 
vida profesional con la familiar y perso-
nal y asegurar un entorno de trabajo li-

bre de discriminación. Para conseguir-
lo se fijan objetivos de consolidación y 
avance en las políticas de selección y 
contratación, formación, retribución, 
promoción o comunicación, entre otras.

- La paridad es un hecho en Caixa 
Popular. ¿Cómo se refleja en vuestra 
entidad?

El 57 % de la plantilla somos mujeres 
y un 53 % dirigen alguno de los departa-
mentos que componen la organización.  
Las cifras son una muestra más de la co-
herencia de la entidad con sus valores.  

Somos conscientes de que vamos a 
contracorriente, porque la escasa repre-
sentación de las mujeres en los consejos 
de administración, así como su limita-
da presencia en puestos de gran respon-
sabilidad es una realidad en el mundo 
de la banca y también en otros muchos 
sectores. 

La evolución pasa por ser conscientes 
de la desigualdad, es el primer paso y el 
más importante para emprender medi-
das y acciones que la reviertan. Consi-
dero que las organizaciones se encuen-

tran todavía en este primer nivel, con lo 
cual la evolución es lenta y avanza con 
la sensación de que todavía queda mu-
cho por hacer. 

- Desde 2016, Caixa Popular reali-
za un estudio anual sobre brecha sa-
larial. ¿Qué conclusiones se obtienen?

Este estudio demuestra que el siste-
ma retributivo de Caixa Popular cumple 
con la aplicación efectiva del principio 
de igualdad entre mujeres y hombres. 
Por trabajo de igual valor, igual retribu-
ción, con independencia del sexo de la 
persona que lo desempeña.

- Además, lidera el proyecto Caixa 
Popular Dona, que trabaja el segmen-
to de las mujeres en la entidad. ¿En 
qué aspectos se centra? 

Caixa Popular Dona es una iniciati-
va que nace para apoyar al movimien-
to que abandera la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Un proyecto que implica 
a todas las personas que comulgan con 
este principio. 

Nuestro compromiso va más allá de 
las cifras. Y cuando la sociedad avan-
za hacia la igualdad real, Caixa Popular 
quiere dar apoyo a este movimiento im-
parable. Bajo el paraguas de Caixa Po-
pular Dona desarrollamos iniciativas pa-
ra visibilizar a las empresarias referen-
tes en sus sectores, colaboramos con la 
Fundación Novaterra para promover 
un proyecto de autoempleo para mu-
jeres con pocos recursos e impulsamos 
una serie de eventos para fomentar la 
sensibilización y la educación en igual-
dad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres.   

CORPORATE FINANCE

“Apoyamos el avance de la 
sociedad hacia la igualdad real”

Mar Mestre, directora de Comunicación de Caixa Popular

Ana Gil
Imágenes: Archivo E3
redaccion@economia3.info
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E l incremento generalizado en el precio de las mate-
rias primas ya fue uno de los grandes quebraderos 
de cabeza de la economía mundial en 2021. 

La fuerte recuperación económica que se produjo a lo lar-
go del año pasado disparó la demanda, causando una histó-
rica tensión inflacionaria en el precio de las materias primas. 
Esta revalorización en los costes de aprovisionamiento fue –y 
continúa siendo- una de las principales amenazas para la re-
cuperación económica mundial.

En lo que llevamos de 2022 la tendencia, lejos de registrar 
un cambio, se ha intensificado notablemente. Así, en febrero 
una amplia mayoría de las materias primas prosiguió con su 
encarecimiento. En lo relativo a los metales destacan la reva-
lorización del Uranio y la Plata, que incrementaron su precio 
un 8,22 % y un 11,59 %, respectivamente, a lo largo del segun-
do mes del año. En cuanto a las energéticas, la progresión más 
relevante fue la del crudo. Así, el Brent incrementó su precio 
un 12,69 %. Por último, en lo relativo a los perecederos, la Ma-
dera y el Trigo fueron los absolutos protagonistas, disparán-
dose su cotización un 38,83 % y un 21,70 %, respectivamente. 

Este mes de marzo, a raíz del conflicto bélico en Ucrania, 
veremos con certeza una nueva progresión en la subida de 
los precios.   

¿Cómo han empezado el año 
los principales mercados  
bursátiles?/Criptomonedas

Cierre 28/02/2022 (en puntos)

IBEX 8.479,20

País
Índice 

Bursátil

Cotización 
Apertura (En pt.)                           

03/02/2022 

Cotización 
Cierre (En pt.)                           
28/02/2022 

Tasa de 
Cobertura

España Ibex 8.679,90 8.479,20 -2,31%

UE Euro Stoxx 50 4.184,63 3.924,23 -6,22%

*Febrero 2022

Criptomoneda Valor inicial 
(en USD)

Valor Final 
(en USD)

Variación 
(En %)

Bitcoin 38.495,00 43.202,00 12,23%

Ethereum 2.686,82 2.922,50 8,77%

Cardano 1,0519 0,9637 -8,38%

Litecoin 109,40 113,80 4,02%

Dogecoin 0,14150 0,1335 -5,65%

WALL st¿Cómo ha evolucionado 
el valor de las materias 
primas en febrero?

 Petróleo Brent

VAR FEB 2022     +12,69 %

METALES

Cobre 2,86%

Estaño 3,30%

Níquel 6,83%

Oro 5,66%

Paladio 6,52%

Plata 8,22%

Zinc 1,61%

Uranio 11,59%

EMPRESAS DEL 
IBEX 35

Cotización Apertura 
(En euros) Martes                                        

01/02/2022 

Cotización Cierre 
(En euros) Lunes                                        

28/02/2022 

VAR.                    
(En %)

ACCIONA 153,300 153,100 -0,13%
ACERINOX 11,390 11,400 0,09%
ACS 22,450 21,820 -2,81%
AENA 144,000 146,300 1,60%
ALMIRALL 11,500 11,740 2,09%
AMADEUS IT GROUP 61,740 59,940 -2,92%
ARCELORMITTAL 26,690 27,690 3,75%
BANCO SABADELL 0,695 0,775 11,42%
BANKINTER 5,250 5,100 -2,86%
BBVA 5,680 5,290 -6,87%
CAIXABANK 2,880 2,940 2,08%
CELLNEX TELECOM 40,680 40,640 -0,10%
CIE. AUTOMOTIVE 25,740 23,940 -6,99%
COLONIAL 7,890 7,550 -4,31%
ENAGAS 19,340 18,920 -2,17%
ENDESA 20,000 19,670 -1,65%
FERROVIAL 24,730 24,420 -1,25%
FLUIDRA 28,050 27,200 -3,03%
GRIFOLS 15,800 17,010 7,66%
IAG 1,900 1,777 -6,50%
IBERDROLA 10,220 10,180 -0,39%
INDITEX 27,000 23,600 -12,59%
INDRA 9,065 10,280 13,40%
MAPFRE 1,939 1,762 -9,13%
MELIÁ HOTELS 6,738 6,744 0,09%
MERLIN PROPERTIES 10,100 10,020 -0,79%
NATURGY 28,200 24,030 -14,79%
PHARMA MAR 56,020 54,520 -2,68%
RED ELÉCTRICA 17,970 17,830 -0,78%
REPSOL 11,290 11,630 3,01%
ROVI 65,700 72,300 10,05%
SANTANDER 3,104 2,985 -3,85%
SIEMENS GAMESA 19,190 20,730 8,03%
SOLARIA 15,520 16,610 7,02%
TELEFÓNICA 4,158 4,276 2,85%
IBEX 35 (cotizac. en pt.) 8.679,90 8.479,20 -2,31%

ENERGÍA

Petróleo crudo 
WTI

8,59%

Petróleo Brent 12,69%

Gas natural -10,55%

Aceite de 
Calefacción

10,83%

Gasolina RBOB 9,39%

Gasoil Londres 10,26%

PERECEDEROS

Arroz Paddy 2,03%

Maíz EE.UU. 11,42%

Soja EE.UU 10,35%

Trigo EE.UU. 21,70%

Madera 38,83%

Café Londres 2,80%

VARIACIÓN EN PORCENTAJE. 
FEBRERO 2022
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¿Cuánto se  
han encarecido 
los precios en  
España?

MEJORES VALORES
Empresas del 

Ibex 35
Variación febrero 

2022 (en %)

INDRA 13,40%

BANCO SABADELL 11,42%

ROVI 10,05%

SIEMENS GAMESA 8,03%

GRIFOLS 7,66%

PEORES VALORES
Empresas del 

Ibex 35
Variación febrero 

2022 (en %)

BBVA -6,87%

CIE. AUTOMOTIVE -6,99%

MAPFRE -9,13%

INDITEX -12,59%

NATURGY -14,79%

La bolsa en febrero 
2022. Ganadores/ 
Perdedores

Promedio 
2022

Salario SMI  
(en €) 2021

1.166,70€

L a inflación en España en el mes 
de febrero se disparó hasta el 
7,4 %. Su mayor valor en los úl-

timos 33 años. Desde julio de 1989 no se 
veía en nuestro país un encarecimiento 
generalizado de los precios de semejan-
te magnitud.

El alza es consecuencia, especial-
mente, de la subida del precio de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas y 
de los carburantes –llenar el depósi-
to se está convirtiendo en uno de los 
grandes dramas para los españoles en 
este 2022–. También, contribuyeron a 
esta intensificación de la tensión infla-
cionaria el incremento del precio de la 
electricidad.

Este dato, junto el registrado en el 
mes de enero del 6,1 %, eleva el prome-
dio de la inflación al 6,8 % en lo que lle-
vamos de año. Una auténtica barbari-
dad que sitúa a la inflación como la gran 
amenaza económica de este 2022.   

E l Salario Mínimo Interprofesio-
nal es el sueldo mínimo fijado 
por ley. Es decir, nadie puede –

legalmente– cobrar menos de esta can-
tidad, independientemente del sector en 
el que trabaje o del puesto que ocupe.

Este indicador es, a menudo, fuente 
de controversia económica, política y, 
por tanto, social. Se asume que cuando 
el SMI se sitúa por encima de la produc-
tividad de un país contribuye a la des-
trucción de empleo. No obstante, calcu-
lar dicha productividad no resulta siem-
pre una tarea sencilla.

En España el SMI es de 1.166,70€ 
brutos mensuales. Siendo, así, el terce-
ro más bajo de un pool de 8 potencias 
económicas que hemos incluido. Tan 
solo el de China (314,38€) y el de Esta-
dos Unidos (1.133,87€) se situarían por 
debajo. En el lado opuesto, se encontra-
ría Gran Bretaña, donde el SMI está fi-
jado en casi 1.850 euros mensuales.   

F renazo para los bancos, con 
una excepción. Si observamos 
la evolución del mes de febrero; 

vemos cómo se ha producido un parón 
en el rally bancario  que se estaba pro-
duciendo en el parqué bursátil.

Así, tres de las cinco entidades ban-
carias que cotizan en el Ibex 35 cerra-
ron febrero en rojo. La más perjudica-
da fue BBVA (-6.87 %). Mientras, Banco 
Sabadell consiguió cerrar con una ex-
celente revalorización del 11,42 %.

Otro sector favorecido por la crisis 
ucraniana, está siendo el de las renova-
bles. Con una creciente subida del pre-
cio de la energía (especialmente gas y 
petróleo), alternativas energéticas como 
las renovables quedan en muy buena 
posición. Prueba de ello, es el 8,03 % 
que subieron los títulos de Gamesa en 
febrero. Con una subida del 13,40 %, 
Indra fue el valor estrella en febrero.   

País Inflación ene. 2022 (en %)

Estados Unidos 7,5%

España 6,1%

Reino Unido 5,5%

Alemania 4,9%

Italia 4,8%

Francia 2,9%

China 0,9%

Japón 0,2%

ESPAÑA

6,8%

Feb.           7,4%

CHINA 314,38€

JAPÓN 1.223,35€

EE.UU. 1.133,87€

ALEMANIA 1.621,00€

FRANCIA 1.603,10€

GRAN BRETAÑA 1.845,05€

ITALIA 1.621,00€
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C on el objetivo de contra-
rrestar los terribles efectos 
de la pandemia del corona-
virus en las empresas espa-

ñolas, el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) ha llegado a movilizar, en los dos 
últimos años, más de 130.000 millones 
de euros. Esta ingente cantidad, activa-
da a través de líneas de avales de apo-
yo a la liquidez y a la inversión, supo-
ne todo un hito, en lo relativo a las ayu-
das públicas a empresas, de la historia 
de nuestro país.

Pues bien, tras el aluvión de crédi-
tos concedidos, el plazo máximo de 
dos años de carencia –periodo en el 
que solo se pagan intereses pero no 
se amortiza el principal recibido– es-
tá a punto de expirar. Si bien es cierto 
que el año 2021 resultó un importante 
ejercicio de recuperación en el que al-
gunas empresas recobraron la norma-
lidad, previa a la crisis sanitaria, en 
su actividad, no resulta menos cierto 
que una parte importante de nuestras 
compañías no se han recuperado total-
mente, todavía.

Esta situación implica –hipotéticas 
ampliaciones del plazo o nuevas nego-
ciaciones aparte– que muchas empre-
sas no van ser capaces de repagar es-
tos créditos. Incluso, en los casos más 
drásticos, algunas se verán obligadas a 
cerrar, a medida que la inyección de li-

quidez obtenida por los créditos ICO se 
les agote. 

El sector bancario no permanece, 
en absoluto, ajeno a estas circunstan-
cias. En un contexto como el actual, en 
el que muchos sectores empresariales –
especialmente los más afectados por el 
coronavirus, como pueden ser turístico y 
el hostelero– pueden tener dificultades 
en la devolución de las ayudas, son ple-

namente conocedores de que su ratio de 
morosidad va a incrementarse este 2022.

De hecho, esta previsión de creci-
miento en la morosidad –que saben 
que van a tener cuando las moratorias 
y los periodos de carencia de los crédi-
tos avalados por el ICO concluyan– ya 
está provocando que los bancos hayan 
comenzado a cerrar el grifo del crédi-
to bancario.

FINANZAS

Así afrontan las empresas el fin de los créditos ICO

Pablo Barroso
Imagen: Archivo
redaccion@economia3.info

Endeudadas y con el grifo de la 
financiación bancaria restringido

Con el plazo máximo de dos años de carencia a punto de agotarse, 
las empresas españolas afrontarán el vencimiento de los créditos 
ICO más endeudadas y con una mayor dificultad a la hora de ac-
ceder al crédito bancario. Todas las previsiones apuntan a un incre-
mento de la morosidad en el momento en el que el tejido empre-
sarial español tenga que empezar a amortizar toda la financiación 
ICO que ha absorbido en este tiempo. Con el grifo de la financiación 
bancaria cerrado, la financiación alternativa desempeñará, de nue-
vo, un papel clave.

Georgi Licovski/EFE
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El fin de los créditos ICO

Ante este horizonte, con un final in-
minente de los ICO y empresas más en-
deudas –a la vez que estas presentan 
mayor dificultad a la hora de acceder a 
la liquidez que necesitan por el cierre 
del crédito bancario– la financiación 
alternativa, en cualquiera de sus dife-
rentes modalidades, asoma como una 
posibilidad real para las empresas.

En Economía 3 hemos realizado un 
estudio para analizar cómo afrontan las 
empresas el ocaso de las ayudas ICO. 
Para ello, hemos examinado cuál es su 
situación financiera –según sus cuen-
tas anuales de 2020 y 2019, así como la 
variación entre ambas– antes de enca-
minar el final de este auténtico salvavi-
das empresarial que, desde el inicio de 
la pandemia, han sido los ICO.

Para la realización del estudio he-
mos seleccionado una muestra re-
presentativa de 44.335 empresas. To-
das ellas con una facturación, según 
sus estados financieros de 2020, supe-
rior a un millón de euros. Además, las 
44.335 que integran nuestra investiga-
ción recibieron, a lo largo de 2020, al-
gún crédito o ayuda financiera avala-
da por el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO). El valor del importe total de los 
ICO recibidos por estas empresas al-
canzó en 2020 los 37.503,58 millones 
de euros. 

Este importe supone aproxima-
damente un 28 % sobre los más de 
130.000 millones de euros totales con-
cedidos por el ICO, desde que esta mo-
dalidad de financiación irrumpiera co-
mo mecanismo para paliar los efectos 
de la pandemia.

Empresas más endeudadas
La deuda financiera neta –tesorería 

descontada de la deuda financiera to-
tal– se incrementó un 15,33 %. De este 

modo, la deuda financiera neta de las 
empresas pasó de casi 114.173 millones 
de euros en 2019 a ser de prácticamente 
de 131.673 apenas un año después. Más 
de 17.500 millones de diferencia.

De la totalidad de la muestra evalua-
da, más de un 55 % (24.496) incremen-
taron su deuda financiera neta, sien-
do el incremento promedio del 6,73 %.

Importante caída del Ebitda
El Ebitda se podría definir como el 

beneficio operativo de las empresas. 
Es decir, el resultado de una compa-
ñía antes de pagar los intereses de sus 
deudas, los impuestos de su negocio, 
las depreciaciones por el deterioro del 
mismo y, finalmente, la amortización 
de sus inversiones.

Pues bien, el Ebitda de las empresas 
se desplomó, a raíz del coronavirus, ca-
si un 40 % en 2020. El beneficio opera-
tivo conjunto se resintió más de 17.250 
millones, estableciéndose en menos de 
26.221 millones –en relación a los casi 
43.473 de 2019–. 

A diferencia del caso anterior, la 
mayoría de las empresas evaluadas 
(22.883, que suponen un 52,41 % del 
total) experimentaron en 2020 una caí-

da del Ebitda. Siendo el descenso pro-
medio para el conjunto de la muestra 
del 2,27 %.

El Ebitda es una aproximación al 
cash flow real que genera una empre-
sa. Por ello, este indicador se utiliza, 
a menudo, para evaluar la capacidad 
de generar ingresos y de repagar sus 
deudas que tiene una empresa tenien-
do exclusivamente en cuenta su activi-
dad productiva.

 Importante deterioro 
financiero
A consecuencia de los dos puntos 

anteriores, el ratio Deuda Financiera/
Ebitda se disparó un 91,20 %. De este 
modo, si las empresas presentaban una 
ratio de 2,63 veces de deuda financiera 
neta Ebitda, un año más tarde este in-
dicador casi se duplicó –alcanzando las 
5,02 veces–.

Es decir, si antes de la pandemia las 
44.335 empresas de nuestro estudio hu-
bieran tardado 2,63 ejercicios en repa-
gar sus deudas con su actividad pro-
ductiva, la pandemia ha prolongado 
el periodo de repago de la deuda has-
ta superar los cinco años.

Este hecho pone de manifiesto el 
enorme impacto que el coronavirus tu-
vo –y continúa teniendo– en las finan-
zas de las empresas españolas. Este ra-
tio es a menudo utilizado para anali-
zar la solvencia de una compañía. De 
una manera rápida y sencilla muestra 
cuánto tiempo tardaría un negocio en 
repagar sus deudas, una vez desconta-
dos sus gastos más relevantes.

Además, es uno de los preferidos/
más utilizados por la banca, siendo un 
covenant (cláusula de compromiso que 
el financiador exige a la parte financia-
da) habitual en la financiación a em-
presas. Por tanto, un fuerte deterio-
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ro de la Deuda Financiera Neta/Ebitda 
dificulta, de forma considerable, el ac-
ceso al crédito bancario.

Mayor apalancamiento
En consonancia con los apartados 

anteriores, el apalancamiento de las 
empresas –como no podría ser de otra 
manera– se incrementó notablemente. 
Así, la magnitud que relaciona la pro-
porción de recursos ajenos y recursos 
propios de una empresa pasó de 1,79 
en 2019 a 2,03 en 2020. Es decir, el ratio 
creció un 12,99 %. 

Al igual que en el caso anterior, el 
empeoramiento de este ratio complica 
el acceso a la financiación bancaria.

 Fuerte caída de la actividad 
a raíz del coronavirus
La cifra de ventas se resintió un 

12,03 % en 2020. De este modo, las em-
presas pasaron de tener una factura-
ción conjunta de más de 558.126 millo-
nes en 2019 a registrar ventas por valor 
de 490.978 millones con la aparición de 
la pandemia.

De las 44.335 empresas analizadas, 
casi el 60 % (26.125) padecieron una 
caída en la facturación, siendo el pro-

medio de la disminución de las ven-
tas del 4,90 %. Por su parte, los benefi-
cios empresariales se hundieron. La co-
vid-19 derivó en que muchas empresas 
incurrieran de manera extraordinaria 

en importantes pérdidas. De este mo-
do, los beneficios empresariales se des-
plomaron más de un 95,92 % en 2020. 
El promedio del deterioro del beneficio 
fue del 9,71 %.    
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-  Los créditos ICO han sido un auténtico salvavidas para las empresas ante 
los devastadores efectos que la pandemia les ha causado.

–  Pese a la recuperación, todavía, muchas empresas no han regresado a la 
normalidad previa a la pandemia.

–  La situación financiera del tejido empresarial español se ha deteriorado 
notablemente debido al coronavirus.

–  Muchas empresas afrontan el fin de los créditos ICO más endeudadas, en 
un proceso de recuperación incompleto y con mayor dificultad para acce-
der al crédito bancario.

–  Ante la previsión del crecimiento de la morosidad y el grifo del crédito ban-
cario cerrado, la financiación alternativa volverá a desempeñar un papel 
clave para que las empresas puedan acceder a la liquidez que necesitan.

Conclusiones

2020
(en miles de €)

2019
(en miles de €)

Variación Absoluta
2020/2019

(en miles de €)

Variación 
2020/2019 (en %)

Deuda Financiera a largo plazo 142.506.794 103.409.284 39.097.510 37,81%

Deuda Financiera a corto plazo 59.987.058 64.601.427 -4.614.369 -7,14%

Tesorería 70.820.959 53.838.159 16.982.801 31,54%

DEUDA FINANCIERA NETA 131.672.892 114.172.552 17.500.340 15,33%

EBITDA 26.221.829 43.472.940 -17.251.111 -39,68%

Cifra de Ventas 490.977.756 558.126.370 -67.148.614 -12,03%

Resultado del Ejercico 679.424 16.654.581 -15.975.158 -95,92%

DEUDA FINANCIERA NETA / EBITDA 5,02 2,63 2,40 91,20%

Nº de empresas utilizado en el estudio: 44.335
(todas ellas con una facturación en 2020 superior a 1MM)

Importe Créditos ICO obtenidos por estas 44.335 
empresas en 2020

37.504 MM
Estos 37.504 MM suponen casi el 28 % de los más de 130.000 
MM que se han concedido en créditos ICO desde su irrupción
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E l pasado mes de febrero, Valencia acogió la gala de 
los Premios Goya. Un evento que reconoce y premia 
el talento de directores, intérpretes y productores y 
que, sin embargo, no da espacio ni visibilidad al úl-

timo eslabón de la cadena: la exhibición cinematográfica. 
En España, el precio medio de una entrada de cine se sitúa 

alrededor de los 7 €. Para muchos espectadores este importe 
constituye una de las principales causas por las que, pande-
mia aparte, cada vez se acude menos a las salas de exhibición. 
En cambio, si se observa a qué se destina cada euro pagado en 
taquilla, se puede entender por qué está disminuyendo el nú-
mero de pantallas en nuestro país.

Como importes fijos, el exhibidor debe pagar el 10 % de 
IVA y un 3 % a las entidades de gestión de derechos de au-
tor. Una vez satisfechos estos porcentajes, deberá abonar su 

parte al distribuidor, la cual dependerá, entre otras cuestio-
nes, de la calidad de la película y/o de la popularidad del di-
rector o de los actores que la protagonizan. Por tanto, cuanto 
más atractiva sea la película mayor será el precio a pagar. Por 
regla general, en nuestro país, el porcentaje medio que sue-
le exigir el distribuidor ronda el 45 % de la recaudación. Sin 
embargo, en éxitos de taquilla asegurados, este importe pue-
de alcanzar el 60 %.

Así pues, con el 42 % restante, en el mejor de los casos, el 
exhibidor deberá financiar todos los costes, incluido el inmue-
ble y la tecnología necesaria para la proyección. Esto explica 
por qué la mayoría de las salas de cine recurren a otros medios 
para generar ingresos adicionales, como la venta de palomitas 
y refrescos, puesto que con lo que obtiene por la entrada difí-
cilmente logran cubrir costes.      

Salas de cine, un 
negocio ¿rentable?

Desamparados Lluch
Profesora de los grados en 

Dirección de Empresas y Marketing
Universidad CEU Cardenal Herrera

www.uchceu.es
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H asta qué punto son peli-
grosos los actuales nive-
les de inflación?

Hay muchas cuestio-
nes detrás del origen de estos precios. 
Unas cuantas causas son estrictamen-
te transitorias. De las primeras, muchas 
tienen que ver con la dinámica en V tan 
acusada de la actividad económica que 
hemos visto en esta crisis, que ha gene-
rado una demanda embalsada, un ex-
ceso de ahorro y unas bases de compa-
ración que magnifican estas tasas. Es 
un efecto un poco engañoso. Esto se irá 
desvaneciendo solo.

En cuanto a las causas transitorias 
que sí dependen de la evolución de la 
pandemia, las hay de demanda y de 
oferta. De demanda porque con la pan-
demia y con la reducción de la movili-
dad estamos observando que el consu-
mo de transporte, turismo, restauración 
y ocio se ha reducido. A cambio, se han 
consumido más otros bienes que han 
sobrecargado la demanda de manufac-
turas y se han visto afectadas las cade-
nas de suministro. En la medida en que 
se vaya recuperando la movilidad y se 
reduzca el miedo al consumo deberían 
normalizarse las pautas de consumo y 
volver a una mayor demanda de bienes  
relacionados con la digitalización (in-
formática, electrónica, etc.) y el hogar. 
Y con eso le quitamos presión a las ma-
nufacturas y todo debería normalizar-
se.

Donde todavía existe bastante preo-
cupación es en la parte de la oferta glo-
bal de manufacturas porque estamos 
viendo que, aunque la pandemia está 
más controlada, China sigue con polí-
ticas de covid cero, lo que genera que 

las cadenas globales de producción ten-
gan todavía disfunciones. Estos embo-
tellamientos harán que esta situación 
mejore más lentamente. Son fenóme-
nos complejos, muy relacionados con 
la pandemia y que deberían ir redu-
ciéndose. Más allá de la pandemia, el 
conflicto iniciado en Ucrania supone 
un shock adicional sobre la inflación a 
través del precio de las materias primas 
energéticas. Además, el conflicto puede 

acentuar las disrupciones en las cade-
nas globales de producción.

Factores a largo plazo
Y la última causa, son factores a lar-

go plazo. Existe una serie de transfor-
maciones de fondo en la economía, con 
cuestiones como la sostenibilidad. Sa-
bemos que los riesgos físicos relaciona-
dos con el cambio climático –como in-
cendios, inundaciones, sequías…– y las 

FINANZAS

Fernando Arufe
Imagen: D. Sirera
fernando.arufe@economia3.info

“La ejecución de los 
fondos UE tiene que 
coger velocidad”

Sofía Rodríguez es economista jefe y subdirectora 
general de Banco Sabadell
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políticas de transición ecológica pue-
den suponer un impacto directo en la 
inflación. Un ejemplo muy evidente es 
lo que los riesgos físicos pueden causar 
en los alimentos. Es una tendencia de 
largo plazo y que no se va a desvanecer.

Pero, en conclusión, es una cuestión 
de tiempo y relacionada con la pande-
mia en buena medida. No estamos en 
un entorno de inflación, estamos ante 
un fuerte shock de costes que se acen-
túa con el conflicto en Ucrania.

- ¿Qué niveles de inflación podemos 
considerar aceptables o normales?

En los últimos meses, los precios 
han sorprendido al alza, han aumenta-
do de forma importante y la inflación se 
ha situado en niveles elevados. Lo es-
perable era que el aumento de los pre-
cios perdiera intensidad en los próxi-
mos meses, algo que el conflicto en 
Ucrania va a retrasar. En España, an-
tes de que esto ocurriera, el consen-
so esperaba que la inflación se situa-
se en el conjunto de 2022 alrededor del 
4 % anual y que en el mes de diciem-
bre se situase tan solo algo por encima 
del 1 %. Se trataba de una moderación 
muy importante, que devolvía la infla-
ción claramente por debajo del objetivo 
del BCE. Pero bueno, con las compleji-
dades de la crisis sanitaria y el recien-
temente añadido conflicto bélico, si al 
final acabamos diciembre con una in-
flación algo superior al objetivo, tampo-
co sería un escenario fuera de control. 

- ¿Qué propone para solucionar el 
enorme endeudamiento de las admi-
nistraciones públicas? ¿Tenemos que 
aprender a vivir con una deuda del 
Estado superior al 100 % del PIB per-
manentemente?

Tenemos unos niveles elevados de 
deuda, pero también es verdad que la 
respuesta de la política económica a la 

crisis sanitaria ha permitido una recu-
peración económica rápida que ha limi-
tado el impacto en las ratios de endeu-
damiento.

La sostenibilidad de la deuda públi-
ca de los Estados no es una cuestión de 
corto plazo o una preocupación inmi-
nente. La veo más preocupante en eco-
nomías emergentes. No hay que tener 
una preocupación extrema porque te-
nemos ciertas salvaguardas, como los 
fondos europeos de recuperación. Pa-
ralelamente, se está implementando un 
programa paneuropeo de reformas, de 
transformación económica, incremento 
de la productividad, etc., que necesita-
mos que funcione porque si no, no ten-
dremos cómo devolver la deuda. Pero 
si conseguimos hacer unas economías 
más resilientes y más flexibles genera-
remos nuevos recursos para devolver 
esa deuda. No es una preocupación a 
corto plazo.

- ¿Qué papel deben jugar las enti-
dades financieras en la gestión de los 
fondos europeos? ¿Serán el maná que 
prometen o pueden quedar diluidos?

Nunca estuvieron diseñados como 
un maná. La clave sobre cómo están ar-
ticulados es que se trata de un instru-
mento para transformar y modernizar 
el tejido productivo que, por otra par-
te, es inapelable. Hay transformacio-
nes que son muy disruptivas, como la 
digitalización y sostenibilidad. Hay que 
avanzar en estas cosas. Es responsabi-
lidad de todos, pero es muy importante 

que los agentes económicos lo vean así. 
Las empresas, sobre todo. Es decir,  no 
depende de la Administración pública 
y de las subvenciones, sino que se tra-
ta de una responsabilidad colectiva y 
compartida utilizar este momento para 
producir la transformación y la moder-
nización para acometer los retos pos-
pandemia. Es una fortuna que haya re-
cursos públicos para acompañar en es-
ta transformación.

Mejora de la transparencia
El reto es colosal. Hay procesos ad-

ministrativos y burocráticos por detrás 
que son garantistas, nuevos y lentos, 
pero desde el punto de vista cualitativo 
no se puede decir que esté yendo mal, 
porque España ha sido de los primeros 
países que ha pedido los fondos, ha si-
do el primer país que ha recibido el pri-
mer y segundo desembolso… En cuanto 
a la ejecución, es verdad que es difícil 
medir en qué estado está. Se puede me-
jorar la transparencia en cuanto a ad-
judicación, ejecución, hacer algún in-
forme periódico… El año 2021 ha sido el 
del despliegue. En ejecución cuantita-
tiva podría haberse hecho más. Es im-
portante que este año sea el de la ver-
dad, que la ejecución coja velocidad, 
que llegue a la economía productiva, 
etc. Y, sobre todo, no olvidar las refor-
mas que deben acompañar a los fon-
dos. 

Las entidades financieras van a ser 
compañeras claras, sobre todo para las 
pymes y para ayudar en que esto aca-
be generando inversión y repercutien-
do en la economía real. Hay un rol cla-
ro de las entidades financieras para ca-
nalizar y amplificar el impacto de estos 
fondos en el sector privado, consiguien-
do que se pueda realizar para transfor-
mar el tejido productivo.    

LA MODERNIZACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN 

DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO ES 

INAPELABLE
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Las compraventas de 
empresas más llamativas
¿Quién ha comprado y ha vendido empresas en 2021? Recopilamos de entre más de 700 
operaciones las más sonadas en toda España en los últimos 12 meses. Desde El Corte Inglés, Baleària 
o Prosegur hasta equipos de fútbol como el Atlético de Madrid.

Fernando Arufe 
Gráfica: Daniel Sirera
fernando.arufe@economia3.info

K  CDTI. Arcano Partners. 
Aciturri Aeronáutica c 25M 
(Ronda de inversión) S 

PLD Space a España E

K AddLife c Adquiere la 
compañía SMBA a  SUE G

K   Swiss Life, JP Morgan, 
Covalis Capital
c Adquieren el 20% de la 
compañía S Nortegas a 

USA, UK, SUI VI

K                    Cinven
c Adquiere el 80.5% de la 
compañía S Ufinet
a UK M

K Holaluz
c Adquiere la compañía
S Bulb a ESP M

K  ProA Capital
c Adquiere el 50% de la 
compañía S Patatas Hijolu-
sa a España LE

K DAMM c Adq. el 50% de 
la compañía hasta completar 
el 100% S Cacaolat
a España B

K Acciona
c Adquiere la compañía
SCargacoches
a España

K  Array Technologies
c Adquiere la compañía
SSTI Norland
a USA

S Aceitunas Guadalquivir 
c Adquiere la compañía  
K Alantra  a España SE

K Activision Blizzard 
c Adquiere la compañía 
SDigital Legends Enter-
tainment  a USA

K Mutua Madrileña
c Adquiere el 8% de la com-
pañía  S El Corte Inglés
a España M

M

K Telefónica
c Adquiere la compañía
SProsegur Soluciones
a España

M

K Brabantia
c Adquiere la compañía
SLekue
a Holanda B

K Sapa Placencia
c Adquiere el 5% de la com-
pañía S Indra Sistemas 
a España

K Starwood Capital Group
c Adquiere la compañía
SHotel Las Dalias
a  USA SCT

K Múltiples fondos
c Adquieren el 21,28% de la 
compañía 
SJobs and Talent
a  ESP, SUE, UK, 
FRA, JAP M

K Abacon, MDR, PGF 
c Adquieren el 2,21% de la 
compañía SHolaluz 
a Alemania, España

K Vifor Pharma
c Adquieren la compañía
S Sanifit a Suiza BAL

K  Vauban
c Adquiere el 76% de la 
compañía S Metro de Mála-
ga a Francia

K KKR c Adquiere el 49% 
de la compañía
S  Reintel a   USA M

K CVC
c Adquiere el 11% de la 
compañía 
SLiga Nacional de Fútbol
a España M

K   ProA Capital 
c Adquiere la compañía
S La Casa de las Carcasas
a  España CAC

K  Agile Content
c Adquiere la compañía
S Euskaltel TV
a España PV

K  Fredik Wester
c Adquiere parte del ac-
cionariado SGimnàstic de 
Tarragona a Suecia TA

K Majola Perla c Adquiere la 
compañía SMajorica
a España BAL

K   Brookfield 
c Adquiere el 80% de la 
compañía a ACS SHospital 
de Toledo a Canadá TO

M

B

K Ribera Salud
c Adquiere el centro
SHospital de Molina
a  España MU

ML

B

PAM

K Adolfo Utor
c Adquiere el 42,5% de la 
compañía
SBaleària a  España A
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 S Empresa que se vende 
   c   Modalidad de adquisición 
K   Entidad Compradora 
 a     Origen de la entidad  

compradora
   Ubicación de la empresa 
  que se vende



==

Lleida
LL

AG
Algeciras

Badajoz
BZ

ValladolidVA

Burgos
BU

A Coruña
C

Madrid
M

AsturiasAS

GijónG

Almería
AL

Santander
S

SalamancaSA

Granada
GR

Jaén
J

Zaragoza
ZA

La Rioja
LR

País Vasco
PV

Girona
GI

Sevilla
SE

Cádiz CA

Murcia
MU

Barcelona
B

 Huelva
HU

Toledo
TO

Albacete
AB

El mapa de las adquisiciones en España

K   Ares Management
c Adquiere aprox. un 20%
de la compañía
S    Atlético de Madrid
a  USA

K DD3 Acquisition Corp.
c Adquiere la compañía
S Codere Online
a     México MEL

K Múltiples firmas
c Combinación de negocio
SWall Box Chargers
a UK, USA, Francia B

K Grimaldi c Adquisición de 
bases, buques y líneas maríti-
mas   S Transmediterránea
a Italia M

K IFM Investors
c Adquiere el 10,8% de la 
compañía
SNaturgy
a Australia M

K   Abanca
c Adquiere la compañía 
S Novo Banco 
a España

M

K MásMóvil
c Adquiere la compañía 
 SEuskaltel
a España

K Múltiples firmas c 157 M 
en ronda de financiación 
S Wallapop
a USA, UK, SUE, NOR, FRA, 
Corea Sur B

K Diversas firmas  
c Adquieren el 49% de la 
compañía SMás Móvil
a Australia, UK, Japón M

K Hospital Ruber
c Adquiere la compañía 
SClínica Dermatológica 
Internacional
a España M

K CaixaBank c Adquisición 
de la compañía 
SBancaseguros de Mapfre 
aEspaña M

K Advent International 
Corporation c Adquiere 76 
clínicas SDentix
a USA LR

K Familia Riu
c RIU compra a TUI el 49% 
de 19 hoteles 
S RIU Hotels a España BAL

K Prezero
c Adquiere la compañía
S Ferrovial Medio Ambiente
a  Alemania

M

K Cerberus c Adquiere el 
20% de la compañía 
SDivarian a  Francia AG

K Apax Partners c Adquiere 
el 17% de la compañía 
SIdealista a UK M

K CBRE y fondo soberano 
de Abu Dhabi
c Adquieren la compañía
SHealthcare Activos
a USA, Emiratos Árabes

K Telefónica c Adquiere 
la compañía SAltostratus 
Solutions a España B

K Gallardo Family Group
c Adquiere el 20%
 SVithas Sanidad
a España M

K Neinor Homes
c Fusión por absorción
SQuabit
a España M

M

K JD Sports
c Adquiere el 80% de la 
compañía SDeporvillage
a  UK B

K Viajes El Corte Inglés
c Fusión para nueva compa-
ñía SLogitravel Group
a  España BAL Valencia V

M
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Las 50 mayores compras de 
empresas de la Comunitat
En un año especialmente difícil para el sector, la cerámica protagoniza varios de los principales 
movimientos en la CV. A esta industria se suman, con importantes operaciones, ámbitos diversos como 
el sanitario o el energético, además de proyectos emprendedores que maduran y cambian de manos

K Canet Ferrero 
Inversores (Family Cash)
  c Adquiere la compañía
 S Plastiken
 aEspaña

 K    Argenta Cerámica
c Adquiere la compañía
 SAzuvi
a    España

KRibera Salud
c Adquiere el 65% de la 
compañía a DKV y se hace 
con el 100% S  Marina 
Salud   a España

    K Vesta Capital y R2 Seed 
Investments cAmpliación 
de capital. Adquieren el 
12,5% de la compañía.  
S Cerium a España

 KChristeyns
c Adquiere la compañía
S  Eurosanex 
aBélgica

K  Porcelanosa
c Adquiere la compañía
 S Alicer a España

  K  The Engineered Stone 
Group
c Adquiere la compañía
 S Nuovvo a UK

  K Kubota Corporation
  c Adquiere la compañía
S Pulverizaciones Fede
aJapón 

 K CDTI y Moira Capital
c Inyección de 4,5 M para 
desarrollo de proyectos
S GreenE Waste To Energy
a España

S Catral Garden 
c Adquieren parte de la 
compañía 
K  J.P. Morgan Asset 
Management y BlackPearl 
Capital aEspaña, USA

Fernando Arufe
Gráfica: Daniel Sirera
fernando.arufe@economia3.info

VALENCIA
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Alcora
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Riba-roja de Túria

 K Sherpa Capital
c Adquiere la compañía
S Laboratorios Forenqui
a España PI

RB

Benaguasil
BE

K Grupo BC
c Adquiere la compañía
 SLexer Abogados
a España V

V

PAL

VLR

Paterna PA

DE

TorrentTO

Quart de 
Poblet

QP

V

CHE

VLL

VLR

ON

A

RED

CHE

Onda
FiguerolesFI

BN

 S Empresa que se vende 
   c   Modalidad de adquisición 
K   Entidad Compradora 
 a     Origen de la entidad  

compradora
   Ubicación de la empresa 
  que se vende

 K Arcano Partners, 
Aciturri, CDTI
  c Ronda de inversión por 
25 M S PLD Space
a España EL

 K Carlile Group
c Adquiere la compañía 
S Altadia  a USA CS

 K Incus Capital
  c Adquiere el 10% de la 
compañía 
S Aguas de Valencia 
a España V

 K Lleidanetworks
  c Adquiere la compañía 
S Indenova
a España

 KGrupo Halcón
c Adquiere los activos 
industriales  S Cicogres
a España CS

M
A

R
. 2

0
22

Ec
on

om
ía

 3

048

V

CHE Cheste

VLF

Vilafranca
BXIBetxí

SAG
Sagunto



El mapa de las adquisiciones en la CV

K  Adamo c Adquiere 
numerosas líneas de fibra 
óptica SX04M WISP
aEspaña 

K Grupo Coim
c Adquiere parte de la  
compañía S Neoflex
a Italia

 K Clean Ventures
c Adquiere parte de la 
compañía para llegar a USA 
S Mr. Jeff
aUSA

 K  Hunter Douglas
c Adq. partic. mayorit.
S Cortinadecor
a Países Bajos

KConsorcio de Amundi y 
otros inversores privados
c Adquieren la mayoría 
accionarial S The Refeer 
Group a Francia

K      Euro Vital Pharma 
Holding
c Adquiere la compañía
 S Korott aAlemania

 K  Think Textil
c Adquiere la compañía 
S Marie Claire
aEspaña

 K Arcline c Adquiere la 
compañía S  Polypeptide 
Therapeutic Solutions  
aUSA

K Urbas
c Adquiere la compañía
S Ecisa a España

K Portobello Capital
c  Adquiere la compañía
 SCaiba
a España

 K Uniphore
  c Adq. comp., seguirá dirigi-
da por Luis Gómez Sierra S 
Emotion Research Lab
a ESP, IND, JAP, SING, USA

 K Detia Degesch
  c Adq. el 95% de la compa-
ñía          S   Roca Defisan 
a Alemania

K   Steelcase c Adquiere 
la compañía  S Viccarbe 
Habitat  a USA

K Grupo Atitlan
 c Adquiere parte de la 
compañía
SImex Products
 a España

 K  Grupo MásMóvil 
 c Adquiere participación 
mayoritaria en la compañía 
S Lucera aEspaña

 KScalian c Adquiere 
la compañía SAgensys 
Technology aFrancia

K Zona Value
c Zeus vende Summon 
Press a Zona Value
 S Summon Press
a España

 K   Italcer c Adquiere la 
compañía S Equipe Cerá-
micas a Italia

K Grupo Hierros Añón
c Adquiere compañía
 S  Tumesa
a España

VALENCIA

Carlet

Beniparrell
Massanassa

Algemesí

Guardamar 
del Segura

ALICANTE

Elche

A
EL

GMS

BN

CS

MAS

ALG
Riba-roja de Túria RB

Benaguasil
BE

 KVitrolife
  c Adquiere la compañía
S Igenomix a Suecia PA

A

GMS

ALC

 K Grupo Atitlan
cAdquiere la compañía
S Grupo Galis World
a  España SI

K Eurofins
c Adquiere la compañía
S Labser Laboratorio 
Agroalimentario   aEspaña

BXI

TorrentTO

SAG

RB

V

EL

ADM

Quart de 
Poblet

QP

CA

PA

V

VLF

FI

V

TO

A

V

BN

 K Sunridge Partners
c Adq. marca a Henkel Ibér.
S Albenfruit
a USA ALG

 KRepsol
  c Adquiere la mayoría de la 
compañía S Gana Energía
aEspaña

K  Oilinvest Netherlands
c Adquiere la compañía 
S NIX Petroservices
aPaíses Bajos V

K Grupo Roca
  c   Adquiere el 75% de la 
compañía SRoyo Group
a  España

 K Signaturit
c Fusión con el fondo PSG 
como accionista mayorita-
rio del nuevo grupo 
S Ivnosys aESP
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Lo más destacado en economía3.com
Continuamos uniendo las dos voces de este medio de comunicación, nuestra revista mensual 
y nuestro diario digital, a través de las noticias que más interés han despertado entre nuestros 
lectores en el último mes. Nos cuestionamos si el teletrabajo ha pasado a mejor vida, desvelamos 
las 1.000 empresas que más venden en la CV y descubrimos mucho más contenido.

La multinacional Eventbrite ha probado el teletrabajo, el híbrido... 
Y tras todos estos meses ha llegado a una conclusión: el mejor 
modelo no es ninguno y son todos. Su solución pasa 
por implementar un modelo completamente flexible 
con tres opciones:
- Trabajar en la oficina siempre que se quiera
- Trabajar 100 % en remoto 
- Decidir cuándo ir a la oficina y cuándo no

En muy poco tiempo podrían empezar las obras para que la 
empresa de Castellón que produce el aluminio con la menor huella 
de carbono de Europa incremente un tercio su 
capacidad productiva.

- ¿A qué se debe que la huella de carbono de sus 
productos sea la más baja del sector en Europa?
- ¿De qué grupo empresarial se trata?

Damos a conocer el Ranking de las 1.000 Empresas Líderes de la 
Comunitat Valenciana, un informe que Economía 3 lleva publican-
do desde hace 30 años. De la mano de Infocif, el 
mayor portal de información empresarial, desubri-
mos por ejemplo quiénes conforman el top 10 de las 
compañías que más venden. ¿En qué puestos se 
ubican Mercadona y Consum? ¿Hasta dónde llega 
la potencia de la familia Roig?

Los artistas digitales han encontrado en los NFT su gran aliado. 
Grandes figuras de la música como Snoop Dogg, Eminem, Shakira 
o el DJ Steve Aoki también se han subido al carro 
de estos tokens no fungibles.
Pero, no solo ha revolucionado a los creadores de 
contenido, sino que los inversores han visto en ellos 
una nueva forma de diversificar sus ‘apuestas’.

LEER MÁS 

LEER MÁS 

LEER MÁS 

LEER MÁS 

¿Ha muerto el teletrabajo? El 
nuevo modelo que quiere 

entrar en las empresas

La empresa de aluminio con 
menor huella de carbono de 
Europa aumenta producción

Estas son las 1.000 empresas 
que más venden en la 

Comunitat Valenciana

Así están revolucionando los 
NFT las inversiones 
en el mundo del arte



www.economia3.com | LO MÁS LEÍDO.COMwww.economia3.com | LO MÁS LEÍDO.COM

La Universitat Politècnica de València (UPV) es una de las 250 
universidades con mayor empleabilidad del mundo según los QS 
Graduate Employability Rankings (GER) elaborados por la consul-
tora Quacquarelli Symonds.
Desde Economía 3 desvelamos: 

- Las 20 titulaciones como las de mayor demanda de empleo en 
los últimos cinco años. Por ramas de conocimiento, más de la 
mitad pertenecen a la industrial y aeronáutica; seguida del área 
TIC, y la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
- Los 20 grados con más demanda de empleo, entre ellas el de 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen; 
Arquitectura e Ingeniería Civil.
- El top 20 de másteres con mayor tasa de emplea-
bilidad. Este listado incorpora nuevas titulaciones 
orientadas a Ciencia y Tecnología para la salud y 
Agroalimentación.

Ante un sinfín de indicadores y magnitudes complejas, cualquier 
análisis debería ser capaz de dar respuesta a tres cuestiones esen-
ciales para que un préstamo -o cualquier otro formato de financia-
ción- tenga viabilidad.

- ¿Cuáles son?
- ¿Qué es la ratio Deuda Financiera Neta/Ebitda?
- ¿Cuáles son sus ventajas e incovenientes?

¿Pueden los ecocombustibles ser una alternativa real al automó-
vil eléctrico? Se trata de combustibles líquidos neutros o bajos en 
emisiones de CO2, producidos a partir de residuos 
urbanos, agrícolas o forestales. Desde plásticos a 
aceites usados. Eso sí, para elaborar estos ecocom-
bustibles en cantidades suficientes para atender la 
demanda serían necesarias importantes inversiones 
en refinerías. ¿Hasta que punto es rentable?

Una de las grandes lecciones aprendidas, a raíz de la gran crisis 
financiera de 2008, es la importancia que tiene para las empresas 
diversificar sus fuentes de financiación.
Hablamos con una de las firmas líderes del mercado de la finan-
ciación complementaria, que ejerce de puente entre los inversores 
institucionales y las pequeñas y medianas empresas españolas: 
Bravo Capital.
Su director general, José Luis Villafranca, subraya que la financia-
ción no bancaria “no viene a sustituir nada, sino a complementar, 
de modo que el empresario tenga alternativas y pueda diversificar 
sus fuentes de financiación. Igual que tiene distintos 
proveedores en su cadena de producción que nadie 
cuestiona”.
En concreto, en esta ocasión hablamos del mercado 
inmobiliario, que sigue teniendo problemas para 
financiarse. 

LEER MÁS 

Estas son las 20 titulaciones 
de la UPV con 

mayor empleabilidad

¿Cuál es el ratio financiero 
‘estrella’ que utiliza 

un financiador?

El futuro del automóvil pasa por 
otra alternativa diferente 

al coche eléctrico

El inmobiliario encuentra en la 
financiación alternativa 

un nuevo partner
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El regreso del 'networking' a 
Los Atardeceres del Alcatí

C on la primavera a la vuelta de 
la esquina, el Club Deporti-
vo Empresarial Alcatí aco-
gió de nuevo a empresarios 

y directivos, sacándole el máximo pro-
vecho al suave clima mediterráneo. Y 
qué mejor lugar para congregar al teji-
do económico y productivo de la Comu-
nitat Valenciana que un espacio único 
al aire libre en el que se conjugan los 
valores tradicionales valencianos con 
el networking empresarial.

Mariano Marco -más conocido co-
mo ‘Marianet’- considerado uno de los 
principales expertos de la gastronomía 
local y profundo conocedor de las re-
cetas de los productos típicos de la Al-

bufera, fue el encargado, una vez más, 
de poner en valor la cocina como par-
te de la historia y cultura popular va-
lenciana.

Entre los fines fundacionales de este 
espacio se encuentran fomentar entre 
el tejido empresarial, a través del de-
porte de la vela latina, los principios 
de competitividad y trabajo en equi-
po. Siempre respetando el entorno y 
las tradiciones. Mientras la música en 
directo amenizaba la jornada, los asis-
tentes pudieron disfrutar de un agrada-
ble paseo en barca por las tranquilas 
aguas de la Albufera.

 Así vivieron las empresas Los 
Atardeceres del Alcatí
Durante la tarde, fueron varias las 

empresas que disfrutaron de este espa-
cio. Empresarios como Miguel Pellicer, 

director comercial de Clase10, alabó 
el entorno "único" y la "gran idea de ne-
tworking" que representan Los Atarde-
ceres del Alcatí. También el director 
de Valencia y Castellón de DKV, Ig-
nacio Ortiz, expresó su sorpresa al co-
nocer un entorno tan "original" y "pro-
picio para el networking". En una pala-
bra: "maravilloso".

Respecto a Clase10, Pellicer declaró 
que 2022 será "un ejercicio importante 
para crecer". Aprovechando el "tirón" 
de la digitalización, que es una reali-
dad en prácticamente todas las com-
pañías, tienen expectativas de desarro-
llar una gran cantidad de proyectos du-
rante este año. Siempre aportando un 
know how único a sus clientes.

Por su parte, el presidente de la Au-
toridad Portuaria de Castellón, Rafa 
Simó, se mostró optimista con las pre-

El Club Deportivo Empresarial Alcatí regresó tras una breve pausa invernal con un nuevo encuentro en el 
que el tejido empresarial y social valenciano pudo disfrutar de una jornada de naturaleza y gastronomía

Sara Martí
Imágenes: Salva Garrigues 
sara.marti@economia3. info

GRACIAS



visiones del puerto castellonense para 
el presente año. "2021 ha sido un año de 
récord y esperamos que este sea igual a 
pesar del actual contexto de inestabili-
dad", señaló. Precisamente, en referen-
cia al conflicto entre Rusia y Ucrania, 
apuntó que todavía no están sufriendo 
grandes consecuencias. Eso sí, Simó re-
cordó que el 14 % del volumen de to-
neladas del puerto proceden de estos 
dos países. También apuntó que en los 
meses de enero y febrero se importa-
ron grandes cantidades de arcilla ucra-
niana. Otra cuestión a tener en cuen-
ta, según comentó, es la dependencia 
energética de Rusia y de cómo pueden 
afectar los costes energéticos que se in-
crementen a raíz de esta guerra.

 Planes de crecimiento y apoyo 
a las empresas
Ángela Baus, CEO de Cajeando, 

una empresa de apenas siete años pe-
ro que ya apunta maneras en el sector 
del embalaje, comentó que su princi-
pal reto para 2022 es "seguir crecien-
do y diversificándose". "Somos una em-
presa joven y por esa misma razón aún 
tenemos por delante mucho recorrido. 
Eso es algo que, sin duda, nos ilusio-
na", expresó.

Además, Ana Hervás, directora de 
Zona Levante Norte de Randstad Es-
paña, comentó que, actualmente, tie-
nen el desafío de "dar apoyo y asesorar 
a las empresas en la transición que tiene 
que hacer frente el mercado laboral con 
la nueva reforma". Para ello, Hervás tie-
ne claro que se posicionarán como part-
ner de las compañías para ofrecer las so-
luciones y modelos de contratación que 
más favorezcan a las empresas.    
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Los Atardeceres del Alcatí

Una de las funciones del Club De-
portivo Empresarial Alcatí es preser-
var el entorno y las tradiciones de 
nuestro territorio, la Comunitat Va-
lenciana. En estos momentos está 
en marcha la rehabilitación de la 
única barraca que hay en el munici-
pio pesquero de El Palmar, la Barra-
ca de Aranda, que estará concluida 
próximamente. La rehabilitación de 
esta construcción singular está en 
manos de los arquitectos Fernando 
Vegas y Camilla Mileto.
De este modo, una de las tres se-
des del Club Deportivo Empresarial 
Alcatí se ubicará en El Palmar, en la 
Barraca de Aranda, también conoci-
da como la Barraca de los Guitarra.
La Albufera posee valores patrimo-
niales de enorme riqueza que apor-
tan información sobre su pasado, la 
manera de vivir en el lago y las ne-
cesidades de sus pobladores. La vo-
luntad es contribuir a su protección.

Garantes de la 
arquitectura de 

La Albufera



C uando llegué a la puer-
ta del yurta (el nombre de 
un yurta mongol es “ger” 
y es una vivienda utiliza-

da por los nómadas en las estepas de 
Asia Central)solo había aprendido a de-
cir “Nokhoi khor”, que si lo traducimos 
significa algo así como “sujetad al pe-
rro”, pero realmente significa llamar a 
la puerta, aunque golpear la puerta con 
los nudillos es de muy mala educación 
(esto me hace imaginar los perros que 
debían tener al cuidado de las casas).

Mongolia es el país con menor densi-
dad de población del mundo. Baste una 
comparativa, tiene más del triple de te-
rritorio que España y tan solo viven 3,1 
millones de habitantes, mientras que 
aquí somos 48 millones. Esto quiere de-
cir que algo más de la población que tie-
ne Galicia vive en un territorio tres veces 
España. Si además pensamos que casi el 

60 % de su población vive en la capital, 
nos adentramos en un país enorme, des-
poblado, donde un 30 % de ella es nó-
mada o seminómada.

Al sur, el desierto del Gobi, enorme, 
impresionante. El primer europeo que 
lo cruzó fue Marco Polo, me encantaría 
hacerlo a mí también (el Kalahari se su-
ma a las asignaturas pendientes). En es-
te viaje, recorriendo las estepas, llega-
mos hasta las puertas del desierto, con 
grandes filas de dunas y con el deseo de 
compartir experiencias con tribus nóma-
das, dormir en un ger y conocer sus cos-
tumbres en un territorio tan inhóspito y 
rudo, pero con una población, que en el 
siglo XIII representó el mayor imperio de 
Eurasia, abarcando desde la península 
de Corea hasta el río Danubio .

Un chaval de 13 años, líder tribal 
que sucedió a su padre, consiguió des-
de esta edad hasta los 25 unificar bajo 
su mando a todos los mongoles y luego 
se lanzó a crear el mayor imperio eu-
roasiático, el imperio mongol. Su nom-
bre, al ser proclamado gran rey, fue el 
de Gengis Kan. 

Conforme te vas distanciando de la 
capital, disfrutas de esa inmensidad 
deshabitada, bajamos hacia Flamings 
Cliffs, acantilados de color rojizo. Su 
importancia reside en que fue en ellos 
donde el paleontólogo Roy Chapman 
encontró los primeros restos de huevos 
de dinosaurio. La parada obligatoria en 
el camino es Erdene Zuu, el monasterio 
tibetano más antiguo del país. No que-
da todo lo que fue construido, por mu-
chos motivos, guerras y destrucción, 
pero llegó a albergar a más de mil mon-
jes y 300 ger. Permite entender mucho 
la historia de este país.

La llegada al campamento es espe-
cial, muchos alojamientos en rutas co-
mo esta, la realizas en ger.
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Textos y Fotos: 
Juan Manuel Baixauli
redaccion@economia3.info

La estepa de Gengis Kan, en un yurta

Desierto del Gobi

Erdene zuu

MONGOLIA TIENE LA 
MENOR DENSIDAD DE 

POBLACIÓN DEL MUNDO 
Y MÁS DEL TRIPLE DE 

TERRITORIO QUE ESPAÑA



Es importante entender las pautas 
de conducta y educación en este entor-
no, al entrar en un ger, saludar a perso-
nas o convivir con ellas, muchas cosas 
que nosotros consideramos normales 
aquí son mal vistas, por ejemplo, parar-
se en el umbral de la puerta puede sig-
nificar para ellos el oscurecimiento del 
sol el próximo invierno y pisar el um-
bral de la entrada, es algo así como “pi-
sar el cuello de la familia” que allí habi-
ta. Hay que entrar con el pie derecho y 
moverse hacia la izquierda, lo contrario 
es un mal augurio para los anfitriones.

Pero lo importante, la llegada, sig-
nifica disfrutar de la experiencia de ver 
cómo preparan la carne o esos mara-
villosos noodles caseros (fideos). Tam-
bién preparan las buuz, unas riquísi-

mas albóndigas hechas al vapor. Como 
y pruebo todo, lo contrario es una falta 
de educación. Los ger son magníficos, 
por fuera te parecen simples tiendas, 
pero su interior te sorprende por su con-
fort, calientes, bien cubiertos y con TV y 
otras tecnologías. Confortables (lógica-
mente hay de diferentes niveles, estos 
son los que utilizamos los visitantes). 
Cuando viajas a un campamento nóma-
da, normalmente una de las tiendas ha-
ce de cocina y comedor, lo que permite 
vivir una tertulia más animada.

Los ger están por doquier, es su mo-
do de vivienda, incluso fácil de des-
montar y trasladar, preparados para 
sufrir los duros y largos inviernos y te 
facilitan compartir experiencias con la 
naturaleza, con las inmensas estepas 
mongolas.

Me encantaría volver en la Fies-
ta del Naadam. Se alarga varios días 
y puedes disfrutar de sus actividades 
más ancestrales como carreras de ca-
ballos o verlos cazar con sus impre-
sionantes aves rapaces. Tengamos en 
cuenta que al final en esta fiesta, de lo 
que se trata es de ver a los amigos, dis-
frutar de la comida hasta reventar… y 
tal vez por esa conexión con Rusia en 
el s. XX, beber vodka sin parar. Si te 
apetece, tienes que ir a Khatgal.    

Destinos | Mongolia

MARCO POLO FUE EL 
PRIMER EUROPEO EN 

ATRAVESAR EL INMENSO 
DESIERTO DEL GOBI

Desierto del Gobi Jinetes en la estepa
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Las empresas impulsan la 
digitalización para “asegurar” 
la cadena de suministro

L a irrupción imprevista de un 
virus ha sido suficiente pa-
ra poner en jaque una con-
cienzuda planificación logís-

tica que asegura la cadena de suminis-
tro. Un ínfimo movimiento desencadena 
un sinfín de oscilaciones. Y es que la ca-
dena de suministros tiene un funciona-
miento que guarda cierta similitud con 
el efecto mariposa. Que un gran buque 
parta de un puerto chino acogiendo en 
sus bodegas contenedores con piezas 
de recambio para automóviles impacta 
en la línea de producción de una indus-
tria del sector. Algo que ocurre con otros 
bienes, desde materias primas a pro-
ductos transformados; todos pasan por 

puertos comerciales. Por ello, las res-
tricciones de movimientos para comba-
tir la covid-19 o un simple error de ma-
niobra que lleva a un buque a encallar 
en un paso marítimo vital como el ca-
nal de Suez generan un caos que pone 
en un brete a la economía mundial. Im-
previstos que han derivado en escasez 
de materias primas, atascos portuarios 
y un impulso alcista del e-comerce que 
modifican las rutinas planificadas de 
sectores tan importantes como el trans-
porte y la logística.

En apenas unas semanas, la cadena 
de suministro saltó en mil pedazos y al-

canzó de lleno a los agentes que parti-
cipan en ella, desde productores a con-
sumidores, pasando por transportistas y 
vendedores. Todos ellos han afrontado 
con preocupación y han buscado solu-
ciones alternativas e ideas imaginativas 
para sortear el caos generado.

Los analistas y expertos consideran 
que el transporte de mercancías avanza 
hacia un cambio del modelo, una adap-
tación que las empresas, y las españo-
las dentro de ellas, han agilizado los pro-
cesos de automatización vinculados a la 
cadena de suministro en los últimos me-
ses. La Inteligencia Artificial, para el con-

Ramón Pardo  
Imagen: Archivo 
redaccion@economia3.info

Para hacer frente a la rotura de la cadena de suministro, 
fuentes consultadas recomiendan contar con multiproveedores 
para evitar situaciones de dependencia o contar con un modelo 
de cooperación logística
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trol de calidad y optimización de la ca-
dena de transportes, y el IoT son herra-
mientas que han cobrado protagonismo, 
como medida precautoria, en especial 
tras el efecto del corte del Canal de Suez, 
como apunta en un informe el Institu-
to de Investigación de Capgemini. Y ha 
ahondado en esa línea la consultora y 
auditora KPMG que añade que “la digi-
talización permite que la cadena de sumi-
nistro se convierta en un ecosistema inte-
grado y transparente” para los agentes 
implicados.

Si la pandemia sanitaria afectó sobre-
manera a la cadena de suministro, un 
acontecimiento imprevisto como el esta-
llido de la guerra entre Ucrania y Rusia, 
ha añadido un nuevo elemento de pre-
ocupación. Las medidas financieras, co-
merciales y de transportes adoptadas por 
la Unión Europea y los Estados miembros 
de la OTAN, con Estados Unidos al fren-
te, impactan nuevamente en un sistema 
logístico que aún pugnaba por superar la 
crisis vivida en 2020 y 2021.

Mientras, empresarios y responsables 
logísticos hacen balance de unos meses 
en los que han tenido que ocupar su in-
genio en sortear los problemas que alte-
raron las rutinas comerciales en los cin-
co continentes.

A lo largo del año pasado, las empre-
sas de paquetería pusieron en marcha 
planes alternativos para potenciar la se-
guridad en el reparto. Así optaron por 
potenciar el transporte “aéreo ante la re-
ducción del marítimo”, señala Francisco 
Aranda, presidente de UNO Logística –
patronal española del sector logístico–.

La necesidad de adaptarse a las con-
tingencias imprevistas generadas por la 
pandemia es un problema que, como 
señala Iñaki García, CEO de la empre-
sa especializada en gestión de cadenas 
de suministro Usizy “afecta por igual a 
grandes empresas y a pymes”.

La experiencia vivida por las empre-
sas les ha servido de toque de atención 
que les ha llevado a planificar más cui-
dadosamente la cadena de suministro 
ante el temor de que se caiga de forma 
imprevista y se encuentren sin un plan 

de contingencia. Planificación que, co-
mo apunta desde la auditora y consul-
tora Auren, es vital, al tiempo que re-
comienda tener multiproveedores, para 
evitar situaciones de dependencia. Otras 
empresas, añade, apuestan por un mo-
delo de cooperación logística para en-
frentar a los problemas de stocks ori-
ginados en China. Esta opción permite 
abaratar el coste al hacer que los conte-
nedores con mercancías que zarpan de 
los puertos del gigante asiático vengan 
llenos.

El sector del transporte y la logística 
representa un 13 % del PIB español. Sec-
tor que se ha visto afectado seriamente 
por las restrictivas medidas de conten-
ción de la movilidad impuestas durante 
la pandemia. Una afección agravada por 
el repunte del comercio electrónico, en 
especial en los primeros meses de la cri-
sis sanitaria. Aquellos en los que el en-
cierro obligatorio, impuesto por las auto-
ridades, derivó las compras presenciales 
a la virtualidad de la red. Efectos que no 
duda en apuntar el presidente de la em-
presa Sending de reparto urgente, Juan 
Pablo Lázaro. A finales de 2021 indicaba 
que “estábamos ante el principio de un 
cambio definitivo. Antes de la pandemia, 
el 7 % del retail se movía a través del 

LA CRISIS DE LA PANDEMIA 
OBLIGÓ A LAS COMPAÑÍAS 
A IMPLEMENTAR PLANES 

DE CONTINGENCIA 
PARA ATENDER SUS 

COMPROMISOS
w

La cadena de suministro
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e-commerce, y durante la pandemia lle-
gó al 20 %, con un crecimiento cercano al 
200 %, el triple. Ahora se ha estabilizado
en torno al 14 %”. Considera que la pan-
demia ha abierto la red a nuevos agen-
tes. Se ha producido un “cambio de men-
talidad”.

Digitalizar la cadena
La digitalización ha generado cambios 

de comportamiento en los hábitos de los 
consumidores y ha movido a las empre-
sas a tener en cuenta este nuevo canal 
de ventas, al tiempo que han visto en ese 
proceso un aliado para salvaguardar y ga-
rantizar la cadena de suministros. Por ello 
buscan apoyarse en habilitadores tecno-
lógicos como es el caso de la Inteligen-
cia Artificial, el machine learning, el IoT o 
la analítica de datos que les permita, co-
mo apuntan los expertos y analistas del 
sector, ganar en eficiencia, agilidad, pro-
ductividad y calidad. Elementos que les 
den la capacidad de adaptarse a entornos 
cambiantes.

Las empresas encaminan sus pro-
cesos hacia un escenario cada vez más 
marcado por la digitalización. Así, se-
gún una encuesta realizada por el Ins-
tituto de Investigación de Capgemini, 
casi 5 (47 %) de cada 10 empresas espa-
ñolas agilizan la inversión en automati-
zar sus procesos, en tanto que el 39 % 
apuestan por la robótica. Ni un segmen-

to ni otro descuidan potenciar el Inter-
net de las Cosas (IoT) o la Inteligencia 
Artificial (IA).

La aludida encuesta desvela que ocho 
de cada 100 mercantiles participantes 
recalcaron que la crisis sanitaria perjudi-
có a sus cadenas de suministro. Es más, 
un 68 % de ellos tuvieron que adaptar a 
la situación su modelo de negocio. Otro 
dato extraído de ese sondeo, indica que 
el 62 % de las firmas encuestadas estima 
necesario incrementar la resiliencia de 
la cadena de suministro tras la pande-
mia. Y es que casi todas las compañías 
participantes en el análisis se han visto 
impelidas a cambiar de forma drástica la 
gestión de sus stocks.

Informes de KPMG indicaban recien-
temente que las compañías impulsan 
esa digitalización que “elimina barreras 
entre procesos en silos y permite que la 
cadena de suministro se convierta en un 
ecosistema integrado y transparente pa-
ra todos los interesados, desde los pro-
veedores de materias primas hasta los fa-
bricantes de productos terminados o los 
clientes”. En paralelo, los expertos en 
logística, insisten en resaltar una gran 
ventaja de la digitalización de procesos 
que no es otra que la reducción de cos-
tes, al optimizar la gestión del inventario 
y poder conocer al momento las necesi-
dades a fin de planificar su gestión y po-
der responder a la demanda.   

El transporte y la logística tienen un peso significativo en la economía espa-
ñola, no en vano es un sector que representa el 13 % del PIB. Un transporte 
que tiene en las carreteras y el ferrocarril los principales canales y que ahora, 
además de la demanda clásica, han de atender a la derivada de las transac-
ciones en la red. La consultora Deloitte daba a conocer recientemente que 
en nuestro país se entregan una media diaria de 1,5 millones de paquetes. Un 
dato que permite colegir el cambio significativo de los hábitos de los consu-
midores que, durante los meses de pandemia, han recurrido a las compras 
online, dando el empujón definitivo a un modelo alternativo de compra.
Unos datos que corroboran los más de 14.000 millones en ventas a finales 
de 2020, primer año de la covid-19, según la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC). Cifra significativa si tenemos en cuenta que 
en 2013 el volumen fue casi cinco veces menor.

El peso del sector logístico español

| La cadena de suministro
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La organización empresarial 
UNO Logística trabaja en la 
defensa de los intereses de los 
actores del sector logístico y el 

transporte agrupados en la patronal ante 
las administraciones públicas, ejerciendo 
influencia legislativa, promoviendo cam-
bios normativos que impulsen el desarro-
llo y la competitividad del sector, garan-
tizando la colaboración público-privada 
y negociando los convenios colectivos en 
sus diferentes ámbitos, entre otras mu-
chas cuestiones.

Hablamos con su presidente, Francis-
co Aranda, con el fin de lograr una ra-
diografía fiel del sector.

- Cuáles son los retos a los que os
enfrentáis? ¿Qué previsiones tenéis 
para 2022?

El año 2021 ha sido de consolidación 
del sector por tres circunstancias: el em-
pleo ha logrado un máximo histórico, con 
1.132.000 trabajadores a cierre de año, un 
3,8 % superior al ejercicio anterior; el cre-
cimiento respecto al comercio electrónico 
también ha registrado un dato histórico, 
ya que hemos gestionado 725 millones de 
envíos, un 6 % más que en 2020 y, al mis-
mo tiempo se han contratado 2.700.000 
metros cuadrados más de suelo logístico, 
otro dato histórico. Además, el último se-
mestre del año pasado había muchos ana-
listas que decían que la campaña navide-
ña iba a ser un caos, que no iban a llegar 
muchos productos… Bueno, pues final-
mente nada de eso se produjo y, pese a la 
congestión de China, la campaña navide-
ña tuvo total normalidad.

Así, cerramos el año con una consoli-
dación del sector y un nuevo éxito a pe-
sar de la tensión que llevamos sufriendo 
en la cadena de suministro desde hace 
dos años, desde que llegó la pandemia, 
posteriormente en Madrid con Filomena, 
después la crisis de los contenedores en 
China…

Respecto a 2022, prevemos que el 
sector continuará profundizando en 

esa transformación digital que se ha 
tenido que acelerar por la pandemia. 
Si esta transformación del sector se 
planteaba que se produjera durante 
los próximos siete u ocho años, la pan-
demia ha provocado que se haya ace-
lerado. La transformación digital es la 

gran clave de nuestro sector. Nos esta-
mos convirtiendo en empresas tecno-
lógicas que ofrecemos un servicio de 
logística. Sin tecnología es imposible 
hacer frente a los nuevos hábitos del 
consumidor, a los nuevos mercados, a 
las incertidumbres que se producen ca-
da dos por tres…

Por otro lado, hay una novedad muy 
importante y es que, hasta ahora, el ne-
gocio terminaba cuando el cliente reci-
bía el producto pero, debido al comer-
cio electrónico, ahora se alarga, incluso 
después de un proceso de devoluciones. 
La logística se ha convertido en una par-
te muy importante del marketing del co-
mercio y eso la transforma de ser una 
commodity a ser un valor añadido, por-
que formamos parte de la experiencia 
del cliente.

Fernando Arufe 
Imagen: Archivo 
fernando.arufe@economia3.info

“España puede 
convertirse en un hub 
logístico mundial”
Francisco Aranda, presidente de UNO Logística

Organización empresarial de 
Logística y Transporte (UNO 
Logística)
Agrupa a +300 socios
Representan el 8 % del PIB
+ 500M envíos/anuales
6M t/año
+1.000.000 empleos

Los datos
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Descarbonización
Además, todo ello tenemos que ha-

cerlo sensibilizados con el medioam-
biente. Estamos muy preocupados, por-
que el proceso de descarbonización es 
muy caro y estamos en plena transfor-
mación, en plena adaptación del sector 
a los nuevos retos, con lo cual hay que 
hacer inversiones y los recursos son li-
mitados. Necesitamos que haya un 
compromiso de colaboración por par-
te del Gobierno porque nos encontra-
mos que hay muchas empresas que op-
taron por el gas natural para su descar-
bonización y, en los últimos meses, el 
precio ha crecido una barbaridad y es 
desalentador, porque aquellas empre-
sas que transformaron sus vehículos al 
gas natural ahora tienen unos sobrecos-
tes tremendos.

También nos preocupa muchísimo el 
marco laboral. Tenemos que adaptarnos 
a las circunstancias cambiantes del mer-
cado y del cliente y para eso necesitamos 
flexibilidad y no rigidez.

- ¿Qué fases de la cadena de sumi-
nistros se están viendo más afectadas? 

Hasta ahora no ha fallado, se ha he-
cho frente a todos los problemas gracias 
a que se han replanificado permanente-
mente para evitar desabastecimientos. 
Nos hemos encontrado con una crisis de 

producción que impactaba en la logísti-
ca, con lo que tuvimos que adelantarnos 
a la situación, informar a nuestros clien-
tes, planificar con más tiempo y, por otro 
lado, era necesario construir nuevas ca-
denas de suministro que estuvieran fue-
ra de Asia. Seguimos teniendo una hiper-
dependencia de Asia que genera proble-
mas. Es necesario localizar otros centros 
de producción que se encuentren más 
cerca de la demanda.

- ¿La creciente demanda online de
productos ha sobrepasado al sector?

Sobrepasó al sector hace cuatro 
años, cuando se produjo un salto tre-

mendamente importante de la deman-
da que nadie preveía. Posteriormente, 
se empezó a producir un uso intensi-
vo de nuevas tecnologías y de big data, 
y se ha hecho un trabajo muy serio en 
cuanto a previsión de demanda y aná-
lisis masivo de datos. Desde entonces, 
se está pudiendo hacer frente a los in-
crementos de demanda que se produ-
cen en el comercio electrónico que, qué 
duda cabe, han generado un avance 
del sector tanto a nivel cualitativo co-
mo cuantitativo.

Por otro lado, el crecimiento de los 
marketplaces es una oportunidad para 
España de convertirse en un hub logís-
tico mundial, porque hay muchos mar-
ketplaces asiáticos que están buscando 
en el sur de Europa un punto en el que 
poder consolidar mercancías que, pos-
teriormente, envían a Latinoamérica o 
EE.UU. Y España tiene una posición geo-
estratégica muy interesante, equidistan-
te entre Asia y esa zona del mundo.

 La irrupción de 
cuatro zonas logísticas
- ¿Hay suficientes espacios logísti-

cos actualmente en España?
El año pasado, debido a la gran de-

manda, crecieron de forma muy impor-
tante hasta los 2.700.000 metros cuadra-
dos. Además, si bien al principio las zo-
nas logísticas que crecían eran Madrid y 
Barcelona, hemos detectado que en los 
dos últimos años hay otras zonas que 
están aumentando de forma muy im-
portante desde el punto de vista logísti-
co: Málaga, Valencia, Zaragoza y Bilbao. 
Son cuatro puntos logísticos que se es-
tán convirtiendo en estratégicos.

- ¿Ayudaría al sector la puesta en
marcha de más líneas ferroviarias pa-
ra el transporte de mercancías, como 
por ejemplo el Corredor Mediterráneo?

Por supuesto. Nos falta desarrollar la 
intermodalidad, que haría mucho más 
eficiente la gestión de la cadena de sumi-
nistro. La participación del ferrocarril es 
vital. En España, supone un 4 % mien-
tras que en el resto de Europa las cifras 
son mucho más elevadas.   

Logística

ES NECESARIO 
LOCALIZAR OTROS 

CENTROS DE 
PRODUCCIÓN MÁS 

CERCA DE LA DEMANDA

LA LOGÍSTICA  HA PASADO 
A FORMAR PARTE DE 
LA EXPERIENCIA DEL 

CLIENTE
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MESA DE DEBATE1000
Transporte & Logística

Economía 3 reúne en su Club Deportivo Empresarial Alcatí a los agentes del sector del transporte 
y la logística

La cadena de suministros, 
eslabón a eslabón, a debate
El debate tuvo lugar en un entorno privilegiado, un espacio único junto a La Albufera con el que Eco-
nomía 3 quiere ofrecer a las empresas infinitas posibilidades de relacionarse como nuestros eventos 
de ‘networking’ que  se celebran a la caída del sol en “Los atarcederes del Alcatí”



1000
Transporte & Logística

Los agentes del sector transportes y logística, 
reunidos por Economía 3. De izquierda a 

derecha: Pablo Boix (ADL), Fátima Zayed (VPI 
del puerto de Valencia), Sergio Güerri (Itene), 

Salvador Furió (Fundación Valenciaport), Ignacio 
Ballester (MSC), Elin Castillo (Club Deportivo 

Empresarial Alcatí) y Elisa Valero (Economía 3).

E stamos mal acostumbrados. 
La aparición de Amazon y 
otros ecommerce han cam-
biado nuestros hábitos y for-

mas de consumo. Más aún, si cabe, tras 
la irrupción de la covid-19.

Nos hemos habituado a que, tras 
unos pocos clics, cualquier producto 

que deseemos aparezca en manos de 
un repartidor en la puerta de nuestro 
domicilio en cuestión de horas o, en el 
peor de los casos, días. Pero, ¿qué hay 
detrás de todo esto? ¿Cómo llegan los 
productos que pedimos, frecuentemen-
te fabricados en Asia, hasta nuestras 
casas? ¿Quién integra la cadena de su-
ministros? ¿Por qué está mostrando sig-
nos de fragilidad?

Para responder a esta y otras tantas 
cuestiones alrededor de este mundo tan 
atomizado y complejo, Economía 3 ce-
lebró una mesa de debate en nuestro 
Club Deportivo Empresarial Alcatí, un 
espacio diferencial, en el que naturale-
za, gastronomía local, vela latina y un 
entorno privilegiado se unen para ofre-
cer posibilidades únicas a las empresas 
a las que este medio busca acompañar 
en su camino hacia el éxito.

 En ella participaron Ignacio Balles-
ter, deputy managing director de MSC 
España; Pablo Boix, presidente de la 
Asociación para el Desarrollo de la Lo-
gística (ADL); Salvador Furió, direc-
tor de Innovación y Desarrollo del Clús-
ter de la Fundación Valenciaport; Ser-
gio Güerri, responsable de la Unidad de 
Transporte y Movilidad del Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transpor-
te y Logística (Itene) y Fátima Zayed, 
gerente de Valencia Plataforma Inter-
modal y Logística (VPI) de la Autori-
dad Portuaria de Valencia (APV). Por 
su parte, la directora general de Eco-
nomía 3, Elisa Valero, presidió la me-
sa y aseguró que “el sector logístico y del 

transporte es fundamental en la actividad 
económica” y, por ello, este medio quie-
re “visibilizar su importancia”, mientras 
que Gemma Jimeno, redactora jefe del 
medio, fue la encargada de moderarla.

Preguntados precisamente por las 
causas de la ruptura de la cadena de 
suministros, el subdirector general 
de MSC España explicó que el moti-
vo principal de esta crisis es “un des-
ajuste entre oferta y demanda”. “Du-
rante la pandemia, todos comenzamos 
a comprar más de lo necesario. Cuan-
do la demanda es tan excesiva porque 
compramos por si acaso, el mundo se 
viene abajo. A eso se suma que se dio 
ayudas a la población y entonces tenía-
mos a toda la gente en casa con dine-
ro fresco. Y además la covid-19 mermó 
a los equipos de las empresas. Pero el 
gran desajuste se produjo por la fiebre 
compradora que ha habido en el mun-
do”, añadió. “A eso se sumó –añadió 
el representante de Itene– que cuan-
do se fueron quitando las restricciones, 
la gente salió a gastar a lo loco porque 
además había ahorrado”.

Zayed, por su parte, indicó que “no 
hay un solo factor” para esta ruptura, 
sino que “son muchos. Cuando empezó 
la crisis sanitaria, China se cerró y co-
menzaron los retrasos. Eso se replicó en 
marzo en Europa, que se paró. En ese 
momento empezó a romperse esa cade-
na marítima tan eficiente. Hubo también 
psicosis y se aumentó la demanda por 
si acaso… Se sumaron muchos factores 
y cuando todo funciona bien la cadena 
de suministros no se percibe”, sostuvo.

Fletes, falta de buques…
Hay un término ineludible en cual-

quier debate o exposición relaciona-
da con la cadena de suministros. w

Retos para el sector del transporte y la logística

I.B.: CUANDO 
COMPRAMOS POR SI 

ACASO, EL MUNDO SE 
VIENE ABAJO

Gemma Jimeno y Fernando Arufe
Imagen: Vicente A. Jiménez
redaccion@economia3.info
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Esto es, el flete, que es básicamente el 
precio a pagar por el desplazamien-
to de una carga en un medio de trans-
porte. En el caso que nos ocupa, en el 
marítimo. Pero, ¿qué importancia tiene 
este término para que los productos y 
materiales que importamos lleguen en 
tiempo y forma?

En la mesa, Ballester explicó que 
“Los fletes están sujetos a los facto-

res de la oferta y la demanda. Los gra-
ves problemas de congestión en todo el 
mundo han afectado obviamente a estos 
impulsores del mercado, como ya hemos 
comentado. Hasta que se restablezca el 
equilibrio de la oferta y la demanda será 
difícil predecir cualquier tipo de norma-
lización en el mercado de fletes. Cree-
mos que la congestión y la interrupción 
de la cadena de suministro mundial per-

sistirán este año, pero no podemos anti-
cipar qué es lo que va a pasar”.

Al final, añadió el deputy managing 
director de MSC España, el flete es “el 
elemento que une la oferta y la deman-
da. Si no hubiera capacidad de venta y 
de compra no habría nada que ofertar. 
Los elementos, muchas veces, nos im-
piden dar el servicio que nos gustaría 
a las navieras”, agregó en este sentido.

MESA DE DEBATE

Pablo Boix (ADL)Sergio Güerri (Itene)

S.G.: LOS 
ESFUERZOS PARA LA 
DESCARBONIZACIÓN 

NO SON GRATIS

P.B.: EL TRANSPORTE 
POR CARRETERA CADA 

VEZ VA A TENER MÁS 
RESTRICCIONES

La digitalización de la gestión portuaria también se puso 
sobre la mesa. A este respecto, Boix, de ADL, explicó que 
“se está apostando por tecnificar todos los puertos y se 
está haciendo. Hay que integrar información de toda la 
cadena de suministros. Eso nos va a dar la oportunidad 
de mejorar todo y ser más eficientes”.
Ballester explicó que MSC está realizando un gran es-
fuerzo en términos de digitalización. Por ello, “colabora-
mos con la Digital Container Shipping Association (DCSA), 

un organismo de la industria para crear y mejorar la es-
tandarización tanto en el sector del transporte marítimo 
como en los puertos. La adopción de la digitalización en 
todo el sector mejorará la eficiencia, proporcionará mayor 
seguridad y mejorará las comunicaciones”.
Salvador Furió, de Valenciaport, señaló como reto “poner 
en valor toda la información que tenemos” y señaló que 
“la Inteligencia Artificial debe servir para convertir toda 
esa información en útil”.

La digitalización de la gestión portuaria

Ignacio Ballester (MSC)

I.B.: HACE FALTA 
ESTANDARIZACIÓN EN 
LOS SISTEMAS DE LOS 
PUERTOS DE ESPAÑA
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Ante la posibilidad de que las na-
vieras amplíen sus flotas para atender 
y solucionar el actual ‘crack’ en la ca-
dena de suministros, desde la Funda-
ción Valenciaport, Furió apuntó que 
“no se trata de comprar muchos bar-
cos, porque cuando la situación se nor-
malice sobrarán”.

“Si tienes muchos buques pero las 
terminales no son capaces de absor-
berlos y están fuera esperando tampoco 
arreglas nada”, puntualizó Güerri.

Inmologística
Otra de las derivadas determinan-

tes en la cadena de suministros pasa 
por dónde se guardan los productos o 
contenedores cuando ya han llegado 
a destino. Sobre esta cuestión, Zayed, 
gerente de Valencia Plataforma Inter-

modal y Logística (VPI), puso sobre 
la mesa que Valenciaport ya está pre-
sente en los puertos secos de Madrid, 
Coslada y Zaragoza y estudia otras ubi-
caciones como Albacete o Villena, en 
Alicante. “Al final, un puerto seco es 
una infraestructura en la que se hacen 
gestiones que no hace falta hacerlas a 
pie de barco. Pero hay que ser muy es-
crupulosos, depende de muchos facto-
res. Ahora mismo, el puerto de Valencia 
tiene un solo acceso, el sur, y eso, a fal-
ta de la ampliación norte, no se puede 
sostener”, desarrolló.

Directamente relacionado con qué 
hacer con los contenedores cuando ya 
están en destino, Furió anunció que al 
puerto de Valencia y Hamburgo le han 
concedido un premio europeo “por to-
do lo que se ha hecho para potenciar el 
transporte ferroviario”.

Zayed, eso sí, puntualizó que el tren 
“no es la panacea”. “No son sustitutivos 
los medios de transporte, son complemen-
tarios”, dijo en este sentido.

Un aspecto fundamental y decisi-
vo en materia ferroviaria para España 
y para el arco Mediterráneo en concre-
to es el corredor ferroviario que se es-
tá construyendo –aunque a una velo-
cidad muchas veces cuestionada– des-
de Algeciras hasta la frontera francesa. 
Sobre este punto, los representantes 
del transporte marítimo presen-

I.B.: EL TRANSPORTE 
MÁS SOSTENIBLE ES EL 

NAVIERO
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tes en esta mesa desligaron el Corredor 
Mediterráneo de entre sus prioridades.

Así, en referencia a esta cuestión, 
Furió subrayó que “muchas veces se 
pone todo el foco en los puertos, pero el 
principal cliente de los puertos es nacio-
nal. El Corredor es la solución para la 
cantidad de camiones que todos los días 
tienen que cruzar los Pirineos”.

Güerri, por su parte, abogó por “dar-
le una vuelta a cuál es el modelo de ne-
gocio del ferrocarril”. “Tendrá que adap-
tarse a lo que necesiten los clientes. No 
se ha escuchado al sector empresarial 
para ver qué necesita”, añadió.

“Habrá qué preguntarse quién es el 
cliente, quién quiere ese tren”, comen-
tó Ballester.

Por el contrario, desde ADL, Pablo 
Boix indicó que “el transporte por ca-
rretera cada vez va a tener más restric-
ciones y, sin embargo, el ferroviario va a 
mejorar en costes”.

En relación a esta cuestión, Ballester 
destacó que “MSC está ampliando y me-
jorando constantemente su red global y 
su infraestructura para ofrecer servicios 
de transporte integrales que cumplan 
los requisitos de la cadena de suminis-
tro. Todavía queda camino por recorrer 
para que el ferrocarril sea tan competi-
tivo y eficaz como el transporte por ca-
rretera, pero estamos comprometidos 
con el proceso y respaldamos a nues-
tros clientes para que trasladen su mer-
cancía de forma sostenible”.

Materias primas
Directamente relacionado con el 

problema de la cadena de suministro 
está el de las materias primas, cuyo 
precio no parece tener techo en estos 
momentos. Ballester, de MSC, apun-
tó que “en Estados Unidos está el gran 
problema. Está todo conectado y el te-
ner barcos allí parados es el inicio del 
problema. La cadena logística no es li-
neal, cualquier problema en cualquier 
punto afecta a los demás”.

Desde ADL, Boix alertó de que 
“cuando termine esto, no estaremos en 
el mismo punto”. “Ahora nos hemos da-
do cuenta de que no tener fábricas de 
chips en Europa no tiene sentido, igual 
que pedir grandes lotes a China”, pu-
so de relieve .

Sergio Güerri coincidió en que es 
“increíble” cómo están subiendo los 
precios energéticos, a lo que Furió 
apostilló que “se han disparado los 
fletes, los precios de la energía, los es-
fuerzos para la descarbonización no 
son gratis…”.

Retos del sector
Desde Economía 3 también se pi-

dió a cada uno de los participantes de 
la mesa que planteara un reto que de-
be afrontar el sector de la logística y el 
transporte en los próximos tiempos. Za-
yed arrancó destacando que “desde VPI 
tenemos que garantizar que la actividad 
económica de todos los actores sea lo 
más fácil posible. El reto es que empie-
cen las obras de la primera nave en la 
ZAL –del puerto de Valencia– y que la 
ZAL dé el servicio a todas las empresas 
que lo necesitan y atraigan inversiones 
productivas a la Comunitat Valenciana”.

Zayed subrayó que el puerto de Va-
lencia es el número uno de España por 

Salvador Furió  (Fundación Valenciaport)

S.F.: NO SE TRATA DE
COMPRAR MUCHOS

BARCOS, PORQUE 
CUANDO LA SITUACIÓN 

SE NORMALICE 
SOBRARÁN

MESA DE DEBATE

F.Z.: CUANDO TODO
FUNCIONA BIEN
LA CADENA DE

SUMINISTROS NO SE 
PERCIBE

Fátima Zayed (VPI en el puerto de Valencia)

1000
Transporte & Logística
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tráfico, por lo que indicó que “la ZAL 
ya estaría llena hace 15 años”. “Lo que 
va a hacer la ZAL es que las empre-
sas tengan un apoyo logístico al lado”, 
apuntó, e indicó que su objetivo es “fa-
cilitar la actividad económica y atraer 
inversiones”.

Güerri, de Itene, afirmó que el sector 
“debe ser capaz de satisfacer la deman-
da de los clientes de una manera más 
sostenible y optimizada” y subrayó co-
mo problemas “el aumento del tráfico 
marítimo, el incremento de pedidos, esa 
prisa porque los productos se entreguen 
cada vez antes…”. “Es necesario abor-

dar iniciativas que optimicen la última 
milla, incluida la digitalización. Es un 
sector que necesita que ese reto de la di-
gitalización vaya un poco más rápido”.

“El gran deseo”, para ADL, es “la for-
mación, no solo en las grandes empre-
sas sino en todos los eslabones de la ca-

dena, para que se sepa cuándo y cómo 
utilizar la tecnología”.

“Tenemos unas cadenas de suminis-
tro muy tensionadas. Debemos conse-
guir una mayor flexibilidad con cadenas 
de suministro más resilientes y que sean 
capaces de reaccionar con rapidez. Ha-
cer más flexible y más resiliente nuestra 
cadena de suministros sin perder la efi-
ciencia que hemos conseguido. El sector 
está en un momento de transformación 
y digitalización muy importante, tam-
bién en cuanto a la descarbonización”, 
desarrolló el representante de la Fun-
dación Valenciaport.

Retos para el sector del transporte y la logística

S.F.: DEBEMOS 
CONSEGUIR UNA 

MAYOR FLEXIBILIDAD 
CON CADENAS DE 
SUMINISTRO MÁS 

RESILIENTES

w
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Finalmente, para Ballester, el gran 
reto es que “la trascendencia que tiene 
la logística y de la que nos hemos dado 
cuenta ahora de su importancia perma-
nezca cuando pase todo esto. La logística 
siempre ha estado ahí y tiene que estar”. 
“Que el día de mañana, cuando vuelva a 
ser normal que los barcos o los camiones 
circulen, se tenga en cuenta toda la gen-
te que hay detrás”, reivindicó.

 Un momento de 
transformación del sector
En conclusión, los intervinientes coin-

cidieron en que estamos viviendo un mo-
mento de transformación del sector. La 
gerente de la VPI de Valenciaport puso 
énfasis en que “se trata de un sector apa-
sionante, en el que quizás no hemos sabi-
do comunicar bien nuestra labor. Tenemos 
que ser un facilitador para que las empre-
sas hagan su trabajo de la forma más fá-
cil posible. Tenemos muchos retos en es-
tos años que nos vienen como facilitar la 
actividad económica generando empleo y 
siendo sostenibles”. Además, puso en va-
lor que “con la ZAL del puerto de Valen-

cia se crearán unos 2.000 empleos y con 
la ampliación norte, 144.000”.

Desde Itene, Güerri reconoció que 
“queda por aportar muchas soluciones 
para optimizar todo el engranaje que 
supone la cadena de suministros y que 
afronta retos que no existían antes de la 
pandemia”.

Boix, por su parte, fue más optimis-
ta: “Hemos hablado de problemas en el 
sector pero no de que nada sea un de-
sastre, con lo cual solo tenemos cosas 
que mejorar”.

Salvador Furió destacó que “en Va-
lencia, gracias al puerto y a la actividad 
que genera, somos un referente en trans-
porte y logística”. “No queremos ser solo 
el mejor puerto por tráfico sino también 
por innovación”, señaló. 

Ignacio Ballester, desde MSC, defen-
dió que “mantener nuestro nivel y cali-
dad de vida depende de la logística y de-
trás de esta hay mucho trabajo duro pa-
ra que funcione. Nos encontramos en una 
etapa en que la sostenibilidad es funda-
mental y hay que recordar que el trans-
porte más sostenible es el naviero”.   

E.V.: EL SECTOR 
LOGÍSTICO Y DEL 
TRANSPORTE ES 

FUNDAMENTAL 
EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, POR ESO 
QUEREMOS VISIBILIZAR 

SU IMPORTANCIA

Elisa Valero (Economía 3)
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La geopolítica china toma los 
principales puertos españoles

Cosco y Hutchinson Ports gestionan más del 35% de los conte-
nedores en las terminales portuarias españolas

L os principales puertos euro-
peos son destinos prioritarios 
de la política comercial China 
en su estrategia expansionista 

en la búsqueda de mercados para sus pro-
ductos. Es una apuesta geopolítica de una 
nación que quiere convertirse en referen-
te mundial de la nueva economía. En ese 
contexto, los puertos y sus zonas logísti-
cas son el final de la recuperada Ruta de 

la Seda impulsada por el Ejecutivo de Xi 
Jinping en la última década. Son instru-
mentos útiles para su política de apertu-
ra internacional bajo el eslogan de: “One 
Road, One Belt” (Una Franja, una Ruta) 
que pretende abrir rutas por tierra y mar 
para sus exportaciones a los mercados eu-
ropeos, al tiempo que fomentar la coope-
ración bilateral y multilateral con terceros 
países, en especial con la inversión en las 
infraestructuras de la Ruta. 

El Gobierno de Pekín ha elaborado, 
y ya está desplegando, una de las estra-
tegias geopolíticas más relevantes de la 
nueva economía, una acción estratégi-
ca que ha ido conquistando en silencio, 
de forma casi imperceptible, los puertos 
más importantes del mundo. Para ello, 
ha invertido en la adquisición de la pro-
piedad o en hacerse con un paquete su-
ficiente de acciones que le permita con-
trolar la gestión del tráfico de mercan-

Ramón Pardo  
Imagen: Archivo 
redaccion@economia3.info
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cías. Una estrategia en la que juega un 
papel destacado Cosco Shipping Ports 
(CSP), el cuarto grupo naviero mundial 
por capacidad de contenedores, el mis-
mo que se ha hecho con el control del 
primer operador español de terminales 
portuarias, Noatum, lo que le permi-
te ser quien marque el destino de la im-
portante terminal de contenedores del 
Puerto de Valencia. Además de ser la 
propietaria de la mayor terminal de con-
tenedores del puerto levantino, la mer-
cantil asiática es la mayor accionista de 
la terminal portuaria de Bilbao. 

CSP es un pilar básico en la apues-
ta china por dominar los mares a través 
de sus puertos. La mercantil forma par-
te del conglomerado empresarial Chi-
na Cosco Shipping Corporation Limi-
ted, propiedad del Gobierno, y se ocupa 

del transporte marítimo de mercancías 
y de la logística. Es la ejecutora material 
de los planes del gobierno de Xi Jinping. 
Un papel que lleva ejerciendo en Euro-
pa y España desde la crisis económica 
que cerró la primera década de este si-
glo. Papel que hace a golpe de talonario, 
al menos así se desprende de un estudio 
realizado por Sam Beatson y Jim Coke 
de Lau China Institute del King’s Colle-

ge, que cifra en más de 45.000 millones 
de dólares la inversión realizada por es-
ta compañía en la última década con la 
finalidad de acceder al control de puer-
tos estratégicos, incluidos los españoles.

Y si la Europa mediterránea de Mar-
co Polo era el final de la Ruta de la Se-
da, la cuenca mediterránea con los 
puertos de Barcelona, València y Al-
geciras, además del griego de El Pi-
reo, son la puerta de entrada al merca-
do europeo de los productos “made in 
China”. Eso explica que València y Bar-
celona figuren en la agenda expansiva 
del Ejecutivo chino. La vieja Europa es 
una pieza relevante. Una región en la 
que ya cuenta con un valioso activo, el 
puerto de El Pireo, del que la empresa 
china Cosco Shipping Ports (CSP) tiene 
el control desde 2016, tras invertir 

EL GOBIERNO DE PEKÍN 
HA IDO CONQUISTANDO 
EN SILENCIO, DE FORMA 

CASI IMPERCEPTIBLE, 
LOS PUERTOS MÁS 

IMPORTANTES DEL MUNDO
w

Ricardo Maldonado/EFE
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280,5 millones de euros, que le permi-
tieron asumir la gestión de todo el puer-
to. Una gestión que también conlleva 
inversiones en mejoras de la infraes-
tructura portuaria, es el caso de la aco-
metida tres años después por un mon-
tante de 600 millones de euros.

Los puertos españoles también han 
sido tomados por las compañías chi-
nas, al menos el control del acciona-
riado de las empresas gestoras de las 
cargas de mercancías, asegurándose 
el control de las operaciones de movi-
miento de los contenedores de las ter-
minales. De hecho, en el año previo a 
la pandemia ya controlaban el 35 % de 
los contenedores. Y la estatal Cosco fue 
la primera en entrar en la gestión de 
los procesos de estiba. Lo hizo en 2019, 
con el debate de fondo sobre la conve-
niencia o no de la liberalización de es-
te potente sector, hecho que se produjo 
tras la entrada en vigor del Real Decre-
to-ley 9/2019, de 29 de marzo. Una nor-
mativización obligada toda vez que la 
Justicia de la Unión Europea señala in-
compatible la organización del sector 
con la libre competencia.

Las dos terminales de CSP Spain, di-
visión de Cosco Shipping Ports, en los 
puertos de València y Bilbao, y el hol-
ding Hutchison Ports Best, del puerto 
de Barcelona, registraron un movimien-
to de seis millones de TEUs (contenedo-
res de 20 pies) el año previo a la liberali-
zación de la estiba. Algo que llevó a afir-
mar al organismo público Puertos del 
Estado que la “presencia de empresas 
navieras y terminalistas chinas ha activa-
do una frenética labor comercial de enti-
dades españolas que desean seguir avan-
zando y ampliando proyectos de colabo-
ración conjunta”.

De hecho, las Autoridades Portua-
rias de València, Bahía de Algeciras y 
Barcelona cerraron 2021 entre los diez 
principales de Europa, sobre todo del 
área del Mediterráneo, tan solo por de-
trás de los grandes puertos atlánticos 
europeos: Róterdam, Amberes y Ham-
burgo. Es más, según los datos de Puer-
tos del Estado, la infraestructura valen-

ciana se sitúa por delante del puerto de 
El Pireo.

Si bien es ahora cuando se percibe 
la mayor presencia de empresas chi-
nas en los principales puertos españo-
les del Mediterráneo y el Cantábrico, 
su llegada se produjo progresivamen-
te. Así, hace 17 años desembarcaba en 

España Hutchison Ports Holding, em-
presa china pionera que abrió brecha 
en la gestión de terminales de contene-
dores en España. Su llegada se produjo 
tras adquirir parte de la empresa con-
cesionaria y operadora de terminales, 
Terminal Catalunya, S.A. (Tercat). Ha-
ce apenas un lustro, en 2017, se produjo 

La necesidad de asegurarse el rápido acceso a los mercados de destino 
combinada con la de actuar como gran potencia económica y comercial son 
las razones, no las únicas, que explican la conquista china de los mares. De 
hecho, desde la puesta en marcha del plan del gobieno de Xi Jinping para 
recuperar la Ruta de la Seda, empresas del gigante asiático ya están en po-
sición de dominio de cien puertos en sesenta países. Cumpliendo así con el 
objetivo de controlar las concesiones portuarias en destinos geoestratégicos 
para su comercio.
El profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottinghamm y 
coautor de un estudio sobre la expansión china, Sam Beatson, afirma que 
esa apuesta política obedece a la creencia de las élites políticas y empre-
sariales del gigante asiático de que en tiempos pasados no estuvieron a la 
altura y dejaron escapar la ocasión de desarrollarse más allá de su entrono 
geográfico. Ahora, según declaró a la BBC, “China quiere expandirse, influir y 
compensar este tiempo perdido”, al tiempo que “desea mostrar músculo”. Y 
concluye que “el elemento clave que impulsa la estrategia portuaria de las 
empresas chinas es un mayor control y eficiencia en sus negocios marítimos 
globales, y la búsqueda de oportunidades para participar en proyectos de 
desarrollo cercanos”.

Cien puertos en 60 países



M
A

R
. 2

0
22

Ec
on

om
ía

 3

019

un movimiento significativo en el sector 
portuario, con dos puertos españoles 
en el foco de las firmas chinas: Valèn-
cia y Bilbao. Entonces, Cosco Shipping 
Ports adquirió a Noatum Ports ambas 
terminales, que mueven más de 3,6 mi-
llones de TEUS. 

El flujo de  intercambio de productos 
y las transacciones comerciales entre Es-
paña y China ha ido creciendo en para-
lelo a la implantación de las mercanti-
les orientales en nuestros puertos, im-
bricándose en la gestión portuaria. Un 
comercio marítimo entre ambos paí-
ses que, antes de la irrupción de la pan-
demia, movió mercancías por un valor 
aproximado de 23.000 millones de eu-
ros, 5.000 millones en concepto de ex-
portaciones españolas y otros 18.000 mi-
llones por las importaciones, de acuerdo 
con los datos del Icex.

Las mercancías que parten de Espa-
ña con destino a China lo hacen desde  
puertos del Mediterráneo principalmen-
te, caso de los andaluces, catalanes o va-
lencianos, siendo los de València y Bar-
celona también el destino final de las 
importaciones procedentes de Pekín.

Los intereses de las empresas chinas 
por gestionar el movimiento de con-
tenedores van más allá de los recin-
tos portuarios marítimos y contemplan 
operaciones para controlar esos movi-
mientos en puertos secos, ubicados es-
tratégicamente, incluso por las infraes-
tructuras que aseguran la conexión 
entre sí. En ese contexto, hace cinco 
años, JP Morgan y el fondo de pensio-
nes neerlandés ABP se desprendieron 
del 51 % de sus acciones en Turia Port 
Investments Holdings (TPIH), la anti-
gua Noatum. Una operación que permi-
tió a Cosco Shipping Ports (CSP) asegu-
rarse el control de la principal terminal 
de contenedores del puerto de València. 
Un cambio del accionariado que daba 
también a la empresa estatal china el 
dominio sobre la terminal del puerto de 
Bilbao y sobre los puertos secos de Ma-
drid (Conte Rail) y Zaragoza (CSP Ibe-
rian Zaragoza Rail Terminal).

Cosco se hizo también con el opera-
dor ferroviario CSP Iberian Rail Servi-
ces, que conectará los cuatro terminales 
ferroviarios y proporcionará un servicio 
integral a través de la cadena logística. 
En ese contexto se enmarca la puesta en 
marcha en febrero de 2020 de la termi-
nal ferroviaria del puerto bilbaíno, con 
la que Cosco tiene previsto operar trenes 
de mercancías.

Mientras las mercantiles chinas pe-
netran en el mercado español de tráfico 
de mercancías portuarias no descuidan 
su desembarco en otros puertos euro-
peos. Así, la omnipresente Cosco bus-
ca hacerse con una participación en 
el puerto alemán de Hamburgo, salida 
al Atlántico. Una operación que, como 
apuntan los expertos en comercio ma-
rítimo, de cerrarse, será la octava “me-
gainversión” de la compañía en el viejo 
continente.   

Para entender el proceso de penetración de las empresas navales y logís-
ticas chinas en los puertos europeos, la hemeroteca desvela los siguientes 
momentos clave: 
- En enero de 2006: Cosco Shipping Ports (CSP), firma un acuerdo con 
Egyptian International Container Terminal para adquirir el 20 % de las accio-
nes de Suez Canal Container Terminal (SCCT) y se convierte en el segundo 
mayor accionista.
- En septiembre de 2015, Cosco adquiere el 64,5 % del puerto de Kumport 
(Turquía).
- En enero de 2016: Memorándum de Entendimiento Argelia-China para la 
construcción del puerto de El Hamdania y tres zonas industriales, con una 
inversión de alrededor de 2.757 millones de euros.
- En abril de 2016, Cosco adquiere el 51 % de acciones sobre el puerto griego 
de El Pireo, por 280,5 millones de euros, asumiendo la gestión.
- En junio de 2017: Italia y China firman un acuerdo para implantar sistemas 
de automatización avanzada en la Plataforma portuaria de Vado Ligure.
- En junio 2017, JP Morgan y el fondo de pensiones neerlandés ABP venden 
a Cosco el 51 % del capital de Turia Port Investments Holdings.
- En febrero de 2019, Italia firma un Memorándum de Entendimiento con Chi-
na para mejorar la capacidad total de los puertos de Venecia y Trieste, para 
convertirlos en núcleos activos dentro del sistema de las nuevas Rutas de 
la Seda.
- En noviembre 2019, Cosco invierte 600 millones de euros en El Pireo.
- En febrero de 2020, se termina de construir la terminal ferroviaria del puer-
to de Bilbao, en la que Cosco invirtió 10 millones de euros.
- En octubre 2020, JP Morgan explora la venta del 49 % de los puertos de 
Valencia y Bilbao, con opción de traspasar sus acciones a CSP.

Cronología

Víctor Yáñez/EFE



M
A

R
. 2

0
22

Ec
on

om
ía

 3

020

Pleno empleo de la flota en las 
líneas de contenedores

L a flota mundial de buques 
mercantes de transporte es-
taba integrada, a 1 de enero 
de 2022, por 63.049 unidades, 

con 2.104 millones de toneladas de pe-
so muerto (Mtpm), lo que supone un au-
mento interanual de un 3,0 %. 

Teniendo en cuenta estas cifras, ¿Son 
suficientes este número de buques pa-
ra dar salida al actual oferta y deman-
da? ¿qué es lo que ha impulsado el pre-
cio de los fletes? En opinión de Elena Se-
co, directora general de la Asociación de 
Navieros Españoles (Anave), “el repun-
te de la demanda de transporte marítimo 
unido al crecimiento moderado de la flo-
ta, la congestión portuaria y otros proble-
mas logísticos, impulsaron los fletes en la 
mayoría de los segmentos del mercado”. 
“Únicamente –puntualiza– entre los bu-
ques petroleros los fletes registraron valo-
res muy deprimidos, con caídas superio-
res al 40 % de media respecto a 2020”.

En esta misma línea, Elena Seco esgri-
me que estos datos reflejan que “la pan-

demia ha afectado de forma distinta a 
las navieras, dependiendo del sector en 
el que operen sus buques, pero incidien-
do especialmente en el sector de los bu-
ques de pasaje y los petroleros”. 

Recalca también en que “los proble-
mas de la cadena de suministro afectan 
solo al mercado de los contenedores, que 
suponen el 16,4 % de las mercancías que 
se mueven por mar”.

Régimen tramp
Elena Seco incide en que los merca-

dos del transporte marítimo internacio-
nal en régimen tramp se rigen por la re-
lación entre la oferta y la demanda, se 
adecuan a las necesidades de cada carga 
y se caracterizan por no tener ni líneas, 
ni cargas regulares. Con lo cual, –mati-

Gemma Jimeno  
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info

Desde la Asociación de Navieros Españoles (Anave) explican 
que nunca hasta ahora se había producido un aumento tan 
fuerte y tan brusco de los fletes de contenedores. ¿Cómo solu-
cionarlo? Aumentando las flotas en las líneas de contenedores. 
Sin embargo, cuando se produzca la botadura de estos nuevos 
buques, en 2023, la demanda, previsiblimente, se habrá norma-
lizado y las tarifas de fletes caerán

Asociación de Navieros 
Españoles (ANAVE)

Flota controlada por armadores 
españoles (2021): 215 buques y 
5.084.125 GT
España es el tercer país del Espa-
cio Económico Europeo por tráfico 
portuario y el cuarto por Producto 
Interior Bruto. Además, ocupa el 
undécimo lugar en cuanto a flota 
controlada.
La flota mundial de buques mer-
cantes de transporte comprendía, 
a 1 de enero de 2022, 63.049 
unidades.

LOS DATOS
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za–, “cuando se produce un desequilibrio 
en uno u otro sentido, los fletes o se de-
rrumban o se disparan al alza”.

Mientras, –razona– “los servicios de 
líneas regulares están sujetos a oscilacio-
nes de menor amplitud”. Sin embargo, 

Elena Seco subraya que en 2021, “en las 
líneas regulares internacionales de con-
tenedores se ha producido un aumento 
de cuantía similar al experimentado en 
el mismo periodo por los tráficos tramp, 
pasando el Shanghai Containerized Fre-
ight Index (SCFI) de un índice de menos 
de 1.000 en noviembre de 2020 a cerca de 
5.000 en la actualidad”.

“Este aumento tan fuerte y tan brusco 
de los fletes de contenedores no es habi-
tual y no se había producido nunca hasta 
ahora con tanta intensidad”, reconoce la 

directora general de Anave. En el trans-
porte marítimo, –razona Elena Seco– 
“una vez que se alcanza el pleno empleo 
de la flota disponible, como es sin duda el 
caso en las líneas de contenedores, es im-
posible aumentar la oferta a corto plazo. 
Simplemente porque no hay más barcos 
y en la construcción de un buque, desde 
su contrato a su entrega, pasan unos dos 
años de promedio”. 

Ante esta situación, –razona Elena 
Seco– “los armadores tienden a encargar 
muchos nuevos buques. Los nuevos con-
tratos de buques portacontenedores en 
2021 marcaron un nuevo récord histórico y 
el tonelaje en cartera de pedidos es ya del 
22 % de la flota existente. Cuando estos 
buques comiencen a entregarse, a partir 
de 2023, previsiblemente la demanda ya 
se habrá normalizado y las tarifas de fle-
tes caerán drásticamente como ha sucedi-
do tantas veces en el pasado”.   

CUANDO ESTOS BUQUES 
SE ENTREGUEN (2023), 

LA DEMANDA SE HABRÁ 
NORMALIZADO Y LAS 
TARIFAS DE FLETES 

CAERÁN DRÁSTICAMENTE

Marítimo |

Elena Seco, directora general de Anave
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F orman parte de la cadena lo-
gístico-portuaria del comer-
cio marítimo y están involu-
crados en más del 90 % del 

comercio mundial. Estamos hablan-
do del sector de la consignación de bu-
ques, cuyo papel es ocuparse, por cuen-
ta del armador o del naviero, de las ges-
tiones materiales y jurídicas necesarias 
para el despacho y demás atenciones al 
buque en puerto.

Para conocer cuáles son sus inquie-
tudes, hemos hablado con Julio Fernán-

dez, secretario director de la Asociación 
Española de Consignatarios de Buques 
(Asecob).

A pesar de ser esenciales, a ellos 
también les ha afectado la crisis sani-
taria provocada por la covid-19 “como 
a cualquier otro sector”. De hecho, “no 
solo nos ha afectado la disminución de 
volúmenes de mercancías, sino también 
de pasaje/cruceros, donde ha tenido un 
impacto brutal, e incluso en las escalas 
técnicas”. “Todo buque, nacional o ex-
tranjero que arribe a nuestros puertos –
subraya– está obligado a contar con un 
agente consignatario. Y en 2021 se per-
dieron aún 31.000 escalas comparado 
con 2019”.

 Desequilibrio en la 
oferta y la demanda
En cuanto al desequilibro de la ofer-

ta y la demanda que estamos sufrien-
do, Julio Fernández considera que se ha 
originado la ‘tormenta perfecta’. “A un 
enorme desequilibrio entre la oferta-de-
manda (sobre todo China-Europa/USA) 
por el impacto y gestión de la covid-19, 
se suman unas infraestructuras portua-
rias y logísticas necesitadas, ya de an-
tes, de mejoras importantes pero que 
ahora se han revelado que eran urgen-
tes y han desembocado en congestiones 
y cuellos de botella extremadamente se-
rios, lo que supone retrasos nunca vis-
tos, continua reestructuración de servi-

Mejores infraestructuras para 
una consignación de calidad

Gemma Jimeno  
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info
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Las terminales de APM Terminals 
han recuperado resultados pre-
covid?

No, nuestros costes de personal y 
energía han subido y operamos con pre-
cios que no se ajustan al mercado actual. 
Además, nuestra capacidad y eficiencia 
se han reducido por los efectos de los flu-
jos de carga más lentos. Movemos menos 
al mismo precio y nuestros costes se han 
incrementado y lo debemos solucionar.

- ¿Prevén ampliar el número de ter-
minales en España y en Europa?

En Europa tenemos diferentes proyec-
tos en marcha, una nueva terminal joint 
venture en Rijeka (Croacia) es el último. 
En España queremos consolidarnos, mo-
dernizarnos y crear el producto que ne-
cesitan nuestros clientes.

- ¿A qué se debe el atasco mundial 
en la cadena de suministros? 

El impacto de la pandemia ha sido 
muy significativo. Al principio, se trató 
de un problema de producción, cuando 
China cerró se produjo una falta de con-
sumo durante gran parte de 2020, y aho-
ra sufrimos lo contrario: un mundo don-
de se consumen más bienes físicos y me-
nos experiencias (viajes etc.). Todo ello, 
unido a los continuos cortes de la cadena 
de suministro debido a cierres por cul-
pa de la covid-19 y a ciclos de transporte 
que han dejado de ser semanales, gene-
ra que los contenedores se muevan más 

despacio y la capacidad de las termina-
les se reduzca. En definitiva, se trata de 
la tormenta perfecta: más demanda y 
menos capacidad. 

- Ante esta situación, ¿qué medidas 
están tomando en APM Terminals?

Estamos adaptando todos nuestros 
procesos a la nueva situación y trata-
mos de crear un producto que deman-

dan nuestros clientes y que no existe 
en el mercado. Esperamos que la situa-
ción continúe en el segundo trimestre de 
2022.

- ¿Hay barcos suficientes para asu-
mir toda la carga de transporte desde 
Asia?

Todo lo que flota está navegando y 
no es suficiente. Las terminales no tie-
nen capacidad porque las estancias de 
los contenedores en las explanadas son 
más largas, hay falta de infraestructuras 
y estas no se crean inmediatamente. So-
lo con flujos más rápidos de carga recu-
peraremos la capacidad perdida sin au-
mentar las infraestructuras. Se trata de 
una situación muy compleja con la que 
hay que tener mucho cuidado. Porque 
si añades capacidad física y los flujos de 
carga se normalizan, estaríamos ante un 
escenario de sobrecapacidad con efectos 
muy negativos en la rentabilidad de las 
terminales y esto asusta a los inversores. 
Es el tiempo de asegurar capacidad con 
contratos a largo plazo que afiancen el 
retorno de las inversiones.   

“Todo lo que flota está 
navegando y no es suficiente”
Carlos Arias, director general de APM Terminals Spanish 
Gateways

cios y operativa, omisión de escalas.... A 
todo ello se han unido cambios de hábi-
tos de consumo, crecimiento del comer-
cio electrónico y, además, unas obliga-
ciones medioambientales muy estrictas 
y necessarias”.

El representante de Asecob añade que 
“la concentacion de navieras también ha 
tenido algo que ver en todo lo menciona-
do anteriormente, originada por los años 
de pérdidas y por la política de reducción 
de costes que demanda nuestra economía 
de consumo”.

Esta situación, a su juicio, “no ha su-
puesto una reducción de oferta de la flo-
ta mundial, como se ha argumentado o 

la existencia de actividades ilícitas. Has-
ta el momento, ninguna autoridad de 
Competencia de la UE, USA o Asia han 

encontrado indicios de prácticas anti-
competitivas que hayan incidido en los 
aumentos de costes”.   

Asociación Española de Consignatarios de Buques (ASECOB)
600 licencias de consignación.
+ 6.000 trabajadores.
El sector actuó en las más de 139.000 escalas de buques en puertos en 
2021 por el impacto de la covid-19, especialmente en pasaje y cruceros, 
mientras que en 2019 esta cifra fue de 170.000.
Es sujeto pasivo o directo de 1.072 millones de euros solo en tasas portuarias 
y servicios técnico-náuticos en 2021, sin contar el aprovisionamiento de com-
bustible o pertrechos, gestión de residuos, estiba portuaria, reparaciones, etc.

LOS DATOS

Marítimo |



M
A

R
. 2

0
22

Ec
on

om
ía

 3

024

El estado de los puertos 
pospandemia: crecen y crecen

E l Estado gestiona cerca de me-
dio centenar de puertos alre-
dedor de todo el país. Entre 
ellos, los de Valencia, Alican-

te y Castellón. Analizamos el último año 
en estos tres enclaves, sus perspectivas 
para el presente ejercicio y sus retos de 
futuro e inversiones más relevantes.

Valenciaport
En el caso de Valenciaport, gestio-

nó en total 85,3 millones de toneladas 
y más de 5,6 millones de contenedores 
en 2021. El puerto de Valencia es el cuar-
to de Europa por número de contenedo-
res y el primer puerto europeo del Medi-
terráneo. Valenciaport se caracteriza por 
ser un puerto mixto que combina el trá-
fico export/import con el transbordo, ex-
plican fuentes de la Autoridad Portuaria 
de Valencia (APV)

Por tipo de mercancía, la principal es 
el granel líquido, con 3,87 millones de to-
neladas (+44,69 %), seguido por el gra-
nel sólido, con 2,1 millones de toneladas 
(+16,11 %), mercancía no containerizada, 
con 14,8 millones toneladas (+16,15 %) y 
la que llega por contenedor, 64 millones 
toneladas (+1,2 %).

Todos los sectores crecieron en 2021 en 
el puerto de Valencia. Los más dinámicos 
en ventas al exterior fueron los productos 
energéticos, con un incremento del 73 %, 
los materiales de construcción, con una 
subida del 24,61 %, los siderometalúrgi-
cos, con un crecimiento del 18,41 %, y el 
agroganadero y alimentario, que avanza-
ron sus exportaciones un 17,53 %.  

En cuanto a los principales destinos 
de este puerto, en el tráfico de contene-
dores llenos, China sigue siendo el prin-
cipal socio comercial de Valenciaport, 
con 612.497 TEU gestionados en 2021 y 
un incremento del 14,37 %. Por dinamis-
mo, destacan los crecimientos de Ma-
rruecos, un 26,96 %, Italia, un 26,78 %, e 
Israel, un 22,74 %. Además, Estados Uni-
dos es el país más importante en el movi-
miento de contenedores de exportación, 
con una cifra total de 145.953.

Sobre sus próximas inversiones, el 
Plan de Empresa de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia (APV) 2021-2025 con-
templa invertir por valor de 1.098 millo-
nes de euros y tiene el objetivo de hacer 

Gemma Jimeno  
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info

Los 46 puertos del Estado movieron 544.536.918 toneladas 
en 2021. Esto supuso un incremento del 5,6 % respecto a las 
515.573.709 toneladas movidas en 2020. El tráfico de conte-
nedores, cuantificado en TEU (contenedores de 20 pies) marcó 
un máximo histórico en los puertos españoles con 17.712.481 
TEU, un incremento del +5,5 % respecto a 2020, y un +1,2 % 
respecto a 2019.
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a los recintos más competitivos, eficien-
tes, eficaces e inteligentes bajo el para-
guas común de la comunidad portua-
ria de vincular todas las iniciativas al 
medioambiente y la lucha contra el cam-
bio climático, potenciar la relación ciu-
dad-puerto y generar riqueza y empleo 
en su área de influencia. La propuesta 
de la APV apoya que los recintos portua-
rios sigan modernizándose y creciendo 
para dar respuesta a las necesidades de 
las empresas import/export.

Puerto de Alicante
La cifra general del total de mercan-

cía movida en el puerto de Alicante en 
2021 fue de 2,6 millones de toneladas, un 
-2,97 % en el acumulado hasta diciem-
bre. El tráfico de graneles líquidos su-
puso 42.000 toneladas en el acumulado 
anual, experimentando un crecimiento 
del 23,31 % respecto a 2020.

A su vez, según explican desde el 
puerto alicantino, el tráfico de granel 
sólido cerró 2021 con un descenso del 
6,91 % respecto a 2020, llegando a las 1,3 
toneladas. El granel sólido sin instala-
ción especial es el más abundante y des-
tacan especialmente mercancías como 
las castinas y las escorias granuladas.

Si bien la mercancía general conven-
cional decreció un 30,1 %, situándose 
en las 110.000 toneladas movidas, el trá-

fico de mercancía general en contene-
dor se incrementó un 9,5 % en el núme-
ro de TEU, alcanzando la cifra de 173.056 
unidades. De este modo, se cerró el ejer-
cicio con 1,2 millones de toneladas mo-
vidas en contenedor (un 8,5 % más res-
pecto a 2020). Destaca que el tráfico con 
Canarias aumentó un 2,97 %, con 132.268 
TEUs, 3.814 más que el ejercicio anterior.

El tráfico de pasajeros, por su parte, 
se reanudó en 2021 moviendo un total 
de 66.709 personas. El número de cru-
ceristas fue de 43.466 en 30 cruceros tu-
rísticos. En cuanto al tráfico con el nor-
te de África, se situó en 23.243 pasajeros 
pese a que esta importante línea maríti-
ma se restableció en el último trimestre 
del año.

Así, la contención del gasto, la recu-
peración de los pasajeros, el aumento 
del tráfico de contenedores y los ingresos 
por dominio público fueron claves para 
que el puerto de Alicante lograra un be-
neficio de 2,8 millones de euros, el mejor 
resultado del ente portuario desde la cri-
sis financiera global de 2008.

Sobre sus próximas inversiones, indi-
can entre las más importantes, el proyec-
to de refuerzo de los muelles B y C de la 
dársena pesquera; el nuevo cerramiento 
en la zona de poniente; la mejora y pavi-
mentación de los muelles 1 y 2; la crea-
ción del anillo peatonal alrededor de la 
dársena alrededor de la dársena interior 
y el proyecto de electrificación para su-
ministro a buques de los muelles 17, 15, 
13 y 11.

PortCastelló
Rafa Simó, presidente del puerto cas-

tellonense, explica a Economía 3 que 
el balance de tráficos de mercancías de 
2021 en PortCastelló es positivo: “Logra-
mos recuperar cifras previas a la pande-
mia y alcanzar el máximo histórico pa-
ra nuestro puerto en tonelaje total. Esto 
ha sido posible principalmente debido al 
buen comportamiento del granel sólido, 
impulsado por la demanda de materias 
primas para el sector cerámico. El granel 
líquido, protagonista histórico de nuestros 
muelles, ha tenido un comportamiento si-

milar al de 2020 y aún se resiente de la in-
certidumbre provocada por la movilidad 
global. La nota positiva en mercancía ge-
neral la encontramos en el sector eólico, 
ya que PortCastelló ha sextuplicado en los 
últimos dos años el tonelaje movido por 
nuestros muelles en este sector”. 

“Este dato es destacable para noso-
tros porque refleja que el puerto de Cas-
tellón es mucho más que un puerto cerá-
mico y petroquímico, y que podemos ser 
competitivos en otro tipo de mercancías. 
Al ser un sector en auge queremos que sea 
un actor relevante en el futuro de PortCas-
telló”, apunta Simó, aunque puntualiza 
que “hablar del sector cerámico es hablar 
de nuestro puerto”. “Ahora mismo somos 
el principal puerto para importación de 
materia prima del sector y ello ha impul-
sado a las cifras que comentamos ante-
riormente”, añade.

En cuanto a los próximos desafíos del 
puerto castellonense, Simó destaca que 
el reto PortCastelló 2030 supone alcan-
zar para ese año los 30 millones de to-
neladas en tráfico de mercancías, 30 mi-
llones de inversión ajena anuales, desa-
rrollar 30 proyectos sociales al año, así 
como reducir un 30 % el consumo de 
energía y un 30 % las emisiones.

En el apartado social, Rafa Simó su-
braya que se ha impulsado un plan de 
dinamización y mejora de la fachada 
marítima, que ya ha arrancado con la 
programación de Al Port. “En el ámbi-
to medioambiental seguimos con nues-
tra firme voluntad de ser parte de la so-
lución en la regeneración de la playa de 
Almassora, además de invertir en eficien-
cia energética y reducción de la conta-
minación en todo el puerto para que, en-
tre otros objetivos, la Autoridad Portua-
ria de Castellón sea neutra en carbono”, 
mientras que en cuanto a sostenibili-
dad económica, “pasa por la mejora de 
la conectividad ferroviaria, el impulso a 
la dársena sur con el proyecto Octopus, 
el pacto por la competitividad entre to-
dos los actores de la comunidad portua-
ria y la subida de nivel dentro de los gru-
pos de puertos de Puertos del Estado”, 
concluye.    

Marítimo
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“La CV debe potenciar las 
conexiones intermodales ”

María Perez, secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte 
y Movilidad

D e qué manera se puede co-
hesionar y vertebrar la Co-
munitat Valenciana desde 
el transporte y la movili-

dad? ¿Qué papel juega en todo ello el 
Plan de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) hasta 2030? ¿Qué in-
versión se va a destinar este año y pa-
ra qué infraestructuras? ¿Qué mejoras 
contempla?

El transporte, los servicios de movili-
dad y las infraestructuras son, sin duda, 
una manera de conectar la Comunitat 
Valenciana y a la vez son conexiones que 
se traducen en oportunidades.  Oportuni-
dades para los usuarios que pueden des-
plazarse a sus centros de trabajo y, a la 
vez, oportunidades para todos los ciu-
dadanos para estar bien conectados con 
sus necesidades, por ejemplo, sanitarias 
o administrativas.  

En definitiva, que un territorio esté 
bien conectado disponiendo de una red 

de infraestructuras viarias y ferroviarias 
adecuadas, que se den los servicios de 
transporte público adaptados a las ne-
cesidades o que se desarrollen otras in-
fraestructuras ligadas a la movilidad, co-
mo pueden ser las rutas ciclo peatona-
les, se traduce en oportunidades para 
los ciudadanos. De esta manera, vivan 
donde vivan, siempre tendrán derecho a 
poder desplazarse y a tener servicios de 
movilidad similares lo que, en definitiva, 
ayuda a cohesionar y vertebrar la Comu-
nitat Valenciana.

Por todo ello, las actuaciones de la 
Conselleria de Obras Públicas, Transpor-
te y Movilidad tienen un gran impacto, 
en primer lugar, en todas aquellas cues-
tiones que tienen que ver con las infraes-
tructuras ferroviarias, como puede ser 
el Plan de Ferrocarrils de la Generalitat 
2030, en el que se concretan cuáles son 
todas las actuaciones en materia de ser-
vicios ferroviarios que pondrá en mar-

cha FGV en los próximos años. Algunas 
actuaciones a corto plazo, como son las 
mejoras de frecuencias en el Área Metro-
politana de València, en las que la Ge-
neralitat va a invertir 235 millones, y al-
gunas nuevas líneas, que dentro de poco 
entrarán en servicio, como la nueva Lí-
nea 10 de Metrovalencia o, a medio pla-
zo, su futura prolongación por la facha-
da marítima, o la conexión del centro de 
València con el Hospital La Fe. 

También, en la provincia de Alican-
te, la recuperación del servicio ferrovia-
rio de la Línea 9, en la que ya se han in-
vertido más de 150 millones, así como 
las futuras líneas previstas en los pla-
nes metropolitanos de movilidad que fo-
mentarán la vertebración del territorio y 
que supondrán una inversión de aproxi-
madamente 160 millones. Todas las nue-
vas infraestructuras planificadas en es-
te marco estratégico mejorarán los servi-
cios, ya que supondrán una importante 

F. Arufe | G. Jimeno 
Imagen: Archivo 
redaccion@economia3.info
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mejora de frecuencia y ofrecerán nuevas 
oportunidades de desplazamientos a los 
usuarios. El objetivo principal de la Con-
selleria no es otro que dotar al territorio 
en su conjunto de un servicio de trans-
porte y del nivel de infraestructuras ne-
cesarias que le permitan desarrollar ac-
tividades y generar actividad y empleo.

Además de cuestiones relativas al fe-
rrocarril, es importante destacar todas 
las inversiones previstas en materia de 
carreteras o en actuaciones ciclopeato-
nales, así como también las actividades 
previstas en mejora de servicios. Todas 
estas infraestructuras son también ins-
trumentos de los que dispone la Conse-
lleria para mejorar la movilidad de los 
ciudadanos y permitir que esta sea ade-
cuada, es decir, adaptada a todas las zo-
nas, independientemente del lugar de las 
ciudades o municipios donde se resida.

- ¿Piensa que nuestra actual red 
de ferrocarriles para mercancías está 
acorde con las necesidades empresa-
riales? Si es así, ¿están dando visibili-
dad a esta situación en el Ministerio?

Para el desarrollo económico de la Co-
munitat Valenciana es básico establecer 
una estrategia de desarrollo logístico diri-
gida a potenciar todas las conexiones in-
termodales con nuestras carreteras, nues-
tros puertos, el sector ferroviario y las ter-
minales intermodales. Por eso, desde la 
Generalitat venimos trabajando en pro-
yectos de estructuras estratégicas como 
son las nuevas zonas logísticas, las plata-
formas intermodales y todas las actuacio-
nes de nuestros puertos y, especialmen-
te, con la finalización del Corredor Me-
diterráneo, así como su conexión con el 
Cantábrico. Sin duda, muchas de estas ac-
tuaciones, pero sobre todo el conjunto de 
ellas, nos permitirá incrementar el trans-
porte de mercancías por ferrocarril como 
un modo mucho más sostenible que el 
transporte por carretera y conectarlo con 
los puertos de la Comunitat Valenciana y 
sus áreas de influencia. 

- ¿Cuáles son las mayores deficien-
cias del transporte en la Comunitat Va-
lenciana actualmente?

Yo creo que la mayor deficiencia y, por 
tanto, el mayor reto es hoy en día poder 
dotar a toda la Comunitat Valenciana, in-
dependientemente de dónde se viva, de 
servicios de transporte. En las áreas me-
tropolitanas, en las que se han realiza-
do esfuerzos en los últimos años, se da 
sin duda servicio a una gran cantidad 
de usuarios, ya que es allí donde se con-
centra la mayoría de la población, pero 
también debemos dar respuesta a luga-
res donde no existe esa concentración de 
población y donde los servicios de trans-
porte tradicionales, que hasta ahora se 
habían venido planteando, se tienen que 
mejorar.

En este sentido, la Conselleria ha en-
tendido que el territorio valenciano es 
variado y que hay que dar respuestas 
también variadas a la movilidad. Por eso 
se está trabajando en diferentes ejes; por 
una parte, en todas las cuestiones que 
corresponden a las áreas metropolita-
nas, desarrollando nuevos servicios de 
transporte ferroviario, nuevos servicios 
de lanzaderas y actuando en cuestiones 
relacionadas con las simplificación ta-
rifaria, pero también en lo que refiere a 
las áreas menos pobladas, donde las ne-
cesidades de transporte son diferentes y 
donde, seguramente, lo que es necesario 
son servicios de transporte a la deman-
da y muy personalizados, adaptados a 
las diferentes necesidades, porque la es-
tructura de población es diferente. Y en 

eso está trabajando la Conselleria, tanto 
en un proyecto de transporte a la deman-
da, que gestionará la propia Generalitat 
para todos los municipios más despobla-
dos, como a corto plazo en un sistema de 
ayudas a todas las localidades para que 
sean estas las que en el corto plazo, pue-
dan ir desarrollando y creando sistemas 
y servicios de transporte a la demanda 
que faciliten la movilidad a sus vecinos.

 Acceso a los polígonos  
industriales
- Desde la Generalitat se está apos-

tando por el transporte público como 
alternativa al vehículo privado, por 
ejemplo, para acudir al trabajo. ¿Con-
sidera que los empleados que se tienen 
que trasladar a los polígonos industria-
les de Valencia tienen suficientes he-
rramientas para poder dejar el coche? 

La movilidad laboral, especialmente 
en los polígonos industriales, donde se 
concentra una parte importante de los 
desplazamientos, es un factor importan-
te para disminuir los desplazamientos en 
vehículo privado y fomentar el traspaso 
al transporte público. 

El año pasado pusimos en marcha 
un servicio de buses lanzaderas en el 
área metropolitana de València, que co-
nectan con los polígonos industriales de 
L’Andana, Fuente del Jarro/Táctica, La Re-
va y Juan Carlos I y que han dado buen re-
sultado ya, con un total de 46.000 viaje-
ros en 2021, ya que muchos de los usua-
rios, que hasta ahora se desplazaban en 
su propio vehículo, ahora tienen una al-
ternativa real de transporte público. Es 
aquí donde la Conselleria tiene un mar-
gen de crecimiento para mejorar la mo-
vilidad sostenible, ofreciendo servicios 
donde antes no existían y servicios que 
se adapten a los horarios de los       y sus 
necesidades, que puedan incitar a dejar 
el vehículo privado en casa y a coger el 
transporte público y, de este modo, des-
congestionar nuestras ciudades. 

Además, un elemento en el que he-
mos dado un paso enorme, en estos úl-
timos meses, es la integración tari-

DEBEMOS MEJORAR EL 
TRANSPORTE EN LAS 
ZONAS CON MENOS 

POBLACIÓN
w

TENEMOS QUE OFRECER 
SERVICIOS QUE SE 

ADAPTEN A LOS HORARIOS 
DE LOS TRABAJADORES

| María Pérez
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faria con la llegada de la nueva tarjeta 
SUMA en el área metropolitana de Va-
lència, con la que se puede viajar en me-
tro, bus, tranvía, MetroBus y Renfe Cer-
canías, a lo que se le suma la simplifica-
ción zonal. En los últimos meses se ha 
pasado de cuatro zonas a dos, ahora con 
solapes, lo que se traduce en un ahorro 
del precio del billete de hasta un 50 %.

En la provincia de Alicante también 
está previsto simplificar las zonas del 
TRAM de Alicante, pasando de seis a tres 
zonas, con la consecuente rebaja de tari-
fas que eso supone.

- Otra iniciativa en este sentido es 
el puerto seco y la plataforma logística 
que se pondrá en marcha en Albacete 
y que tendrá como principal destino el 
puerto de Valencia. Está prevista una 
colaboración público-privada, aunque 
no se ha concretado. ¿Están contem-
plando alguna iniciativa parecida en 
la Comunitat Valenciana?

Los puertos secos son infraestructu-
ras que se prestan perfectamente a una 
colaboración público-privada, ya que de-
ben ser localizaciones donde se concen-
tre carga de diferentes empresas. Se debe 
pensar en localizaciones que tengan sen-
tido desde el punto de vista empresarial 
para concentrar cargas, y a la vez poder 
trasladarla al ferrocarril, con lo cual las 
necesidades y la iniciativa privada en es-
te tipo de infraestructuras es fundamen-
tal porque es lo que determinará el éxito 
de estas plataformas. 

Es decir, que a nivel empresarial se 
debe estudiar y proponer cuál es la lo-
calización más adecuada para ellas y, 
en este sentido, la Conselleria estudia-
rá siempre todas las propuestas que se 
presenten y prestará, dentro de su mar-
co de competencias, su ayuda y el im-
pulso para su implantación en colabo-
ración con el Gobierno de España. El 
respaldo empresarial en este tipo de in-
fraestructuras es fundamental, ya que 
deben ser inversiones y localizaciones 
que se adapten a las necesidades em-
presariales.

No obstante, desde la Generalitat tam-
bién estamos colaborando con el Estado 

en varias plataformas logísticas: la pri-
mera es la plataforma de València Fuente 
de San Luis, en la que actualmente se es-
tá redactando el plan especial de la ter-
minal intermodal y logística, y la plata-
forma intermodal de Castelló. En febrero 
de 2022, la Autoridad Portuaria de Caste-
llón licitó la redacción del proyecto cons-
tructivo de la estación intermodal.

Atascos en las ciudades
- La principal problemática de la 

que se quejan muchos ciudadanos con 
el cambio que se está llevando a cabo 
en el modelo de movilidad de muchas 
ciudades es que se generan grandes 
atascos, especialmente en las salidas 
y entradas a las urbes. ¿Esto está su-
cediendo o es una percepción o mito? 

¿Qué medidas está poniendo en mar-
cha y puede añadir la Conselleria?

Para reducir los atascos y desconges-
tionar la entrada y salida de nuestras 
ciudades debemos trabajar para ofrecer 
alternativas reales al transporte público, 
como el caso de los autobuses lanzadera 
que comentaba anteriormente. 

A esta medida se suman otras con-
templadas dentro del Plan de Movili-
dad Metropolitana de València (PMO-
ME), como la creación de corredores 
BusVAO metropolitanos en la CV-35, la 
A-3, V-21 y la V-31. Los carriles BusVAO 
están destinados al uso de autobuses 
y turismos que transporten dos o más 
ocupantes para mejorar la eficiencia del 
transporte público y reducir la contami-
nación acústica, las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el consumo de 
energía. El carril propuesto en la CV-35 
comenzará en València y finalizará en 
L’Eliana, mientras que en el caso de la 
V-21 se iniciará igualmente en València 
y terminará en el entorno industrial de 
Albuixech. En lo que se refiere a la A-3, 
el carril partiría desde el eje de la A-7 
hasta València y en la V-31 discurrirá 
desde Silla hasta València.   

PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CV 

ES BÁSICO ESTABLECER 
UNA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOGÍSTICO

| María Pérez
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El coste de la energía lastra al 
transporte por ferrocarril

R enfe Mercancías trans-
portó en 2021 un total de 
15.334.480 toneladas, un 
7,44 % más que en 2020, pe-

ro un 9,85 % menos que en 2019.
Mientras, las empresas privadas mo-

vieron el año pasado un total de 7.362.313 
toneladas, un 12,55 % anual más, pero 
un 2,68 % menos que en 2019.

Para pulsar la situación del tráfico de 
mercancías por ferrocarril hemos habla-
do con Joaquín del Moral, director ge-
neral de Renfe Mercancías y con Juan 
Diego Pedrero, presidente de la Asocia-
ción de Empresas Ferroviarias Priva-
das (AEFP).

Preguntados ambos si estamos en el 
camino de la recuperación, para Del Mo-
ral, Renfe Mercancías ha desarrollado 
“grandes medidas para impulsar su acti-

vidad comercial que, con las dificultades 
derivadas por los rebrotes, la compañía 
ha recuperado 1,1 millones de toneladas. 
Los sectores que más han crecido han si-
do los tráficos siderúrgicos e intermodal”, 
resalta.

Sin embargo, para Pedrero “estamos 
en un abandono y recaída del tráfico de 
mercancías por ferrocarril, debido a los 
precios de la energía eléctrica sin que se 
hayan articulado medidas, como en otros 
países europeos, para paliar este desorbi-
tado incremento”, incide.

 El lastre del precio energético
Ambos coinciden en señalar que los 

principales retos a los que se enfrentan 

son la situación geopolítica actual y el 
encarecimiento del gasto energético. 

A pesar de todo, desde Renfe Mer-
cancías están trabajando por recuperar 
los tráficos que se perdieron por la co-
vid-19. De hecho, son optimistas y pre-
vén que los volúmenes de transporte au-
menten en un horizonte previsto hasta 
2030. “Queremos adoptar un mayor com-
promiso con los clientes a través de una 
mayor fiabilidad y estabilidad en nues-
tra relación con ellos. Estamos trabajan-
do en ser más eficientes y productivos, 
optimizando nuestros recursos y redi-
mensionando la compañía en función de 
la actividad existente y prevista”, acla-
ra Del Moral.

Gemma Jimeno  
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info

En estos momentos, y sin olvidarnos de la situación geopolíti-
ca actual, el precio de la energía está provocando la caída del 
tráfico de mercancías por ferrocarril. De hecho, supone el 45 % 
de los costes de explotación de un tren de mercancías, cuando 
hace un año era del 20 %
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Pedrero subraya que la energía su-
pone ya el 45 % de los costes de explo-
tación de un tren de mercancías, cuan-
do la media, hace un año, era del 20 %. 
Por ello, califica la situación de “insoste-
nible y está llevando al colapso a las em-
presas ferroviarias y a todo el sector y va-
mos abocados a la desaparición”. 

Más allá del 4,6 % 
Otro de los grandes retos reside en in-

crementar la cuota del ferrocarril más 
allá del 4,6 % y alcanzar el 10 % en 2030 
tal y como recoge la inicitiva Mercancías 
30 del Mitma. Para conseguirlo, Renfe 
Mercancías se ha propuesto crecer de ta-
maño por la vía de la productividad, la 

competitividad y aportando negocios 
adicionales. Para ello, revela Del Mo-
ral, “estamos invirtiendo en la compra y 
adaptación de material rodante adecua-
do a las nuevas infraestructuras como la 
variante de Pajares y el corredor Medite-
rráneo y a los clientes asociados a dichas 
infraestructuras. Además, Renfe Mercan-
cías ha firmado un contrato para comprar 
12 locomotoras aptas para circular por las 
líneas de ancho 1.668 mm de la Red Fe-
rroviaria de Interés General”. 

Pedrero insiste en que para impul-
sar el uso del ferrocarril, “la herramienta 
que tiene la Administración son los ecoin-
centivos al uso del transporte ferroviario, 
pero que deben ser dotados de importes 

económicos mayores que los hasta aho-
ra propuestos por el Mitma, tanto en su 
importe total (100 millones sobre los 20 
millones previstos) como en sus valores 
unitarios. En caso contrario será una ca-
tástrofe para el sector ferroviario y la in-
dustria del país que utiliza el ferrocarril 
no podrá disponer de un medio alterna-
tivo más sostenible y no se alcanzarán os 
objetivos del ‘Green Plan’ europeo ni del 
propio Mitma”.

Intermodalidad
Para Del Moral, “el transporte de mer-

cancías por ferrocarril debe convertir-
se en la columna vertebral de la logística 
sostenible de la economía a través de la 
intermodalidad y la comodalidad”.

En su opinión, “debemos ser capaces 
de proporcionar al mercado una oferta de 
transporte de mercancías por ferrocarril 
de ámbito europeo tan económica, com-
petitiva y sencilla como la de cualquie-
ra de nuestros competidores. La indus-
tria del transporte es responsable de una 
cuarta parte de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la UE y el ferroca-
rril es el único modo de transporte que 
puede lograr un crecimiento económico 
al tiempo que reduce sus niveles de emi-
siones. Por ello, desempeñamos un papel 
fundamental para conseguir los objetivos 
medioambientales y climáticos”.

El responsable de AEFP discrepa y 
considera que “tal y como está la situa-
ción actual es impensable que el camión 
se suba al tren en España, como sí ocu-
rre en Europa, por lo que la intermodali-
dad está en peligro de convertirse en irre-
levante. La intermodalidad y el ferroca-
rril son para nosotros las dos caras de la 
misma moneda, pues el tráfico ferroviario 
de mercancías es intermodal por defini-
ción. Nosotros no llegamos a la casa del 
cliente final (last mille) y solo en contadas 
ocasiones tenemos tráficos ferroviarios de 
origen a destino. Por ello, Pedrero insis-
te en que “con este nivel de costes es im-
posible mantenerse y aún menos crecer y 
atraer a los actores interesados –comer-
cializadores, navieras, transportistas por 
carretera, clientes industriales, etc.)”.   

Joaquín del Moral, director general de Renfe 
Mercancías

Juan Diego Pedrero, presidente de la AEFP

Renfe Mercancías
Nº de empresas colaboradoras: 
> 300.
Nº de trabajadores: 950
Toneladas transportadas: 
15,3 millones
Sectores más importantes con los 
que trabaja: Intermodal, siderúrgico, 
multiproducto y autos.
Facturación: 175 millones de €.
Gestionan más de 50.000 trenes 
al año

20 millones de kilómetros al año 
recorridos

Asociación de Empresas 
Ferroviarias Privadas (AEFP)
Nº de Empresas: 14
Nº de trabajadores: > 250
Toneladas transportadas: el 43% 
de los trenes/Km en 2021, el 57 % 
lo hace por la pública Renfe Mer-
cancías.
Facturación: > 450 millones de €.

LOS DATOS

Ferrocarril
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El sector espera remontar el 
vuelo este verano

E ste verano, la oferta de vue-
los será un 3,6 % superior a 
lo que se ofertó en 2019. Lo 
que significa que en el perío-

do estival ya habremos alcanzado las ci-
fras prepandemia. Sin embargo, desde 
la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), 
su directora de Comunicación, Carolina 
Herrero expone dos cautelas: “primero, 
que se trata de oferta y no significa que la 
demanda se comporte al mismo ritmo. Y, 
en segundo lugar, las restricciones que se 
pudiesen plantear debido a la situación 
sanitaria del momento”. 

En cuanto al balance de 2021, Caroli-
na Herrero reconoce que se ha iniciado la 
recuperación “pero si analizamos el con-
junto del año solo hemos recuperado a un 
44 % de los pasajeros”. 

Para este 2022, desde ALA esperan 
que ese inicio de la recuperación que se 

produjo en el segundo semestre de 2021 
se afiance y este verano se alcancen ci-
fras similares a las de 2019. A pesar de 
todo, la recuperación de las cifras que se 
manejaban en 2019 no se producirá hasta 
2023-2024. “Por lo que todavía queda ca-
mino por recorrer y tenemos que ver cómo 
se comporta en el conjunto del año tanto 
la oferta como la demanda. Teniendo en 
cuenta que a mayor ocupación más renta-
bilidad”, reitera Herrero.

Desde ALA reconocen también que  
“durante la pandemia, y gracias a las 
ofertas de las compañías, nunca ha sido 
tan barato volar. Ha sido una fórmula pa-
ra animar esa demanda”. 

Cero emisiones en 2050
Las compañías aéreas se han com-

prometido a lograr un crecimiento soste-
nible y eficiente y se han marcado una 
meta: alcanzar emisiones netas cero en 
2050. “Un objetivo muy ambicioso tenien-
do en cuenta que la aviación es uno de 
los sectores más difíciles de descarboni-
zar porque aún no existe la tecnología ca-
paz de hacer volar un avión propulsado 
por energía renovable o eléctrica”, subra-
ya Carolina Herrero. 

Desde ALA explican que para que es-
ta transición del transporte aéreo sea po-
sible “es preciso un esfuerzo coordinado 
de toda la industria aérea (compañías 

Gemma Jimeno  
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info

Además del aumento de la oferta en un 3,6 % para este verano, 
ALA está trabajando para ser más sostenible en 2050 ¿Cómo? 
Hasta que no haya un avión propulsado por energía renovable, 
la única posibilidad existente, por ahora, son los combustibles 
fósiles, una solución en la que ya se está trabajando, pero toda-
vía de alto precio. Para ello, es preciso un esfuerzo tanto de la 
industria aérea como del Gobierno.
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aéreas, aeropuertos, proveedores de na-
vegación aérea y fabricantes) y del apoyo 
decidido del Gobierno”.

Para llevar a cabo esa transición ha-
cia las emisiones netas cero, el sector 
aéreo se ha marcado una hoja de ruta 
que combina varias medidas para avan-
zar en su descarbonización como son 
las innovaciones tecnológicas, las mejo-
ras operativas y de las infraestructuras 
y la modernización del espacio aéreo.

Innovaciones tecnológicas
En cuanto a las innovaciones tecnoló-

gicas, el sector está investigando la pro-
pulsión alternativa al queroseno a través 
del hidrógeno y la electricidad. 

Pero mientras que la propulsión eléc-
trica no se haga realidad, las compa-
ñías aéreas se han comprometido a ope-
rar con combustibles sostenibles o SAF 
(sustainable aviation fuel, por sus siglas 
en inglés), una tecnología que ya existe 
y que ahorra más de un 80 % las emisio-
nes de CO2 durante el ciclo de vida. Es-
ta tecnología ya está siendo utilizada por 
algunas compañías aéreas, pero su pro-
ducción es escasa y su precio es entre 3 y 
4 veces superior al queroseno convencio-
nal. Con lo cual, subraya Herrero, “para 
que el SAF se implemente con éxito es ne-
cesario que la Administración incentive su 
producción o la subvencione para favore-
cer su consumo”. 

En esta línea, la CE ha establecido 
porcentajes obligatorios de uso de com-
bustibles SAF: un 2 % para 2025, un 5 % 
en 2030 y un 63 % en 2050. Otro de los 
pilares en los que trabaja la industria es-

tá en optimizar el consumo de combus-
tible durante todas las fases del vue-
lo, –planificación de la ruta, arranque 
y maniobras en tierra, despegue, vuelo, 
aproximación al aeropuerto, aterrizaje y 
estacionamiento–. 

Cielo Único Europeo
Sobre la importancia de modernizar el 

espacio aéreo para ganar en eficiencia. 
El sector aboga por implementar el Cielo 
Único Europeo, comprometido hace más 
de 20 años por la CE, que reduciría has-
ta en un 10 % las emisiones de CO2 de 

todos los vuelos en Europa al posibilitar 
vuelos más directos y más cortos.

Plan Corsia
El sector aéreo es el único medio de 

transporte que tiene obligaciones por las 
emisiones de sus vuelos entre aeropuer-
tos del Espacio Económico Europeo.

En 2016 y durante la celebración de 
la 9ª Asamblea General de la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional 
(OACI)  se estableció el Plan de Com-
pensación y Reducción de Carbono pa-
ra la Aviación Internacional (CORSIA) , 
el primer esquema de ámbito global que 
cubre las emisiones de CO2 de un sec-
tor industrial. En virtud de este plan, el 
sector aéreo en España está obligado a 
monitorizar y compensar desde 2021 las 
emisiones producidas en rutas interna-
cionales cuyo origen y destino sea un 
Estado participante en este Plan. En la 
actualidad participan voluntariamen-
te 81 estados, que representan el 77 % 
del tráfico aéreo internacional, entre los 
que se encuentran los países más conta-
minantes del mundo como EE.UU., Chi-
na o Brasil.

 En los aviones también, 
economía circular
Desde ALA también hacen hinca-

pié en la importancia de aplicar la eco-
nomía circular en los aviones. Entre sus 
propuestas se encuentran minimizar los 
plásticos de un solo uso y la importancia 
de que la flota sea eficiente tanto a bor-
do como en el aire.   

MIENTRAS QUE LA 
PROPULSIÓN ELÉCTRICA 
NO SE HAGA REALIDAD, 

EL SECTOR SE HA 
COMPROMETIDO A OPERAR 

CON COMBUSTIBLES 
SOSTENIBLES

El sector aéreo en su conjunto en España realizó 1,19 millones de opera-
ciones comerciales en 2021. Concretamente, en España (581.805), Europa 
(555.269), África (21.953), América Latina y Caribe (19.137), Oriente Medio 
(9.287), América del Norte (8203) Asia Pacífico (2770).
Pasajeros transportados en España 2021: 119,95 millones.
Nº de rutas actuales y nº de países conectados: 3.069 entre nacionales, 
europeas e internacionales. 
Volumen de mercancía transportada en 2021: 998.944.589 kg
Ocupación de los vuelos 2021: 70 % (en 2019 era del 85 %). 
(Datos globales del sector facilitados por ALA).

LOS DATOS

Aéreo
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“Los precios de la energía 
requieren medidas estructurales”

María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad

Los altos precios de la energía 
y de los combustibles están 
lastrando la competitividad 
de las empresas del transpor-

te y la logística. ¿Qué medidas tiene 
previsto tomar el Gobierno al respec-
to? ¿Piensa que esta situación se va a 
mantener a lo largo de este año o va a 
mejorar?

Los altos precios de la energía y los 
combustibles están afectando a toda la 
actividad. El Gobierno ha ido tomando de-
cisiones para establecer algunas medidas 
al respecto, pero se trata de un asunto que 
requiere medidas de carácter estructural. 
Ya tuvimos ocasión de escuchar hace po-
cos días que el presidente del Gobierno y 
la presidenta de la Comisión Europea con-
sideraban una prioridad tomar medidas 
en el ámbito europeo para rebajar el pre-
cio de la energía en hogares y empresas. 

Y esta situación, por supuesto, afecta 
también de manera directa al sector del 
transporte y la logística. 

En este sentido, quiero destacar que el 
Ministerio está en contacto continuo con 
el sector para conocer la evolución de la 
situación con detalle, y que en todo ca-
so, recientemente como ya saben, el Go-
bierno ha aprobado el Real Decreto-ley 
3/2022, de 1 de marzo, fruto del acuerdo 
del pasado año con el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera, con medidas pa-
ra mejorar la sostenibilidad del transpor-
te de mercancías por carretera y del fun-
cionamiento de la cadena logística, entre 
las que se incluye la revisión obligatoria 
del precio del transporte por variación del 
precio del combustible entre el momento 
de la contratación y el de la efectiva reali-
zación del transporte, precisamente para 
afrontar las posibles  variaciones en una 
partida esencial en la estructura de costes 
de las empresas transportistas.

Además, se regula el alcance de la 
aplicación de estas nuevas reglas a los 
contratos de transporte continuado ya 
vigentes a la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley.

Más allá de esta norma, también me 
gustaría destacar que el reciente acuer-
do con el Comité también contiene otras 
actuaciones, como la garantía de man-
tenimiento del gasóleo profesional du-
rante esta legislatura, que también qui-
siera poner en valor.

En todo caso, como indicaba, esta-
mos ante una cuestión que requiere de 
medidas de amplio calado que no se li-
mitan al ámbito del transporte.

- El Real Decreto Ley de Transpor-
te por Carretera complace al sector 
del transporte pero no a la distribu-
ción. ¿Qué piensa hacer ante esta si-
tuación?

El Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 mar-
zo, es una norma muy necesaria para 

Gemma Jimeno 
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info



un sector, el del transporte de mercan-
cías por carretera, que es esencial para 
la actividad económica del país.

El contenido del mismo es fruto del 
acuerdo con el Comité como ya he di-
cho, pero son todas cuestiones reflexio-
nadas y con un objetivo claro: asegu-
rar un funcionamiento equilibrado del 
sector, además de garantizar la segu-
ridad jurídica necesaria a los operado-
res económicos, para mejorar su posi-
ción y competitividad. Sin olvidar, por 
supuesto, que también persigue garan-
tizar condiciones laborales adecuadas y 
la protección social de los trabajadores.

Durante todo el proceso de elabo-
ración de la norma hemos buscado el 
máximo consenso posible con todas las 
partes, teniendo en cuenta los distin-
tos modelos de distribución existentes 
y la participación en determinados ca-

sos particulares más activa de las em-
presas del transporte dentro de algunos 
procesos logísticos.

- Otra de las reivindicaciones del 
sector del transporte está en cargar 44 
toneladas en los vehículos de trans-
porte de mercancías, una medida que 
ya está implantada en 12 países de la 
UE. ¿En qué estado se encuentra esta 
reivindicación?

Pensamos que el factor de sosteni-
bilidad ambiental en el desarrollo del 
transporte de mercancías por carretera, 

en el que circunscribimos la necesidad 
de ampliar la carga máxima de los vehí-
culos, constituye un aspecto clave para 
su modernización e integración en una 
economía competitiva. Por ello, el Real 
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, man-
data a modificar, en el plazo de nueve 
meses, el Anexo IX del Reglamento Ge-
neral de Vehículos, de conformidad con 
una serie de criterios que hagan posible 
el incremento ordenado de las masas y 
dimensiones de los vehículos. En con-
creto, para simplificar requisitos buro-
cráticos de cara al uso de ‘megatrailers’ 
y ‘duotrailers’, para ampliar la altura 
máxima permitida a 4,5 metros para de-
terminados tipos muy tasados de trans-
porte con necesidades especiales y para 
aumentar de manera gradual los ámbi-
tos en los que se puedan utilizar las 44 
toneladas.    

LA SOSTENIBILIDAD EN 
EL TRANSPORTE POR 

CARRETERA, CLAVE PARA 
SU INTEGRACIÓN EN UNA 
ECONOMÍA COMPETITIVA

| María José Rallo
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E l transporte por mercancías 
será clave en 2022”, vaticina 
Dulsé Díaz, secretario gene-
ral adjunto de la Confedera-

ción Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM).

La aprobación, el pasado 1 de marzo, 
por parte del Consejo de Ministros, del 
Real Decreto-ley de Medidas para la Me-
jora de la Sostenibilidad del Transporte 
de Mercancías por Carretera y del Fun-
cionamiento de la Cadena Logística y 
de la transposición de la Directiva (UE) 
2020/1057 es una de estas claves. De es-
ta forma, se materializa el acuerdo al-
canzado en diciembre entre el Ministe-
rio de Transportes (Mitma), y el Comité 
Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC).

El RD recoge 20 reivindicaciones his-
tóricas del sector como la prohibición 
de las labores de carga y descarga por 
parte del conductor; la obligatoriedad 
de la cláusula de revisión de los precios 
del combustible; la no implantación 
del pago por uso de las autovías sin el 
consenso del sector; la reducción de los 
tiempos de espera; la trasposición de 
la directiva de trabajadores desplaza-
dos; el mantenimiento del gasóleo pro-
fesional; la convocatoria de ayudas para 
la adecuación y construcción de apar-
camientos seguros; o la creación de un 
grupo de trabajo para analizar la esca-
sez de conductores. 

“Esta normativa, –reconoce Dulsé 
Díaz– mejora las condiciones de nuestros 
profesionales y dota a las empresas de 
herramientas para enfrentarse a la fuer-
te subida de los combustibles”.

Díaz informa también que el Mitma se 
ha comprometido a dar ayudas para di-
gitalizar el sector; a acelerar la devolu-
ción del céntimo sanitario y a mantener 
las ayudas a la formación y al abandono 
de la profesión, entre otras cuestiones.

Julio Villaescusa, presidente de la Fe-
deración Nacional de Asociaciones de 

Transporte de España (Fenadismer) ex-
plica que la recuperación económica del 
sector en 2022 se puede ver resentida por 
el ataque de Rusia a Ucrania.

El alto precio del combustible
Otro de los problemas que está en el 

radar del sector es el alto precio del com-
bustible, “que incrementa los costes de 

Gemma Jimeno  
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info

El sector del transporte muestra su alegría ante la aprobación por 
parte del Consejo de Ministros del RDL que recoge 20 reivindica-
ciones históricas del transporte por carretera. Sin embargo, sigue 
mostrando su preocupación ante la incertidumbre actual, la fuer-
te subida de los precios de los combustibles que representan un 
fuerte incremento de los costes de los vehículos de explotación, 
las empresas buzón y la falta de profesionales. 

El Transporte por carretera, 

En alerta ante el 
fuerte incremento 
de los costes
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explotación de un vehículo pesado. Si es-
ta tendencia no se corrige, muchas em-
presas se verán obligadas a paralizar su 
actividad”, pronostica Díaz. 

Ante esta situación, el RD incluye la 
obligatoriedad de revisar automática-
mente el precio del transporte. “De es-
ta manera, –subraya Díaz– las empresas 
pueden actualizar el precio de sus servi-
cios incluyendo la subida del combusti-
ble y esperamos que sirva para lograr su 
supervivencia y a hacer frente a este au-
mento tan desorbitado”.

El representante de CETM también 
menciona la subida del precio del gas 
natural “que está afectando a todas las 
empresas que apostaron por este combus-
tible menos contaminante”. 

Villaescusa puntualiza que la actua-
lización de precios “será posible para los 
contratos de larga duración, no para los 
ocasionales en los que los transportistas 
no tienen capacidad de negociación”.

¿Y la sostenibilidad?
CETM, Fenadismer y FVET confirman 

que sus empresas están apostando por 
vehículos más eficientes y responsables 

con el medioambiente, utilizando ener-
gías alternativas como el gas natural. 

Desde FVET, su presidente, Carlos 
Prades explica que “mantienen una par-
ticipación activa en proyectos relativos a 
la utilización del hidrógeno, con la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV), la 
Fundación Valenciaport e Iberdrola”.

Por su parte, Dulsé Díaz advierte de 
que “el Gobierno y las administraciones 
públicas deben ser conscientes de que no 
existe una alternativa real para el trans-
porte pesado de larga distancia con mo-
tor y, además, la falta de puntos de recar-
ga en nuestro país es una realidad”. 

Según datos facilitados por CETM, los 
camiones solo causan el 4 % de las emi-
siones de CO2 de toda Europa y “el sector 
es, en muchas ocasiones, injustamente se-
ñalado”, subraya Díaz. 

El Comité Ejecutivo de la CETM ha 
presentado una propuesta para mejo-
rar el desarrollo de la Ley de Movilidad 
Sostenible, ya que “es necesario que se 
tenga en cuenta la sostenibilidad de las 
empresas del sector desde el punto de 
vista medioambiental, económico y so-
cial”, incide Díaz. Añade también la im-

portancia de que se destinen ayudas 
para la renovación de flotas y transfor-
mación de vehículos y se articulen so-
luciones multimodales similares al eco-
bono o ferrobono como alternativa para 
las empresas de transporte de mercan-
cías por carretera. 

Julio Villaescusa reconoce también  
que “hay una enorme confusión en el sec-
tor sobre por qué tecnología de propul-
sión alternativa a los carburantes fósiles 
se debe apostar. Hasta ahora, la única so-
lución real y viable en el mercado era el 
gas natural, que ahora es cuestionado por 
el Gobierno como energía verde”.

De todas formas, Prades considera que 
“hablar del año 2050 para cualquier em-
presa de nuestro sector no es realista, ya 
que la situación de incertidubre actual no 
acompaña para atender a este horizonte”.

Electrificación de la flota
Para alcanzar el objetivo de emisio-

nes cero en 2050, las tres patronales con-
sultadas recalcan la necesidad del apo-
yo del Gobierno y de las diferentes  ad-
ministraciones y “hasta ahora no ha sido 
así”, incide Dulsé Díaz (CETM).

Las asociaciones más representativas del sector del transporte por carretera en el ámbito nacional –CETM y Fena-
dismer–  nos han facilitado sus datos más representativos y los datos de la Comunitat Valenciana por parte de FVET.
CETM integra 40 organizaciones de ámbito provincial, 5 de ámbito autonómico y 9 de ámbito nacional, relacionadas 
con las diferentes especialidades del transporte de mercancías: carga general, operadores logísticos, centros de trans-
porte, cisternas, frigoríficos, portavehículos, mudanzas, transporte multimodal.

Los datos

Nº de empresas: > 31.000:
Nº de vehículos comerciales: 129.000
Trabajadores: 215.000 (de ellos, 152.000 son conductores 
profesionales).
Facturación: 9.400M€/año.
Toneladas transportadas: 101.000 millones de t/km al año.
Inversiones por valor de 2.450M€/año.
Consumo de combustible: más de 2.620 millones de litros/
año.
CETM cuenta con un 52 % de representación en el Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), un órgano de 
interlocución sectorial para las administraciones públicas 
con competencia sobre materia de transporte, y de manera 
especial con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana.

Fenadismer
Nº asociaciones: 46 territoriales.
Nº de empresas: 22.000
Nº de vehículos comerciales: > 60.000
Toneladas transportadas: 2.000 millones de t/año
Nº de empresas la media es de 4 vehículos por 
empresa
Trabajadores:  90.000 directos e indirectos
Facturación: 2.500 millones de euros/año

FVET (CV)
Nº de empresas: 840
Tamaño de las empresas: Media de 6 vehículos 
por empresa
Trabajadores: 8.000 (directos e indirectos)

Transporte por carretera

w
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Para corroborar su afirmación, el re-
presentante de CETM pone como ejemplo 
el programa Moves Flotas, destinado a la 
renovación de flotas de vehículos ligeros, 
“en el que se ha dejado fuera a las peque-
ñas empresas puesto que uno de los requi-
sitos para poder acogerse a estas ayudas 
es tener una flota superior a 25 vehículos”. 

Ante esta situación, Díaz reclama 
“medidas efectivas y soluciones reales 
para afrontar los retos medioambienta-
les”. También reitera que “en los últimos 
años solo se plantean medidas que pena-
lizan al sector, como el pago por uso de 
las autovías, la normativa de las Zonas 
de Bajas Emisiones (ZBE) o la pretensión 
de la Comisión Europea de aplicar el co-
mercio de derechos de emisión a secto-
res como el del transporte por carretera”.

 El más afectado, el transporte 
portavehículos  
La ruptura de la cadena de suminis-

tro no ha dejado títere con cabeza. Des-
de el sector del transporte por carretera 
–CETM, Fenadismer y FVET– confiesan 

que se ha visto muy afectada la entrega 
de vehículos nuevos y que se están vien-
do obligados a esperar más de un año 
para recibirlos.

En cuanto a su actividad, el subsector 
que se está viendo más afectado es el del 
transporte de portavehículos debido a la 
escasez de microchips, que ha reducido 
la actividad del sector de automoción un 
40 %. Una situación que puede agravar-
se tras el ataque ruso a Ucrania, uno de 
los principales productores de gas neón, 
necesario para la producción de estos 
microchips.

Ante esta situación, las empresas de 
portavehículos se están viendo obligadas 
a aplicar ERTE, provocando que los con-
ductores afectados se vayan a otras em-
presas de transporte. Y lo mismo está pa-
sando con las flotas de camiones, que se 
están reduciendo ante la incapacidad de 
las empresas de renovar la flota.

Desde el sector prevén que cuando la 
situación se normalice, “la falta de camio-
nes, conductores y la falta de inversión pa-
ra renovar las flotas hará imposible que 

podamos atender una demanda elevada 
de trabajo, lo que generará graves conse-
cuencias tanto para el transporte como pa-
ra la automoción”.

Más preocupaciones
El sector también muestra su preocu-

pación, tal y como reconoce Carlos Pra-
des, dentro del área internacional por 
“la competencia desleal de las empresa-
sas buzón (sin actividad real en su país 
de origen, en el que está su sede, pero con 
actividad en otros Estados miembros de 
la UE), la burocracia que rodea las ope-
raciones en determinados países y la fal-
ta de cargas de retorno”.

Sobre esta misma cuestión, Dulsé 
Díaz explica también que las medidas 
que engloba el Paquete de Movilidad I 
supondrán un cambio para el transpor-
te internacional.

“Establecer un marco regulatorio úni-
co garantizará la movilidad, mejorará la 
competencia, acabará con las prácticas 
irregulares y evitará la competencia des-
leal”, zanja Prades.   

| Transporte por carretera
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E l puerto de Castellón no es 
un fin en sí mismo. Es un me-
dio para favorecer la com-
petitividad de las empre-

sas que operan en él y es generador de 
economía en la provincia. Por ello, la 
Autoridad Portuaria de Castellón ha 
aprobado un ambicioso plan de inver-
siones productivas que permitirá se-
guir la senda de crecimiento sosteni-
ble y contribuirá a la creación de nue-
vos puestos de trabajo. 

Su plan contempla importantes inver-
siones en materia de conectividad y pa-
ra la definitiva urbanización de la dárse-
na sur, que supondrán ganar en compe-
titividad y eficiencia. Así, PortCastelló 
trabaja ya en el proyecto Octopus, que 
facilitará captar nuevas inversiones pa-
ra incrementar el tejido productivo de 
Castellón. Este proyecto supone ganar al 
mar 420.000 metros cuadrados que, su-
mados a los ya disponibles, supondrán 
700.000 metros cuadrados para desarro-
llar proyectos industriales que ayuden a 
consolidar el puerto como enclave indus-
trial, químico y enfocado en nuevas tec-
nologías y combustibles sostenibles. El 
objetivo es potenciar el crecimiento del 
puerto y de todo el territorio, con un mo-
delo más resiliente.

La Autoridad Portuaria de Castellón 
ha previsto en su Plan de Empresa de 
2022 una rebaja de tasas y un aumen-
to de las bonificaciones, que supondrán 
un ahorro de un millón de euros para los 
concesionarios. 

PortCastelló cimenta su futuro si-
guiendo la senda de un crecimiento sos-
tenible y eso pasa también por seguir di-
versificando tráficos. El puerto de Cas-
tellón ha cerrado 2021 superando la 
barrera de los 21 millones de toneladas 
de mercancías, creciendo un 14,5 % res-
pecto a 2020 y superando los niveles pre-

vios a la pandemia. Estos datos le conso-
lidan como el noveno puerto del sistema 
portuario español y el segundo en tráfi-
co de granel sólido.

El organismo público ha aprobado su 
plan estratégico para los próximos cua-
tro años que supone la hoja de ruta pa-
ra crecer de manera sostenible, vincula-
dos al crecimiento azul, abriendo nue-
vos mercados y potenciando las rutas 
marítimas existentes. El plan ha sido ela-
borado y consensuado con su comuni-
dad portuaria y vincula todas sus accio-
nes a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). Además, potencia su apuesta 
por la economía del conocimiento, tejien-
do alianzas con instituciones y organismos 
para impulsar proyectos innovadores rela-
cionados con el sector logístico y portuario 
a través de su marca Castellón Port Lab.   

Redacción E3  
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info

PortCastelló, plataforma logística 
de la industria de la provincia
La Autoridad Portuaria ya trabaja en el proyecto Octopus que contempla ganar al mar 420.000 m2 
que, sumados a los ya disponibles, dará un total de 700.000 m2 para desarrollar proyectos industria-
les que ayudarán a consolidar el puerto como enclave industrial

EL PUERTO DE 
CASTELLÓN HA CERRADO 

2021 CRECIENDO UN 
14,5 % RESPECTO A 

2020, DATOS QUE LE 
CONSOLIDAN COMO EL EL 
SEGUNDO EN TRÁFICO DE 

GRANEL SÓLIDO

| PortCastelló
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 | Fundación Valenciaport

Qué balance hace de 2021? 
2021 ha sido un año bue-

no. Cada vez más empresas 
del clúster de Valenciaport 

reconocen la innovación como una de 
sus palancas de competitividad y nos pi-
den ayuda para afrontar sus retos. Esto 
ha permitido que, a pesar de las dificul-
tades derivadas de la pandemia, haya-
mos podido crecer por encima del 10 %, 
incorporando técnicos especialistas en 
distintas áreas de innovación como son 
la transformación digital, la transición 
energética o la seguridad física.

Además, hemos consolidado nues-
tro servicio de inteligencia de mercado, 
reforzando la colaboración con la uni-
versidad y poniendo en marcha nuevos 
índices y servicios para la comunidad 
portuaria, asociados al desarrollo de es-
tudios sobre el hinterland que permitan 
a nuestras empresas conocer las cade-
nas logísticas que utilizan el puerto de 
Valencia o sean susceptibles de hacerlo.

Igualmente, seguimos avanzando en 
el ámbito de la formación directiva y téc-
nica. En 2021 logramos poner en mar-
cha dos ediciones del Máster en Logísti-
ca y Gestión Portuaria en Brasil y México. 
También hemos avanzado en nuevas lí-
neas como la formación en digitalización.

Por último, hemos colaborado con 
los puertos brasileños de Paraná y con 
la Unctad, con la que hemos diseñado y 

lanzado al mercado un nuevo curso so-
bre resiliencia portuaria ante pandemias.

- ¿Qué retos tienen para 2022?
En 2022 tenemos previsto crecer otro 

20 %. El objetivo es crecer ordenada-
mente, incorporando a las personas 
más adecuadas de acuerdo con los re-
tos tecnológicos que el sector portuario 
tiene actualmente. Y en determinadas 
posiciones no está siendo fácil; necesi-
tamos personas con una clara orienta-
ción a la ciencia y a la tecnología, con 

dominio del inglés, y en ámbitos como 
la digitalización la demanda está muy 
por encima de la oferta. 

- Una de sus palancas es la innova-
ción. ¿En qué líneas estáis trabajando? 

En este momento tenemos 41 proyec-
tos europeos abiertos que, en su mayo-
ría se concentran en dos programas de 
financiación: Horizonte Europa, la prin-
cipal herramienta de la Comisión Euro-
pea para financiar la I+D+i; y Connecting 
Europe Facility, el fondo que ayuda a fi-
nanciar las redes transeuropeas de trans-
porte. Contamos además con la necesa-
ria cofinanciación de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia.

Con todo esto, esperamos cerrar 2022 
con un presupuesto de innovación supe-
rior a los cinco millones de euros, que 
supondrán movilizar en las empresas 
del clúster logístico de Valenciaport un 
total de 54 millones de euros para mejo-
rar e innovar infraestructuras y tecnolo-
gías en sus ámbitos de actividad.

- Valencia y en concreto la Comuni-
tat Valenciana se ha convertido en un 
polo de innovación. ¿Qué sinergias ha-
béis establecido con otros agentes?

Creemos en la innovación abierta y en 
la colaboración como única vía para apor-
tar valor a nuestro entorno. Así, en una 
parte muy relevante de nuestra actividad 
trabajamos con las universidades valen-
cianas y la red de institutos tecnológicos. 

El ecosistema de innovación abierta 
valenciano ha dado un gran salto en los 
últimos años, especialmente promocio-
nando el emprendimiento. Hace ya algu-
nos años vimos la oportunidad de atraer 
talento y tecnología al puerto de Valen-
cia y seguimos avanzando en el desa-
rrollo de nuestro propio hub de innova-
ción abierta, que incorpora actividades 
de aceleración, incubación, laborato-
rios de I+D, formación en digitalización 
o financiación de start-ups, y que pre-
sentaremos en breve. De hecho, vamos 
a lanzar la segunda edición de nuestro 
Valenciaport Hackathon, esta vez en 
formato presencial, presentando retos 
de empresas punteras de nuestra comu-
nidad portuaria.  

Redacción E3  
Imagen: Archivo 
gemma.jimeno@economia3.info

“La innovación abierta 
es una vía fundamental 
para aportar valor 
al entorno”
Antonio Torregrosa, director de la Fundación Valenciaport

ESPERAMOS CERRAR 
2022 CON UN 

PRESUPUESTO DE 
INNOVACIÓN SUPERIOR A 

LOS CINCO MILLONES
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G rupo Torres, con más de 100 
años de experiencia en el 
transporte de mercancías y 
con sede central en el Puer-

to de Valencia, tiene  como objeto de ne-
gocio principal transportar contenedo-
res marítimos. Dentro de este ámbito, la 
compañía valenciana es especialista en 
trasladar los contenedores refrigerados. 
“Todo ello, sin olvidarnos de la calidad, 
que está presente en todas nuestras ac-
tuaciones y procesos, además de prestar 
al cliente un servicio exquisito”, subraya 
su CEO, Carlos Prades. 

La compañía ha cerrado 2021 con una 
facturación superior a los 20 millones de 
euros y su flota está integrada por 200 
cabezas tractoras y 250  semirremolques. 

“Nuestros principales clientes son na-
vieras mayoritariamente a las que pres-
tamos servicio tanto en el territorio na-

cional como en la Unión Europea”, con-
firma Prades.

Grupo Torres, presente en aquellas zo-
nas de España donde la logística y el trans-
porte juegan un papel importante,   actual-
mente tiene filiales en Barcelona, Madrid, 
Zaragoza, Algeciras y Portugal que tienen 
como funcion principal atender el tráfico 
y ser enlace con los distintos departamen-
tos. En este sentido y entres sus planes para 
este año, Prades revela que tienen previsto 
abrir una nueva filial en Vigo. 

Sobre la subida del precio del combus-
tible y cómo les está afectando, Carlos Pra-
des informa que “en la operativa diaria, 
realmente, no nos afecta. Sin embargo, es-
tá impactando de manera dramática en 
nuestra estructura de costes”, subraya. En 
esta misma línea, el CEO del Grupo Torres 
aclara que el combustible supone un 33 % 
aproximadamente de sus costes.   

Grupo Torres abrirá una 
nueva filial en Vigo

Carlos Prades
CEO 
Explanada Oeste (ZE-V-019) Amplia-
ción Sur. Rotonda de apoyo al transpor-
te. Puerto de Valencia 46024 València
Tel.: 963 318 470
transtorres@transtorres.net
www.transtorres.net

Con sede central en València, la compañía ya está presente 
Barcelona, Madrid, Zaragoza, Algeciras y Portugal
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Fernando Arufe y Pablo Barroso 
Imagen: Archivo
fernando.arufe@economia3.info

Por tierra, mar y aire, analizamos las cuentas de las compañías más importantes del sector

¿Cuáles son las compañías líderes en un ámbito tan importante e im-
prescindible como este? Analizamos la evolución del sector en un año 
para el olvido, con las aerolíneas como las principales perjudicadas

Las 1.000 mayores empresas 
del transporte y la logística

E l ejercicio 2020 fue un año es-
pecial y distinto para nuestra 
economía y tejido productivo. 
Sin embargo, durante aquel 

largo confinamiento, que probablemente 
será recordado por todos por lo inédito y 
duro de ese momento, ciertos sectores sí 
pudieron continuar trabajando –a dis-
tintos niveles– al ser considerados ser-
vicios esenciales.

Sin embargo, el ranking de las 1.000 
mayores empresas del transporte y la 
logística de Economía 3 radiografía una 
actividad económica que vivió un mo-
mento histórico como el desencadenado 
por la pandemia de la covid-19 de forma 
dispar. La logística se mostró impres-
cindible, como nunca hasta ahora lo ha-
bíamos contemplado, mientras que, por 
el contrario, el transporte de pasajeros 
por tierra, mar y aire se vio obligado a 
echar el freno.

De este modo, este análisis revela que 
el último ejercicio fue algo agrio para las 
empresas que componen un sector tan 
amplio como el que tratamos en esta oca-
sión. En concreto, más de la mitad de es-
tas compañías vieron como en 2020 se 
redujeron sus ventas. Casi seis de cada 
diez –el 58,3 %– aminoraron su factura-
ción frente al 41,70 % que sí lograron ven-
der más, según los últimos datos disponi-
bles en el Registro Mercantil y facilitados 
a este medio por Infocif.

Si nos centramos en los resultados de 
las empresas de este sector, la imagen no 
varía demasiado, ya que solo el 46,2 % de 

ellas lograron cerrar el ejercicio con bene-
ficios, frente a un 53,8 % que no corrió la 
misma suerte.

Si consultamos el volumen de negocio 
agregado del transporte y la logística des-
cubrimos que registró una caída relevan-
te, del 17,5 %, desde los 57.704 millones 
de euros facturados en el último ejercicio 
prepandemia, 2019, hasta los 47.622 millo-
nes del año de la llegada de la covid-19 a 
nuestras vidas. Si nos fijamos en la me-
diana de este parámetro, que elimina los 
casos más extremos y ofrece una imagen 
lo más fiel posible a la realidad, descubri-
mos un descenso del 3,1 % en la factura-
ción del sector.

Hundimiento
Algo similar, aunque considerablemen-

te más pronunciado, ocurre en el caso de 
los resultados agregados. Mientras que 
en 2019 el conjunto de estas 1.000 empre-

Fuente: Elaboración propia con los datos facilitados por Infocif. Cifras expresadas en millones de euros 
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sas acumuló unos beneficios cifrados en 
5.897 millones de euros, en el siguiente 
ejercicio la imagen final fue radicalmente 
diferente, con pérdidas por valor de 283 
millones de euros. Esto es, un retroceso 
cercano al 105 %. En cuanto a la mediana 
de estas firmas, el hundimiento no resul-
ta tan pronunciado y se sitúa en una caída 
de cerca de siete puntos (-6,92 %).

Las cinco empresas líderes
Trazado el mapa general del sector, 

desvelamos cuáles fueron las compañías 
líderes en ventas en el transporte y la lo-
gística.

En este top 5 en cuanto a facturación 
encontramos que la líder del sector en 
España en el año 2020 fue Aena, pese a 
que, en la misma tónica que el resto de 
empresas, vio caer tanto su cifra de ne-
gocio como sus resultados. En concreto, 
esta empresa pública, gestora de los ae-
ropuertos, facturó 2.042 millones de eu-

ros, más de un 50 % de descenso respec-
to a 2019. Sus resultados, fruto del freno 
en seco de toda actividad, fueron de -5,2 
millones, hasta un 100,4 % menores que 
en el ejercicio previo.

En segundo lugar aparece la empresa 
Logista, una de las dos únicas de titulari-
dad privada de este quinteto. Esta compa-
ñía de distribución tampoco vio incremen-
tadas sus ventas ni sus resultados y factu-
ró un total de 1.966 millones, aunque la 
caída en este parámetro fue contenida, de 
un 3 %. Sus resultados fueron un 23,2 % 
más bajos: 258,1 millones de euros.

Sin salir de Madrid, en tercer lugar se 
encuentra la empresa pública que gestio-
na el metro de la capital, cuya cifra de ne-
gocio alcanzó los 939,7 millones de eu-

ros. Su caída en ventas tampoco fue de 
las más sonadas, puesto que se limitó a 
un -3,2% frente al ejercicio anterior. Me-
tro de Madrid alcanzó unos beneficios a 
cierre de ejercicio de algo más de 10 millo-
nes de euros, una disminución del 83,6 % 
respecto a 2019.

El cuarto puesto lo ocupa la empresa 
matriz de Renfe Viajeros. La firma esta-
tal –recordemos que el análisis se refie-
re a cuentas individuales– obtuvo una ci-
fra de negocio de 926,7 millones de euros 
en 2020, con un hundimiento de cerca del 
60 %. Sus pérdidas fueron muy abultadas, 
de 414 millones, lo que se traduce, nada 
más y nada menos, en una caída en los 
resultados de la compañía ferroviaria de 
casi un 500 %.

Cierra este top5 la única compañía cu-
ya sede no se encuentra en Madrid. Se 
trata de Air Europa, cuyo domicilio fis-
cal está en las Baleares, y que fue una de 
las empresas más duramente golpea-

DE 2019 A 2020: DE 
BENEFICIOS A PÉRDIDAS

w
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das por la crisis económica provocada por 
el impacto de la covid-19. Tanto, que tu-
vo que pedir un rescate por parte del Esta-
do cifrado en 475 millones de euros. Así, 
en 2020, su cifra de negocio cayó cerca de 
un 70 %, hasta los 758 millones de euros. 
Además, registró 428 millones de pérdi-
das, lo que se traduce en una variación en 
su resultado de un -1.643 %.

Concentración territorial
Llama la atención en el análisis del 

sector del transporte y la logística cómo 
la Comunidad de Madrid acumula gran 
parte de su tejido empresarial –casi una 
de cada cuatro compañías se ubican en 
esta autonomía–. Una diferencia sustan-
cial que se acentúa profundamente si 
atendemos a criterios de cifra de negocio 
y resultados.

En concreto, hasta 245 firmas se ubican 
en Madrid y todas ellas facturaron 21.206 
millones de euros, un 16,3 % menos que 
en el ejercicio anterior. En segundo lu-
gar se encuentra Cataluña, a una distan-
cia considerable, con 184 empresas y ven-
tas por 7.236 millones, una caída de casi 
27 puntos porcentuales desde 2019. El ter-
cer puesto lo ocupa la Comunitat Valen-
ciana, que cuenta en su territorio con 137 
compañías que suman una facturación 
de 5.152 millones de euros, registrando un 
descenso del 1,6 %.

El País Vasco y Andalucía se sitúan, 
respectivamente, en cuarta y quinta po-

sición nacional por ventas de sus empre-
sas de este sector. En el primer caso, son 
78 las empresas que se encuentran en es-
ta autonomía y suman una cifra de nego-
cio de 2.553 millones de euros, algo me-
nos de un 1 % que en el ejercicio prepan-
demia. Por último, Andalucía tiene en su 
territorio cuatro empresas más que el País 
Vasco, pero las ventas de estas son ligera-
mente inferiores a las vascas, con una caí-
da más relevante respecto a 2019, del 5 %, 
hasta los 2.239 millones de euros.

 Las principales compañías 
de cada comunidad
Pero, ¿cuáles son las compañías más 

grandes de estas comunidades por ven-
tas? En el caso de la Comunidad de Ma-
drid, cuatro de las cinco primeras compa-
ñías del ranking nacional ubican su sede 
en esta región: Aena, Logista, Metro de 
Madrid y Renfe Viajeros.

En Cataluña, la compañía con una ma-
yor cifra de negocio es Vueling. La aerolí-
nea de IAG, en el mismo sentido que sus 
competidoras, vivió en 2020 un descen-
so de ventas de un -75,7 %, hasta los 594 
millones. Le siguen Autopistas Conce-
sionaria Española (487 millones en ven-

tas, -23,2 %); DSV (297 millones, +89 %); 
Schenker Logistics (281 millones, -0,75 %) 
y Dronas 2002 (222 millones, -0,8 %).

En el caso de la Comunitat Valencia-
na, ninguna de las compañías ubicadas 
en esta autonomía se cuela en el top 10 
nacional, copado por compañías con se-
de en Madrid. Ya en el puesto 27 encon-
tramos a Baleària, con sede en el puer-
to de Dénia (288 millones, -23,3 %); Air 
Nostrum, otra aerolínea que tuvo que pe-
dir el rescate del Gobierno (257 millones, 
-52,4 %); Martico (245 millones, +83,2 %); 
CSP Spain (187 millones, +0,16 %) y Tiba 
Spain (172 millones, +18,24 %).

En el País Vasco, Dachser Spain lide-
ra este ranking autonómico con 328 millo-
nes de euros en ventas, un descenso del 
2,53 %. Le siguen, en primer lugar y con 
un espectacular incremento de factura-
ción, DHL (299 millones, +1246 %); Au-
topista Vasco Aragonesa Concesionaria 
(118 millones, -29 %); Bidegi Gipuzkoako 
Aizpiegituren (111 millones, -23,5 %) y 
Bergé Marítima (101 millones, -16,6 %).

Por último, en Andalucía, la prime-
ra compañía en aparecer en el ranking 
es Acotral, cuya cifra de negocio ascien-
de a 286 millones de euros. Tras esta em-
presa ubicada en Málaga encontramos 
a Transportes JCarrion (189 millones, 
-24,6 %), Grupo Transonuba (104 mi-
llones, +5,3 %), Sabetrans (89 millones, 
+75,4 %) y Transportes Isabel Alonso (84 
millones, +13,15 %).   

Fuente: Elaboración propia con los datos facilitados por Infocif. Cifras expresadas en millones de euros
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1 Aena SME, S.A. MAD 2.042.183 4.159.546 -50,90% -5.290 1.421.326 -100,37%
2 Compañía de Distribución Integral Logista, S.A. MAD 1.966.724 2.028.155 -3,03% 258.082 335.922 -23,17%
3 Metro de Madrid, S.A. MAD 939.695 970.610 -3,19% 10.224 62.185 -83,56%
4 Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. MAD 926.728 2.309.030 -59,87% -414.067 104.461 -496,38%
5 Air Europa Líneas Aéreas, S.A. BAL 758.022 2.340.342 -67,61% -427.722 27.720 -1643,01%
6 Vueling, S.A. BCN 594.349 2.445.689 -75,70% -785.262 132.237 -693,83%
7 Amazon Spain Fulfillment, S.L.U. MAD 580.086 331.068 75,22% 13.117 18.259 -28,16%
8 Amazon Road Transport Spain, S.L. MAD 566.392 237.612 138,37% 4.527 1.862 143,13%
9 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. MAD 555.655 539.315 3,03% 7.430 1.147 548,06%

10 Seur Geopost, S.L. MAD 544.106 450.307 20,83% -6.812 -11.427 40,39%
11 Grupo Alonso VLC 492.820 432.477 13,95% 10.942 13.315 -17,82%
12 Autopistas Concesionaria Española, S.A. BCN 487.752 635.266 -23,22% 255.037 373.416 -31,70%
13 Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. MAD 470.232 556.975 -15,57% 179.021 270.162 -33,74%
14 Kuehne & Nagel, S.A. MAD 466.020 507.634 -8,20% 6.727 7.432 -9,49%
15 Abertis Autopistas España, S.A. MAD 450.642 709.326 -36,47% 226.223 175.148 29,16%
16 XPO Transport Solutions Spain, S.L. CAN 411.404 435.254 -5,48% -4.667 5.087 -191,74%
17 Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. MAD 385.860 162.398 137,60% 384.753 165.539 132,42%
18 DHL Exel Supply Chain MAD 372.717 404.343 -7,82% 7.442 4.261 74,65%
19 General Logistics Systems Spain, S.A. MAD 371.523 237.274 56,58% 11.079 -9.375 218,18%
20 Correos Express Paquetería Urgente, S.A. S.M.E. MAD 369.624 275.044 34,39% 16.427 22.261 -26,21%
21 DHL Express Spain, S.L. MAD 361.777 356.610 1,45% 7.932 8.089 -1,94%
22 Telefónica Servicios Integrales de Distribucion, S.A. MAD 353.590 424.900 -16,78% 31.363 10.233 206,49%
23 Prosegur Cash, S.A. MAD 332.850 113.016 194,52% 301.995 89.485 237,48%
24 Dachser Spain, S.A. GUI 327.510 336.009 -2,53% 6.901 976 607,00%
25 DHL Parcel Iberia, S.L. GUI 299.287 22.237 1245,91% -9.136 368 -2584,14%
26 DSV Air & Sea, S.A. BCN 296.583 156.828 89,11% 3.711 8.582 -56,76%
27 Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A. ALC 288.163 375.847 -23,33% -17.267 30.156 -157,26%
28 Compañía Logística Acotral, S.A. MAL 286.430 290.562 -1,42% 495 1.434 -65,51%
29 Schenker Logistics, S.A. BCN 281.220 283.358 -0,75% -5.311 -552 -862,24%
30 Trans Sese, S.L. ZAR 260.205 293.189 -11,25% 14 3.489 -99,61%
31 Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A. VLC 256.496 539.153 -52,43% -140.425 5.631 -2593,78%
32 Martico Valencia, S.L. VLC 249.945 136.402 83,24% 4.172 2.630 58,63%
33 Fitman, S.L. MAD 233.411 201.257 15,98% 2.921 -627 565,52%
34 Dronas 2002, S.L. BCN 222.186 223.955 -0,79% 19.077 19.771 -3,51%
35 Gxo Logistics Spain, S.L. MAD 221.448 174.167 27,15% 19.324 11.357 70,15%
36 Carreras Grupo Logisticosa ZAR 219.706 212.446 3,42% 14.761 9.694 52,27%
37 Gefco España, S.A. MAD 206.317 238.716 -13,57% 5.208 8.401 -38,01%
38 Berge Gefco, S.L. MAD 196.017 218.443 -10,27% 6.816 13.122 -48,05%
39 Stef Iberia, S.A. MAD 193.909 206.996 -6,32% 8.616 7.263 18,63%
40 Volotea, S.L. AST 192.800 440.523 -56,23% -139.440 -12.241 -1039,08%
41 Transportes J Carrion, S.A. ALM 188.932 250.439 -24,56% 2.207 -2.957 174,65%
42 Csp Iberian Valencia Terminal, S.A. VLC 186.823 186.533 0,16% 6.070 10.779 -43,69%
43 Logista-Dis, S.A. MAD 183.996 118.347 55,47% 4.214 2.716 55,16%
44 Renfe Operadora MAD 181.687 184.618 -1,59% 9.307 16.621 -44,00%
45 Swiftair, S.A. MAD 174.668 179.694 -2,80% -824 -1.540 46,51%
46 Tiba Spain, S.A. VLC 171.811 145.307 18,24% 2.000 1.336 49,64%
47 Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A. MAD 166.745 201.107 -17,09% -42.690 3.799 -1223,72%
48 Boluda Lines, S.A. LPA 160.511 161.217 -0,44% -1.644 -3.941 58,28%
49 Tnt Express Worldwide Spain, S.L. MAD 160.016 172.575 -7,28% -14.395 -62.840 77,09%
50 Transportes Agustin Fuentes e Hijos, S.L. MUR 158.368 154.254 2,67% 3.662 5.392 -32,09%
51 Dhl Global Forwarding Spain, S.L. MAD 157.091 140.567 11,76% 4.401 5.693 -22,69%
52 Noatum Logistics Spain, S.A. BCN 156.715 132.187 18,56% 302 849 -64,48%
53 MP Vat Services, S.L. MAD 151.617 172.187 -11,95% 807 979 -17,65%
54 Marcotran Transportes Internacionales, S.A. ZAR 148.185 172.598 -14,14% -1.568 2.608 -160,12%
55 Empresa Naviera Elcano, S.A. MAD 142.650 153.571 -7,11% -12.732 916 -1489,96%
56 Fred Olsen, S.A. SCT 139.871 194.791 -28,19% 10.515 15.832 -33,58%
57 Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. BCN 138.758 272.242 -49,03% - - -
58 Packlink Shipping, S.L. MAD 136.205 55.849 143,88% -143 -1.703 91,63%
59 Salvesen Logística, S.A. MAD 135.935 149.578 -9,12% 4.492 5.706 -21,28%
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60 DSV Road Spain, S.A. BCN 135.548 152.914 -11,36% -1.489 777 -291,63%
61 Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A. Gen. de Catalunya BCN 134.684 139.157 -3,21% 71.282 80.906 -11,90%
62 Raminatrans, S.L. VLC 132.112 133.198 -0,82% 1.660 2.529 -34,33%
63 Ceva Freight España, S.L. MAD 131.527 123.272 6,70% 1.546 1.276 21,09%
64 Autoridad Portuaria de Valencia                 VLC 128.662 138.901 -7,37% 26.514 19.326 37,19%
65 Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A. LCÑ 127.898 163.407 -21,73% 33.693 42.279 -20,31%
66 Binter Canarias, S.A. LPA 123.097 209.163 -41,15% -14.340 19.319 -174,23%
67 Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia, S.A. VLC 121.658 107.117 13,58% 18.804 14.344 31,10%
68 Agility Spain, S.A. MAD 121.046 119.743 1,09% -1.839 -1.742 -5,60%
69 Nex Continental Holdings, S.L.U. MAD 118.660 220.989 -46,31% -78.530 -13.659 -474,92%
70 Transportes el Mosca, S.A. MUR 118.334 127.391 -7,11% 738 1.960 -62,35%
71 Autopista Vasco Aragonesa Concesionaria Española, S.A. VIZ 117.502 165.613 -29,05% 10.899 50.547 -78,44%
72 Seur España Operaciones, S.A. MAD 114.603 103.737 10,47% -37 -25 -47,65%
73 Ership, S.A. MAD 114.476 120.650 -5,12% 14.177 11.279 25,69%
74 Plataforma Europa, S.A. LCÑ 113.295 120.512 -5,99% 509 4.175 -87,80%
75 Boluda Towage Spain, S.L. VLC 113.211 52.689 114,87% 75.650 -3.337 2366,96%
76 Medlog Spain Logistic, S.L. VLC 113.071 117.225 -3,54% 553 284 94,87%
77 Logesta Gestión de Transporte, S.A. MAD 112.237 114.096 -1,63% 4.144 4.728 -12,34%
78 Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A. GUI 111.165 145.253 -23,47% 18.010 55.874 -67,77%
79 Logista Pharma, S.A. MAD 111.147 101.786 9,20% 5.895 5.423 8,70%
80 Salvat Logística, S.A. BCN 107.150 112.093 -4,41% 3.595 4.143 -13,22%
81 Cat España Logística Cargo, S.L. MAD 105.705 121.319 -12,87% -1.374 -409 -235,94%
82 S.A. de Gestión de Estibad. Portuarios del Puerto de Maó CPE, S.A. BCN 105.207 120.511 -12,70% - - -
83 Luis Simoes Logística Integrada, S.A. GUA 104.642 114.553 -8,65% -234 -3.543 93,40%
84 Wamos Air, S.A. MAD 104.217 226.818 -54,05% -24.006 11.650 -306,06%
85 Transportes Mazo Hermanos, S.A. VLC 103.720 105.080 -1,29% 1.363 1.705 -20,02%
86 Grupo Transonuba, S.L. HUL 103.465 98.268 5,29% 1.505 1.334 12,83%
87 Marítima del Mediterráneo, S.A. BCN 103.386 127.700 -19,04% 2.222 5.291 -57,99%
88 Alfil Logistics, S.A. BCN 103.073 113.430 -9,13% 1.245 2.830 -56,00%
89 Geodis RT Spain, S.A. NAV 103.037 109.941 -6,28% -143 189 -175,66%
90 Información Control y Planificación, S.A. MAD 102.647 95.494 7,49% 5.568 5.702 -2,34%
91 Berge Marítima, S.L. VIZ 100.591 120.619 -16,60% 772 -1.139 167,76%
92 Mosca-Marítimo, S.L. MUR 96.405 91.183 5,73% 1.676 3.561 -52,93%
93 TSI Plus, S.L. MUR 96.364 105.762 -8,89% 666 916 -27,28%
94 Transportes Calsina y Carre, S.L. GIR 96.186 99.853 -3,67% 2.170 1.009 115,17%
95 Kaleido Logistics, S.L. PON 95.617 69.559 37,46% 3.833 1.102 247,69%
96 Castellana de Autopistas, S.A. Concesionaria del Estado SEG 94.896 134.452 -29,42% 44.236 68.453 -35,38%
97 Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. MAD 94.025 63.544 47,97% -2.782 -2.113 -31,64%
98 Transxtar, S.L. MAD 93.896 97.373 -3,57% 341 402 -15,14%
99 Transportes Boyaca, S.L. MAD 93.868 101.354 -7,39% 2.686 2.988 -10,12%

100 Krone-Mur Servifrío, S.L. MUR 92.381 17.904 415,99% 86.593 14.283 506,28%
101 At la Espada, S.L. MUR 90.424 77.589 16,54% 3.592 3.303 8,75%
102 Sertrans Catalunya, S.A. BCN 89.713 97.780 -8,25% 4.652 528 780,50%
103 Sabetrans, S.L. HUL 88.607 50.508 75,43% 6.868 1.791 283,56%
104 Transportes Grupo Caliche, S.L. MUR 87.320 78.011 11,93% 2.082 1.117 86,44%
105 Transnatur, S.A. VLC 86.036 95.289 -9,71% 3.112 4.413 -29,49%
106 Avanza Zaragoza, S.A. ZAR 85.440 42.086 103,01% 14 165 -91,34%
107 Gestair, S.A. MAD 84.894 123.276 -31,13% 629 967 -34,88%
108 Isabel Alonso Alonso, S.L. ALM 83.897 74.150 13,15% 2.404 2.774 -13,32%
109 Vigon Oeste, S.A. MAD 83.032 74.287 11,77% 304 260 16,84%
110 Depósitos de Comercio Exterior, S.A. GUI 81.608 83.105 -1,80% 379 135 180,74%
111 Grupo Transaher, S.L. MAD 81.388 84.631 -3,83% 436 97 350,37%
112 APM Terminals Valencia, S.A. VLC 81.079 83.098 -2,43% 1.026 2.790 -63,23%
113 Autopistes de Catalunya, S.A. Concessionaria de la G. de catalunya BCN 80.629 117.196 -31,20% 21.285 54.469 -60,92%
114 Agrifeed, S.L. SAL 80.593 45.593 76,77% 362 229 57,87%
115 Agencia Transportes Trota, S.A. LLE 79.432 77.090 3,04% 2.633 671 292,40%
116 Barcelona de Serveis Municipals, S.A. BCN 79.228 131.326 -39,67% -25.592 9.579 -367,16%
117 Transporte Integral de Paquetería, S.A. MAD 79.213 72.991 8,52% 1.727 714 141,84%
118 Canariasairlines Compañía de Aviación, S.L. SCT 79.123 110.662 -28,50% -4.716 5.533 -185,23%
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119 Ceva Logistics España, S.L. MAD 78.628 81.556 -3,59% -2.016 -1.425 -41,53%
120 Aeronova, S.L. BAL 73.966 281.178 -73,69% -23.593 744 -3272,24%
121 Yang Ming (Spain), S.L. BCN 73.074 67.364 8,48% 2.321 3.197 -27,42%
122 Molinero Logística, S.L. SOR 72.607 75.042 -3,25% 1.586 1.284 23,51%
123 Agencia Fernandez de Sola, S.L. BCN 71.206 73.342 -2,91% 643 728 -11,75%
124 Saba Aparcamientos, S.A. BCN 69.913 115.114 -39,27% -14.543 10.760 -235,16%
125 San José-López, S.A. GUI 68.581 96.705 -29,08% -6.544 -3.704 -76,68%
126 Transportes Internacionales-Agencia Marítima Savino del Bene, S.L. VLC 68.528 74.661 -8,21% 1.342 1.591 -15,66%
127 Transintercano, S.L. ALM 68.331 63.052 8,37% 7.067 1.620 336,13%
128 Consignaciones Tránsitos y Transportes Internacionales, S.A. MAD 66.534 57.986 14,74% -127 229 -155,34%
129 Dachser Spain Air & Sea Logistics, S.A. VLC 65.797 67.044 -1,86% -2.400 -2.939 18,32%
130 Transegre, S.L. LLE 65.619 64.538 1,68% 4.242 1.746 142,89%
131 Globalia Handling, S.A. BAL 65.512 176.975 -62,98% -21.666 2.683 -907,53%
132 Flota Suardiaz, S.L. MAD 63.862 72.839 -12,32% -11.607 -13.135 11,63%
133 Compañía Auxiliar Al Cargo Expres, S.A. MAD 62.936 36.275 73,49% 3.492 1.728 102,17%
134 Transnatur Norte, S.L. GUI 62.187 63.832 -2,58% 1.554 1.512 2,79%
135 DSV Solutions Spain, S.A. BCN 59.681 65.543 -8,94% 1.724 4.178 -58,74%
136 Taisa Logistics 1960, S.A. MAD 59.435 69.074 -13,95% 2.210 2.674 -17,34%
137 Concesiones Unificadas, S.L. MAD 59.215 12.643 368,36% 11.821 2.459 380,83%
138 JF Hillebrand Spain, S.A. BCN 58.810 63.747 -7,74% 2.379 2.759 -13,75%
139 Plan Metro, S.A. GUI 58.250 57.202 1,83% -610 1.256 -148,56%
140 Sociedad Meridional Ejercicio de Transporte Smet, S.A. BCN 58.199 70.173 -17,06% 1.570 1.874 -16,24%
141 Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. MAD 57.880 72.093 -19,71% -3.093 7.893 -139,19%
142 Pérez Torres Marítima, S.L. PON 57.857 72.111 -19,77% 435 1.793 -75,73%
143 Hellmann Worldwide Logistics, S.A. BCN 57.310 69.576 -17,63% -126 224 -155,99%
144 Boluda Corporacion Marítima, S.L. MAD 57.075 23.309 144,86% 26.533 8.568 209,67%
145 Evelop Airlines, S.L. BAL 56.710 189.528 -70,08% -45.380 4.986 -1010,23%
146 Breogan Transporte, S.A. LCÑ 56.604 76.252 -25,77% -3.732 -1.223 -205,18%
147 Transports de Barcelona, S.A. BCN 56.305 139.797 -59,72% - - -
148 Disfrimur, S.L. MUR 56.289 59.360 -5,17% 555 374 48,34%
149 Envialia World, S.L. MAD 56.035 53.961 3,84% -4.258 126 -3492,94%
150 Boluda Towage, S.L. MAD 55.952 27.991 99,89% 7.835 3.348 133,98%
151 Empresa de Blas y Cía, S.A. MAD 55.936 76.065 -26,46% -15.826 13.743 -215,16%
152 Metro de Mal, S.A. MAL 55.862 57.636 -3,08% 24.592 23.481 4,73%
153 CH Robinson International Spain, S.A. BCN 55.509 61.420 -9,62% 848 4.021 -78,91%
154 Sintax Logistica, S.A. BCN 55.393 94.216 -41,21% 527 5.938 -91,12%
155 Terminales Portuarias, S.L. BCN 55.361 51.906 6,66% 2.523 8.380 -69,90%
156 Manipulaciones Portuarias Grupajes y Tránsitos, S.A. MAD 54.582 46.921 16,33% 1.156 1.496 -22,69%
157 Iberpistas, S.A. SEG 54.417 127.626 -57,36% -66.490 -6.544 -916,05%
158 Pegasus Aviación, S.A. COR 53.801 52.816 1,87% -320 -508 37,04%
159 Asendia Spain, S.L. MAD 53.738 28.496 88,58% 1.265 321 293,93%
160 Mold Trans, S.L. BCN 53.588 54.647 -1,94% 160 166 -3,62%
161 TDN, S.A. MAD 53.042 61.903 -14,31% -2.053 -7.979 74,27%
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162 Ikea Distribution Services Spain, S.A. MAD 52.955 48.785 8,55% 2.131 1.620 31,54%
163 Transerveto, S.L. LLE 52.930 52.041 1,71% 2.367 1.649 43,54%
164 Transportes Almacenes Transitarios, S.A. LCÑ 51.341 54.237 -5,34% 910 550 65,68%
165 Societat Dautopistes Catalanes, S.A. BCN 50.466 129.372 -60,99% 47.286 90.550 -47,78%
166 Norebo África, S.L. LPA 50.236 23.737 111,64% 852 517 64,80%
167 Transportes Portuarios, S.A. BCN 49.491 47.712 3,73% 1.360 813 67,26%
168 Dornier, S.A. MAD 49.333 62.158 -20,63% -1.417 7.587 -118,68%
169 Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. SCT 49.265 77.938 -36,79% -9.001 2.603 -445,83%
170 Logintegral 2000, S.A. MAD 49.244 70.308 -29,96% -574 -469 -22,26%
171 Tradisa Logicauto, S.L. BCN 49.028 73.975 -33,72% -2.091 817 -356,01%
172 Acciona Forwarding, S.A. MAD 49.008 44.297 10,64% -605 -1.286 52,95%
173 Sending Transporte y Comunicación, S.A. MAD 48.701 36.340 34,01% 2.416 1.512 59,85%
174 Airpharm, S.A.U MAD 48.573 43.289 12,21% 1.443 1.649 -12,50%
175 Geodis FF Spain, S.L. MAD 48.532 65.371 -25,76% -1.522 1.295 -217,57%
176 Martico, S.L. VIZ 48.262 45.431 6,23% 3.312 2.720 21,77%
177 Unidad de Servicios de Carga Completa, S.A. GUI 48.008 66.910 -28,25% 2.063 2.457 -16,04%
178 Bayport Global Supplies, S.A. CAD 48.004 46.460 3,32% 1.422 1.377 3,28%
179 Someva, S.L. VLC 47.814 37.762 26,62% -424 427 -199,28%
180 Bollore Transport Logistics Spain, S.A. VLC 47.374 49.094 -3,50% 2.025 2.370 -14,56%
181 Transportes García de la Fuente, S.L. MAD 47.167 52.462 -10,09% -3.417 -2.005 -70,42%
182 Delgo Operador de Transporte, S.L. VLC 46.470 36.006 29,06% 768 96 700,60%
183 E Erhardt y Compañía, S.A. VIZ 46.051 58.092 -20,73% 605 945 -35,96%
184 General Airline Services, S.L. MAD 45.840 33.195 38,09% 1.443 227 534,63%
185 Transportes Arniella, S.A. CAN 45.702 45.649 0,12% 2.786 3.162 -11,89%
186 Autransa, S.L. CAD 45.609 44.138 3,33% 1.206 992 21,64%
187 Hnos Sese Asensio, S.L. TER 45.464 54.141 -16,03% -967 446 -316,70%
188 Galadtrans 2009, S.L. CST 45.420 47.106 -3,58% 471 224 110,62%
189 Transaher Central de Liquidaciones, S.L. MAD 45.364 46.123 -1,65% 423 572 -26,02%
190 Damco Spain, S.L. MAD 45.309 52.005 -12,88% 141 182 -22,57%
191 Fercam Transportes, S.A. BCN 44.855 53.070 -15,48% 102 572 -82,25%
192 Pañalón, S.A. ALB 44.726 56.163 -20,36% 355 -113 413,83%
193 CSP Iberian Bilbao Terminal, S.L. VIZ 44.666 57.685 -22,57% 1.158 4.209 -72,49%
194 Transdina Cargo XXI, S.L. BCN 44.235 - - 3.356 - -
195 Castillo Trans, S.A. ALC 43.847 47.164 -7,03% 1.136 1.009 12,63%
196 Cat España Fletamentos y Transportes, S.A. MAD 43.755 56.021 -21,90% 1.141 -137 932,85%
197 Bilboko Hiribus Jasangarria, S.L. VIZ 43.599 18.268 138,66% 1.587 294 440,31%
198 Transportes la Fama, S.L. MUR 43.478 34.557 25,81% 3.728 2.943 26,67%
199 Olano Seafood Ibérica, S.A. GUI 43.242 44.010 -1,74% 973 -1.005 196,81%
200 Explotacion Internacional de Transportes, S.L. ALC 43.161 42.458 1,66% 23 -68 133,86%
201 Autopista Terrassa Manresa Autema Concessio. de la Gen. de Cat BCN 42.832 105.258 -59,31% 106.357 73.210 45,28%
202 EIS Marítimo, S.A. MAD 42.802 55.740 -23,21% 213 1.449 -85,28%
203 Europe Transport Logistic, S.L. VLC 42.798 42.080 1,71% 307 310 -0,90%
204 International Consolidated Airlines Group, S.A. MAD 42.489 893.487 -95,24% -296.305 763.583 -138,80%
205 Tudefrigo, S.L. GUI 42.346 37.458 13,05% 642 58 1009,28%
206 Metro Bilbao, S.A. VIZ 42.137 65.145 -35,32% -34.821 -11.934 -191,78%
207 Suflenorsa Transitarios, S.L. PON 42.053 45.055 -6,66% 445 445 -0,02%
208 AT Noutransport, S.L. BCN 41.911 37.530 11,68% 894 705 26,86%
209 Transbidasoa, S.A. NAV 41.839 48.704 -14,10% 49 -1.028 104,81%
210 Cave Bilbainos Logística España, S.L. VLC 41.837 43.286 -3,35% 450 538 -16,36%
211 Transportes Eurocruz, S.L. MUR 41.751 42.600 -1,99% 614 810 -24,12%
212 Tunels de Barcelona i Cadí Concessionaria de La Gen. de Cat., S.A. BCN 41.628 63.591 -34,54% 7.459 21.795 -65,78%
213 Transped Shipping Levante, S.L. VLC 41.609 34.584 20,31% 795 448 77,38%
214 Paack Logistics Iberia, S.L. BCN 41.597 9.054 359,44% 1.445 -306 571,53%
215 Acaservi, S.A. BCN 41.150 52.326 -21,36% -5.613 -2.524 -122,35%
216 Teekay Spain, S.L. MAD 41.038 28.440 44,30% -91.051 17.280 -626,92%
217 IST 2007, S.A. BCN 40.629 36.716 10,66% 646 544 18,67%
218 Llorente Bus, S.L. MAD 40.443 52.550 -23,04% -6.889 -540 -1174,80%
219 JSV Logistic, S.L. BUR 40.411 46.269 -12,66% 558 722 -22,63%
220 Factor Cinco Solución, S.L. GUA 40.236 46.071 -12,67% 1.173 1.893 -38,02%
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221 Mediterranean Shipping Company España, S.L. VLC 40.157 67.860 -40,82% 1.004 1.461 -31,30%
222 Wec Lines España, S.L. BCN 39.876 38.517 3,53% 2.069 -624 431,33%
223 Campillo Palmera, S.L. MUR 39.584 44.166 -10,38% 541 438 23,37%
224 DHL Parcel Barcelona Spain, S.L. BCN 39.334 111.241 -64,64% 898 -9.128 109,84%
225 Grupo Perea, S.A. (*) ALC 39.324 38.777 1,41% 639 721 -11,37%
226 Operinter Valencia, S.L. VLC 39.084 36.842 6,09% 1.113 1.394 -20,16%
227 Stock Logistic Transport, S.L. VLC 38.898 34.208 13,71% 698 172 305,33%
228 José Guillén e Hijos, S.L. MUR 38.771 37.692 2,86% 2.005 677 196,02%
229 Transbiaga-Transportes Usabiaga, S.L. GUI 38.719 38.141 1,51% 1.644 264 523,37%
230 Autopistas de Navarra, S.A. NAV 38.695 49.522 -21,86% 17.257 23.999 -28,10%
231 Longitud 3 M, S.L. MAD 38.524 31.323 22,99% 424 872 -51,41%
232 Transportes Penades e Hijos, S.L. ALB 38.514 37.171 3,61% 1.627 634 156,68%
233 Global Cargo System, S.A. VLC 38.147 22.099 72,62% 1.839 784 134,40%
234 Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A. MAL 38.063 67.401 -43,53% 832 21.974 -96,21%
235 Furgo Trayler, S.L. TAR 37.913 38.903 -2,55% 760 467 62,82%
236 Transportes García Villalobos, S.A. MAD 37.799 34.471 9,65% 619 1.463 -57,70%
237 DHL Parcel Madrid Spain, S.L. MAD 37.650 89.396 -57,88% 1.013 -7.937 112,76%
238 Servicios de Transportes de Automóviles y Mercancías, S.A. BCN 37.645 49.452 -23,88% -911 1.058 -186,13%
239 Ekol Spain Logistics, S.L. BCN 37.587 47.747 -21,28% -1.159 -466 -149,02%
240 AM Cargo Logistic, S.L. VLC 37.552 34.984 7,34% 1.517 1.056 43,64%
241 Bidelan Gipuzkoako Autobideak, S.A. GUI 37.458 40.344 -7,15% 922 1.234 -25,30%
242 Ontime Transporte y Logística, S.L. MAD 36.970 18.039 104,95% 631 340 85,71%
243 Echemar, S.L. GUI 36.809 39.777 -7,46% 2.287 379 502,79%
244 Decal España, S.A. BCN 36.741 38.013 -3,35% 17.860 13.982 27,74%
245 Metro de Sevilla Sociedad Conces. de la Junta de Andalucia, S.A. SEV 36.611 58.581 -37,50% 3.584 29.083 -87,68%
246 Aircraft Leasing Spain, S.L. MAD 36.605 36.591 0,04% 8.337 8.627 -3,37%
247 Promoción Exportación y Servicios, S.A. VLC 36.427 35.694 2,05% 364 86 322,73%
248 Trace Logistics, S.A. GIR 36.096 32.574 10,81% -19 528 -103,64%
249 Grupo Logistico Arnedo, S.L. LRJ 35.998 34.526 4,26% -1.774 816 -317,44%
250 Contank, S.A. BCN 35.935 37.520 -4,22% 1.466 1.779 -17,55%
251 Pérez y Cía., S.L. CAN 35.876 39.276 -8,66% 2.868 1.457 96,77%
252 Sicsa Rail Transport, S.A. MAD 35.182 39.637 -11,24% 86 85 1,20%
253 General Técnica Industrial, S.L. MAD 35.160 92.678 -62,06% 2.002 74.588 -97,32%
254 Operinter Logistics Andalucía, S.L. VLC 35.037 30.683 14,19% 1.778 656 171,10%
255 Arkas Spain, S.A. VLC 34.933 38.903 -10,21% 2.239 2.316 -3,32%
256 Nuppec Logística, S.L. CST 34.803 29.935 16,26% 2.050 472 334,31%
257 Avanza Movilidad Integral, S.L. MAD 34.516 47.782 -27,76% -2.073 1.812 -214,40%
258 Empresa Martín, S.A. MAD 34.479 41.783 -17,48% 2.448 6.394 -61,72%
259 Ecco-Freight Transport Services, S.L. MAD 34.454 26.716 28,97% 1.531 822 86,28%
260 Avanza Interurbanos, S.L. MAD 34.418 38.681 -11,02% -4.093 26 -15550,93%
261 BW DBL Logística, S.L. VLC 34.394 34.744 -1,01% -1.387 -21 -6602,03%
262 Green Ibérica, S.L. VLC 34.118 31.183 9,41% 1.623 3.976 -59,19%
263 Altair Consultores Logísticos, S.L. MAD 34.047 35.895 -5,15% 187 149 25,92%
264 Tramvia Metropolità, S.A. BCN 33.855 36.032 -6,04% 7.382 9.317 -20,77%
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265 Pañalón HML, S.L. ALB 33.699 39.822 -15,38% 199 -433 145,92%
266 Operinter Madrid, S.A. MAD 33.611 18.584 80,86% 3.193 1.058 201,94%
267 Sdad. de Estudios y Explotac. de Material Aux. de Transportes, S.A. MAD 33.309 34.019 -2,09% 1.554 896 73,43%
268 Expeditors International España, S.A. MAD 33.225 32.346 2,72% 1.372 1.029 33,35%
269 Transmec de Bortoli Group España, S.A. MAD 33.053 33.820 -2,27% 608 617 -1,46%
270 Eliance Helicopter Global Services, S.L. MAD 32.898 35.836 -8,20% -4.497 -6.819 34,05%
271 Seur, S.A. MAD 32.659 28.281 15,48% 94 -3.300 102,85%
272 Transportes J. Carbó, S.L. BCN 32.470 37.708 -13,89% 402 462 -13,11%
273 Logisland, S.A. ALC 32.465 27.173 19,48% 47 -261 117,84%
274 Captrain España, S.A. BCN 32.459 35.340 -8,15% -4.165 -1.203 -246,22%
275 Railsider Atlántico, S.A. GUI 32.385 39.871 -18,78% 1.421 1.716 -17,20%
276 International Forwarding, S.L. VLC 32.058 31.187 2,79% -287 1.058 -127,13%
277 Contratas y Transportes Salgar, S.L. VLC 31.989 27.406 16,72% 171 123 38,77%
278 Transportes A. Martín, S.L. VLC 31.973 36.526 -12,46% 137 1.681 -91,85%
279 Interurbana de Autobuses, S.A. MAD 31.868 49.037 -35,01% 889 7.719 -88,48%
280 Remolcadores Boluda, S.A. VLC 31.808 34.424 -7,60% 45.392 5.335 750,77%
281 Toquero Express, S.L. MAD 31.785 47.052 -32,45% -1.972 -339 -481,71%
282 International Mail Spain, S.L. MAD 31.778 23.460 35,45% 229 17 1231,64%
283 Operadores Logísticos del Mediterráneo, S.A. MUR 31.770 30.340 4,72% 197 29 578,08%
284 Capitrans, S.L. MUR 31.629 32.897 -3,85% 2.239 1.024 118,74%
285 Corporación Ygnus Air, S.A. MAD 31.571 20.108 57,01% -149 -131 -14,12%
286 Francisco Pérez Rodríguez, S.A. ALM 31.552 27.846 13,31% 254 85 198,11%
287 Dachser Spain Logistics, S.A. LCÑ 31.390 36.212 -13,32% 1.377 -1.074 228,16%
288 Iata España, S.L. MAD 31.292 38.088 -17,84% - - -
289 Clasquin TI Intercargo 1999, S.A. BCN 31.183 29.609 5,32% 1.326 933 42,06%
290 Trans Català, S.L. BCN 31.096 36.564 -14,95% -809 480 -268,62%
291 Distribuciones Tikiting, S.L. LCÑ 31.063 24.583 26,36% 2.485 176 1314,67%
292 Ares Capital, S.A. MAD 31.033 41.452 -25,14% 4.403 -9.115 148,31%
293 Villart Logistic, S.L. LLE 30.941 27.910 10,86% 1.431 571 150,66%
294 Ontime Corporate Unión, S.L. MAD 30.919 19.385 59,50% 2.726 -149 1928,56%
295 Lodisna, S.L. NAV 30.879 34.674 -10,94% 717 138 420,96%
296 Maersk Spain, S.L. MAD 30.805 30.923 -0,38% 238 43.942 -99,46%
297 Cabrera Logística, S.L. ALM 30.742 31.919 -3,69% 458 652 -29,75%
298 Inmuebles y Logística, S.A. MAD 30.689 32.634 -5,96% 295 463 -36,38%
299 Global Spedition, S.L. ZAR 30.656 27.610 11,03% 1.348 2.580 -47,74%
300 Transitalia 2004, S.L. VLC 30.569 33.307 -8,22% 290 317 -8,57%
301 Foment del Reciclatge, S.A. BCN 30.190 31.494 -4,14% 1.438 1.458 -1,38%
302 Nippon Express de España, S.A. MAD 30.145 31.539 -4,42% 970 1.862 -47,87%
303 Salcai Utinsa, S.A. LPA 30.115 51.273 -41,26% -9.039 2.633 -443,26%
304 Arcese España, S.A. BCN 30.027 32.635 -7,99% -20 263 -107,78%
305 Avanza Durangaldea, S.A. VIZ 30.020 29.301 2,46% 1.934 969 99,58%
306 Ultramar Express Transport, S.A. BAL 29.951 75.814 -60,49% -2.707 8.719 -131,05%
307 Servicios Logísticos Martorell Siglo XXI, S.L. ZAR 29.939 37.382 -19,91% 151 311 -51,25%
308 Contenosa, S.A. BCN 29.920 28.045 6,69% 982 897 9,43%
309 Servicios Empresariales Especiales, S.L. VIZ 29.895 27.013 10,67% 9.425 7.389 27,55%
310 Immediate Delivery, S.L. MAD 29.877 24.206 23,43% 825 659 25,15%
311 Ara Vinc, S.L. BCN 29.839 25.694 16,13% 812 311 161,13%
312 Aralogic, S.L. ZAR 29.768 30.139 -1,23% 412 133 208,82%
313 Transportes Mixtos Especiales, S.A. CAN 29.617 33.100 -10,52% 1.795 1.761 1,93%
314 Servicios Auxiliares de Puertos, S.A. CEU 29.616 31.288 -5,34% -1.406 -1.496 5,98%
315 Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. SEV 29.510 57.460 -48,64% 120 1.408 -91,44%
316 Erhardt Transitarios, S.L. VIZ 29.395 32.062 -8,32% -761 -495 -53,77%
317 Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. AST 29.276 40.485 -27,69% -2.063 5.655 -136,48%
318 Transportes Gar&Cía., S.A. SEV 29.274 26.215 11,67% 700 605 15,73%
319 Martínez Marcos, S.L. VAL 29.264 29.711 -1,51% 2.100 2.029 3,53%
320 Baltran, S.A. CRE 28.971 29.251 -0,96% 178 135 31,61%
321 Teresa y José Plana Empresa Plana, S.L. TAR 28.950 45.148 -35,88% 7.696 8.469 -9,12%
322 Transportes La Murciana Central, S.L. MAL 28.811 27.182 5,99% 113 11 947,20%
323 Vapores Suardiaz Norte, S.L. PON 28.788 31.375 -8,24% 745 1.796 -58,53%
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324 CLH Aviación, S.A. MAD 28.660 87.010 -67,06% -7.073 27.071 -126,13%
325 Consignaciones Toro y Betolaza, S.A. VIZ 28.624 34.774 -17,69% 168 1.022 -83,56%
326 Adeo Logistic Iberia, S.L. MAD 28.534 27.778 2,72% 127 -451 128,16%
327 Empresa Malagueña de Transportes S.A.M. MAL 28.439 34.815 -18,31% -10.607 393 -2801,08%
328 Sama Logística Aplicada, S.L. MAD 28.399 28.567 -0,59% 3.378 1.415 138,68%
329 Logística Javier Talavera, S.L. CUE 28.339 29.241 -3,09% 446 397 12,32%
330 A D Air Cargo Business, S.A. MAD 28.172 18.988 48,37% 2.444 899 171,76%
331 BDP International Spain, S.A. MAD 27.875 26.269 6,12% 719 192 274,20%
332 Aduanas Pujol Rubio, S.A. VLC 27.865 26.023 7,08% 399 1.975 -79,78%
333 Impala Terminals Huelva, S.L. HUL 27.856 35.149 -20,75% 6.265 9.906 -36,76%
334 Empresa Monforte, S.A. LUG 27.828 47.456 -41,36% -404 1.673 -124,13%
335 Global Feed Ecotrans, S.L. TAR 27.807 28.885 -3,73% 18 45 -59,37%
336 La Veloz, S.A. MAD 27.481 41.069 -33,08% 2.173 6.100 -64,37%
337 Setex Aparki, S.A. MAD 27.447 32.163 -14,66% 369 2.231 -83,46%
338 Tramvia Metropolità del Besòs, S.A. BCN 27.333 35.832 -23,72% 6.817 9.612 -29,08%
339 Autovía del Arlanzón, S.A. BUR 27.330 33.806 -19,16% -662 2.641 -125,05%
340 Laso Abnormal Loads, S.A. BAD 27.329 31.331 -12,77% 341 1.797 -81,04%
341 Guaguas Municipales, S.A. LPA 27.320 37.842 -27,81% -1.307 4.814 -127,14%
342 Larrea, S.L. MAD 27.302 33.738 -19,08% 332 4.641 -92,84%
343 Autopista Trados 45, S.A. MAD 27.261 29.556 -7,77% 12.411 12.873 -3,59%
344 Autoridad Portuaria de Castellón CST 27.233 31.070 -12,35% 9.738 9.942 -2,05%
345 Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. MAD 26.998 34.760 -22,33% 3.454 10.947 -68,45%

Información facilitada por:
Cifra de Negocios Resultado (Después impuestos)

Nº Razón Social Prov. 2020 2019 DIF.% 2020 2019 DIF.%

Q ue el comercio electrónico no 
para de crecer, incluso con una 
pandemia por medio, es algo in-

discutible y sabido por todos. Sin embar-
go, en un mundo comercial cada vez más 
competitivo y agresivo, ser conscientes de 
que el gran reto del comercio electrónico, 
más allá del marketing que tienen que ha-
cer las marcas para vender, es la entrega 
del producto al comprador final, es una 
cuestión de la que tal vez las empresas 
seamos menos conscientes. 

Normalmente, pensamos en el ahorro 
de costes logísticos como aquellas nego-
ciaciones con las que intentamos reducir 
el precio de la entrega de los paquetes en 
la denominada “última milla”, rascándo-
le unos céntimos al trabajo de las agen-
cias de transporte y, por ende, a los trans-
portistas finales. Estos últimos suelen ser 

trabajadores autónomos que, en la mayo-
ría de los casos, no se sienten recompen-
sados en el ámbito económico por su tra-
bajo, ocasionando una pérdida de la cali-
dad del servicio de entrega de los pedidos 
a los compradores finales.

Según Jordi Camí y Vicente Genís, 
fundadores de la empresa Awipik, una in-
novadora start-up especializada en la ex-
ternalización de la logística integral, “la 
clave está en analizar y optimizar los dife-
rentes momentos del proceso logístico glo-
bal de la empresa, para ahorrar dinero y 
hacer más rentables nuestras ventas”.

En su web, Awipik.com/estudio, no so-
lo está disponible un completo estudio 
en el que desglosan todas las claves pa-
ra conseguir esta optimización, “sino que 
damos acceso a una sencilla herramien-
ta que permite a cualquier empresa cono-

cer cuánto podría llegar a ahorrar en su 
logística integral”, subrayan fuentes de la 
compañía.  

Abaratar la entrega 
del ecommerce no es 
maltratar al transportista

Jordi Camí y Vicente Genís
Fundadores
C/. Polígono, num. 49

46960 Aldaia

Tfno.: 960 660 322
www.awipik.com
hola@awipik.com

Asi lo confirman J. Camí y V. Genís, fundadores de Awipik
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346 Coral Transports & Stocks, S.L. BCN 26.971 25.300 6,61% 18 73 -75,50%
347 LogiRAIL Sme, S.A. MAD 26.964 26.318 2,45% 165 1.197 -86,20%
348 Froet Servicios, S.A. MUR 26.683 29.429 -9,33% 341 312 9,12%
349 Transportes y Grúas Aguado, S.L. MAD 26.349 32.413 -18,71% 3.988 6.033 -33,89%
350 Concesiones de Madrid, S.A. MAD 26.301 28.790 -8,65% 12.170 14.721 -17,33%
351 Alas Courier, S.L. MAD 26.278 24.036 9,32% 998 2.353 -57,57%
352 Adom Reparte, S.L. BUR 26.272 19.020 38,13% 1.236 99 1151,42%
353 Transglory, S.A. BCN 26.269 23.669 10,98% 572 112 410,27%
354 Soluciones Integrales Marítimas, S.L. VLC 26.220 29.314 -10,55% 50 50 -0,12%
355 Actividades Logísticas Centralizadas, S.L. LCÑ 26.200 27.746 -5,57% -6.904 -2.177 -217,18%
356 Transdina Cargo Iberia, S.L. MAD 26.133 n.d. - 1.897 n.d. -
357 Delfin Lines Canarias, S.A. SCT 26.000 31.382 -17,15% 447 390 14,53%
358 Olano Seafood, S.L. BCN 25.988 25.713 1,07% 402 473 -15,05%
359 División de Transportes J.L. Pantoja, S.L. SEV 25.952 29.780 -12,86% 405 513 -21,08%
360 Vrio Mobility, S.L. MUR 25.879 19.576 32,20% 229 385 -40,58%
361 Transportes Tresserras, S.A. GIR 25.795 30.863 -16,42% -407 32 -1364,23%
362 European Supply Chain Services, S.L. BCN 25.733 32.349 -20,45% 326 267 22,10%
363 Continental Rail, S.A. MAD 25.670 28.866 -11,07% 132 738 -82,18%
364 Transportes Hermanos Laredo, S.A. CAN 25.593 22.782 12,34% 229 32 615,84%
365 Del Corona & Scardigli Spain, S.L. BCN 25.565 24.458 4,52% -82 -750 89,02%
366 Marcotran Global Logistics, S.L. ZAR 25.562 27.483 -6,99% -113 371 -130,41%
367 Sociedad Concesionaria Autovía Gerediaga Elorrio, S.A. VIZ 25.554 29.141 -12,31% -29.831 -1.020 -2825,01%
368 Albastar, S.A. BAL 25.551 99.902 -74,42% -9.623 3.377 -384,96%
369 J. Ronco Y Cia, S.L. ALM 25.283 29.933 -15,53% 1.197 1.011 18,40%
370 Nopar Spain, S.L. BCN 25.196 18.069 39,44% 424 892 -52,43%
371 Vapores Suardiaz Sur Atlántico, S.L. CAD 25.152 23.702 6,12% 254 438 -42,03%
372 Transportes Campillo, S.A. VLC 24.931 27.270 -8,58% 384 784 -50,94%
373 Interglobo Forwarders Spain, S.L. VLC 24.839 19.769 25,65% 531 393 35,04%
374 Canary Fly, S.L. LPA 24.817 44.229 -43,89% -7.275 -8.077 9,93%
375 Distribuidora Marítima Petrogas, S.L. SCT 24.769 25.711 -3,66% 181 -530 134,17%
376 Fresh & Carry, S.A. MUR 24.693 24.097 2,47% 321 128 151,79%
377 Farmavenix, S.A. GUA 24.657 10.844 127,38% 567 1.128 -49,71%
378 Truck And Tracing Services Management, S.L. MUR 24.591 16.941 45,15% 311 143 117,91%
379 Galigrain, S.A. PON 24.420 30.739 -20,56% -739 1.853 -139,87%
380 Transportes Santos, S.A. ALB 24.352 25.849 -5,79% -121 138 -187,77%
381 MC Trinter, S.A. BCN 24.215 19.333 25,25% 280 165 69,82%
382 Transfrired, S.L. CUE 24.212 21.532 12,44% 582 263 121,67%
383 Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat De Catalunya, S.A. BCN 24.198 30.546 -20,78% -1.087 4.354 -124,97%
384 Organización Farmacéutica, S.A. GUA 24.187 15.348 57,59% 1.859 4.003 -53,55%
385 Transportes Insausti, S.A. GUI 24.158 25.519 -5,34% 1.195 810 47,67%
386 Transportes Hermanos Corredor, S.A. MUR 24.135 23.356 3,33% 201 84 140,35%
387 First Globaltrade Spain, S.L. VLC 24.103 36.792 -34,49% -21 377 -105,57%
388 Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. GUI 24.076 24.436 -1,47% 106 -1.618 106,56%
389 Indapak Logistic, S.L. ALM 24.066 26.338 -8,63% 873 1.169 -25,27%
390 Picking Farma, S.A. BCN 23.979 22.070 8,65% 2.887 2.662 8,46%
391 Schnellecke Logistics España, S.A. NAV 23.945 33.445 -28,40% 768 1.497 -48,70%
392 Logística Jit Aragón, S.L. ZAR 23.922 29.904 -20,00% 78 -308 125,49%
393 Berge Marítima Bilbao, S.L. VIZ 23.873 32.387 -26,29% 630 110 472,80%
394 Globelink Uniexco, S.L. MAD 23.789 24.351 -2,31% 1.145 1.696 -32,50%
395 Comercial Iberoamericana de Servicios, S.A. AST 23.737 26.558 -10,62% 254 633 -59,93%
396 Multitrade Spain, S.L. BCN 23.673 26.654 -11,18% 551 861 -36,02%
397 La Hispano Igualadina, S.L. BCN 23.626 26.179 -9,75% 641 -339 289,29%
398 Transportes Cruz, S.L. NAV 23.616 22.578 4,60% 1.058 725 45,78%
399 Alvargonzález, S.A. AST 23.561 24.509 -3,87% 4.091 10.165 -59,75%
400 Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. VLC 23.533 45.962 -48,80% -18.497 1.396 -1424,65%
401 Lanjatrans, S.L. GRA 23.532 25.290 -6,95% 54 33 64,08%
402 Ham Criogénica, S.L. BCN 23.440 18.017 30,10% 1.278 643 98,96%
403 Soc. de Estiba y Desestiba del Pto. de Bilbao Centro Portuario de Empleo, S.A. VIZ 23.372 30.498 -23,37% -2.748 -402 -583,66%
404 Cetursa Sierra Nevada, S.A. GRA 23.365 41.272 -43,39% -666 675 -198,66%
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405 Carburos Via Augusta Logistics, S.L. ZAR 23.257 23.278 -0,09% 1.214 1.275 -4,79%
406 Agetrans Demetrio e Hijos, S.L. MUR 23.223 21.774 6,66% 258 570 -54,75%
407 Compañía Ibérica de Transportes Especiales, S.A. BCN 23.209 27.686 -16,17% 217 2.162 -89,96%
408 Monfort Logística, S.L. CST 23.196 23.873 -2,84% 1.258 1.327 -5,25%
409 Transmanolet, S.L. ALC 23.069 22.450 2,76% 937 16 5622,70%
410 Gestión y Optimización Flujos de Mercancía, S.L. AST 23.039 22.165 3,94% 88 574 -84,67%
411 Evos Algeciras, S.A. CAD 23.027 19.656 17,15% 1.989 -747 366,27%
412 Babeycia, S.L. PON 22.947 23.290 -1,47% 313 332 -5,75%
413 Transportes Frigoríficos Narval, S.L. MAD 22.924 26.357 -13,02% 26 279 -90,84%
414 Naviera Teekay Gas III, S.L. MAD 22.861 22.735 0,56% -17.210 7.948 -316,53%
415 Elcano Gas Transport, S.A. LPA 22.861 22.735 0,55% 2.783 2.429 14,57%
416 TAE Transports i Serveis Integrals, S.L. BCN 22.816 21.827 4,53% 37 67 -44,85%
417 Cosoltrans Logística y Expedición, S.L. MUR 22.726 26.391 -13,89% 145 240 -39,49%
418 Europea de Contenedores, S.A. MUR 22.682 22.830 -0,64% 183 457 -59,90%
419 Agencia Transportes Robles, S.A. LLE 22.677 22.202 2,14% 345 241 42,94%
420 One 2 One Logistics Solutions, S.L. MAD 22.675 21.768 4,17% 2.523 2.058 22,59%
421 Barcelona d’Aparcaments Municipals, S.A. BCN 22.658 32.088 -29,39% -5.018 3.392 -247,94%
422 Martínez Ridao Aviación, S.L. SEV 22.649 16.855 34,38% 3.878 1.121 245,94%
423 Transportes y Cementos Hidalgo, S.L. BAD 22.611 26.959 -16,13% 475 1.400 -66,09%
424 Juan Francisco Aranda, S.L. GRA 22.600 23.657 -4,47% 744 2.192 -66,07%
425 Hamilton y Compañía, S.A. LPA 22.585 45.665 -50,54% 514 2.214 -76,78%
426 Transfrío Rias Baixas, S.L. PON 22.529 21.397 5,29% 273 18 1423,11%
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Nacex, especialista en ofrecer ser-
vicios de mensajería eficaces y 
de calidad, dispone de una es-

tructura logística muy consolidada en la 
península con 32 plataformas y más de 
300 franquicias, que garantizan una co-
bertura total. Gracias a esta proximidad 
con sus clientes y destinatarios es capaz 
de entregar la mercancía de un día pa-
ra otro, antes de las 8:30, las 10:00 y las 
12:00 h. 

La innovación forma parte del ADN de 
Nacex, que constantemente aplica la tec-
nología más avanzada del sector logísti-
co para mejorar sus procesos operativos y 
ofrecer a sus clientes servicios de calidad 
y confianza, tanto para envíos B2B como 
para el ecommerce y particulares. 

Consciente de la importancia del co-
mercio electrónico, Nacex apuesta por 
servicios que hacen más fácil, efectivo y 

sostenible el envío y la entrega, centran-
do su estrategia en su red de puntos NA-
CEX.shop, que ya ofrece más de 2.400 en-
tre España y Portugal. 

Innovación en sus servicios
En 2021, Nacex presentó nuevos servi-

cios para atender la creciente demanda de 
los sectores Ecommerce y Salud. La com-
pañía añadió un nuevo servicio para las 
tiendas online potenciando la entrega de 
envíos a través de NACEX.shop. 

Para los sectores farmacéutico y sani-
tario ha introducido NACEXpharma 2-8ºC 
con garantía de entrega Premium (an-
tes de las 8:30 y 12.00 h). Se trata de un 
complemento al servicio NACEXpharma 
+15ºC+25ºC, y que responde a las necesi-
dades de aquellos clientes que precisan 
controlar la temperatura de sus produc-
tos, ya que Nacex garantiza la calidad de 

los medicamentos y productos sanitarios 
bajo un sistema de calidad global en todo 
el proceso logístico.   

Nacex se compromete 
con la calidad en sus 
procesos logísticos 

Manuel Orihuela
Director General
c/ Pablo Iglesias, 112-122 

(P.I. Gran Vía Sur) 08908-

Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
www.nacex.com
atencion.cliente@nacex.com
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427 Palibex Logística, S.L. MAD 22.470 21.737 3,37% 423 370 14,18%
428 Butransa, S.A. BCN 22.458 23.027 -2,47% 34 140 -75,64%
429 Serfri Trucks, S.A. MUR 22.449 18.630 20,50% 408 55 636,27%
430 AM Cargo Castellón, S.L. CST 22.370 17.524 27,65% 196 124 57,57%
431 Montfrisa, S.A. MAD 22.359 24.214 -7,66% -337 85 -498,77%
432 STI Glonet, S.L. MAD 22.315 26.975 -17,28% 149 500 -70,17%
433 Trans Jaylo, S.A. NAV 22.268 22.524 -1,14% 2.940 2.477 18,72%
434 Empresas Ramoneda, S.A. BCN 22.080 22.639 -2,47% 2.108 1.185 77,88%
435 Noatum Holdings, S.L. MAD 21.987 25.021 -12,12% -2.155 1.263 -270,53%
436 Cosco Shipping Lines Spain, S.A. BCN 21.890 20.246 8,12% 957 956 0,11%
437 Transogueta, S.A. ALA 21.862 20.128 8,61% 1.656 1.172 41,30%
438 Acvil Aparcamientos, S.L. MAD 21.855 31.824 -31,33% -5.296 666 -895,20%
439 Naviera Teekay Gas, S.L. MAD 21.842 21.942 -0,46% -15.951 10.753 -248,33%
440 Sociedad Concesionaria A2 Tramo 2, S.A. GUA 21.754 22.302 -2,46% 577 4.417 -86,93%
441 Remolques del Mediterráneo, S.A. CST 21.721 27.679 -21,53% 5.452 7.741 -29,56%
442 Top Freight Solutions, S.L. MAD 21.697 25.401 -14,58% 3.250 2.866 13,38%
443 Ondara Logística, S.L. LLE 21.661 19.969 8,47% 578 399 44,86%
444 LX Pantos Spain, S.L. VLC 21.616 19.334 11,80% 423 472 -10,36%
445 Euroports Ibérica Tps, S.L. TAR 21.537 27.658 -22,13% -2.507 3.765 -166,59%
446 Transportes Bilbainos de Barcelona, S.L. BCN 21.508 22.623 -4,93% -276 -119 -131,56%
447 Servicios Logísticos Integrados Sli, S.A. MAD 21.480 17.335 23,91% -1.150 1.346 -185,44%
448 Automnibus Interurbanos, S.A. MAD 21.452 33.060 -35,11% -449 5.485 -108,19%
449 Luis Recuenco Transportes, S.L. MAD 21.417 23.987 -10,71% 1.191 1.007 18,37%
450 Naviera Teekay Gas II, S.L. MAD 21.413 19.217 11,43% 10.963 9.229 18,79%
451 Same Ships Suppliers, S.L. VLC 21.381 18.728 14,17% 79 250 -68,40%
452 Transmolbo, S.L. VLC 21.324 20.452 4,26% 471 503 -6,39%
453 Pabertrans Operador del Transporte, S.L. GRA 21.260 18.334 15,96% 532 348 52,64%
454 Globalia Broker Services, S.A. BAL 21.231 9.138 132,34% 569 195 191,25%
455 Transitainer, S.A. VLC 21.230 15.842 34,02% 592 157 277,36%
456 Alcanor Express, S.L. MAD 21.214 12.416 70,85% 2.059 485 324,85%
457 Iltralia Logística, S.L. LLE 20.956 21.821 -3,96% 709 377 88,16%
458 Pantany Logistic, S.L. CUE 20.935 20.083 4,24% 214 99 116,08%
459 Nisa Marítima, S.A. VLC 20.933 21.505 -2,66% 302 200 50,97%
460 Sparber Líneas Marítimas, S.A. VIZ 20.930 31.297 -33,12% -1.317 83 -1686,35%
461 Portsur Castellón, S.A. CST 20.710 17.047 21,49% 1.358 685 98,16%
462 Transportes La Unión, S.A. LUG 20.697 32.161 -35,65% 1.584 881 79,77%
463 Zedchain International Logistics, S.L. MAD 20.641 20.546 0,46% -8 -9 10,11%
464 Naviera Teekay Gas IV, S.L. MAD 20.577 17.340 18,66% -8.092 3.702 -318,61%
465 Transportes Alonso Salcedo, S.A. VLC 20.393 16.163 26,17% 21 70 -69,46%
466 Grupo Acha Movilidad-Lujua Txorierri Mungialdea, S.A. VIZ 20.388 19.843 2,74% 467 -339 237,78%
467 Transdev División España, S.L. BCN 20.364 20.519 -0,76% 1.627 3.270 -50,23%
468 Servi Henares, S.L. MAD 20.347 12.490 62,91% 1.277 261 390,20%
469 Libertia Soluciones Logísticas, S.L. COR 20.338 20.868 -2,54% 343 368 -6,95%
470 Sociedad Pública Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A. VIZ 20.255 31.964 -36,63% -4.497 -4.000 -12,41%
471 Ribeirotrans, S.L. BAD 20.223 14.586 38,65% 289 30 879,97%
472 UPS SCS Spain, S.L. MAD 20.171 18.751 7,57% 346 309 12,07%
473 Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A. MUR 20.096 21.419 -6,18% 2.786 2.748 1,39%
474 Sociedad ee Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A. ZAR 20.053 25.309 -20,77% -7.805 -5.667 -37,72%
475 Estibadora Algeposa, S.A. GUI 20.016 19.766 1,27% 99 -30 429,54%
476 Total Freight Worldwide, S.L. BCN 19.960 17.111 16,65% 57 402 -85,79%
477 Katoen Natie Ibérica, S.L. TAR 19.949 17.469 14,19% 3.931 3.427 14,69%
478 Transportes Internacionales Eurotransfret, S.L. ALC 19.937 15.597 27,83% 184 191 -3,53%
479 Transportes J Prats, S.A. GIR 19.933 23.501 -15,18% 547 62 786,58%
480 Transportes Franpama, S.L. CST 19.888 20.930 -4,98% 352 410 -14,06%
481 Hervian, S.L. MUR 19.800 19.659 0,72% 582 992 -41,36%
482 Arrieta-Leal Agencia Transportes, S.L. ZAR 19.796 19.980 -0,92% 58 191 -69,92%
483 Transportes Unidos de Asturias, S.L. AST 19.780 20.960 -5,63% 1.140 1.293 -11,83%
484 Logística Grillo, S.L. MUR 19.722 20.874 -5,52% 295 289 1,79%
485 Transportes Vigar, S.L. SEV 19.676 18.519 6,24% 2.114 1.622 30,34%
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486 Rau Load Cargo, S.L. VLC 19.610 18.968 3,39% 136 291 -53,15%
487 Tranvías Urbanos de Zaragoza, S.L. ZAR 19.603 13.169 48,86% 682 630 8,25%
488 Railsider Mediterráneo, S.A. VLC 19.538 25.325 -22,85% 361 340 6,22%
489 Masiques Servicios Logísticos y Aduaneros, S.L. BCN 19.463 17.242 12,89% 683 617 10,84%
490 Deltacargo, S.L. LCÑ 19.435 22.412 -13,28% 531 857 -38,00%
491 Transportes Carrasco, S.A. MAD 19.432 17.715 9,69% 1.709 1.403 21,85%
492 Auto Terminal, S.A. BCN 19.424 26.301 -26,15% -242 851 -128,44%
493 B Braun Logistics, S.L. TAR 19.392 20.045 -3,25% 305 311 -2,01%
494 Logifrío Gestión Frigorífica, S.L. MAD 19.319 20.625 -6,33% -27 3 -1170,18%
495 Auto Periferia, S.A. MAD 19.234 25.203 -23,68% -230 2.855 -108,05%
496 Santiago Peñaranda, S.L. CUE 19.209 20.871 -7,96% 113 147 -23,59%
497 Stef Los Olivos, S.A. MAD 19.166 16.168 18,54% 973 1.112 -12,50%
498 Pallex Iberia, S.L. BCN 19.134 20.668 -7,42% 6 427 -98,61%
499 Schmidt Ibérica, S.A. TAR 19.096 23.899 -20,09% 478 845 -43,44%
500 Sertranin, S.L. CUE 19.086 18.347 4,03% 959 663 44,60%
501 Sobrinos de Manuel Cámara, S.A. GUI 19.079 18.079 5,53% -80 598 -113,38%
502 Autovía Medinaceli-Calatayud Soc. Concesionaria del Estado, S.A. MAD 19.068 27.900 -31,66% -5.528 518 -1167,77%
503 Irubus, S.A. MAD 19.038 30.861 -38,31% -4.537 666 -780,84%
504 Onsella Global Services, S.L. ZAR 19.030 16.817 13,16% 313 173 80,62%
505 Fernando Buil, S.A. MAD 18.884 16.349 15,51% 56 146 -61,44%
506 Victran, S.A. (NTL) BCN 18.858 21.117 -10,70% -65 -378 82,81%
507 Eshipping Containers, S.L. SEV 18.854 12.409 51,94% 738 706 4,54%

Información facilitada por:
Cifra de Negocios Resultado (Después impuestos)

Nº Razón Social Prov. 2020 2019 DIF.% 2020 2019 DIF.%

Interglobo y su agente preferencial 
Base Cargo de Uruguay han sido 
seleccionados, gracias a su dilata-
da experiencia y conocimiento del 

mercado sudamericano, para enviar des-
de España piezas y partes de los puentes 
a construir en la rehabilitación de los 273 
km de vía férrea que unen la ciudad de 
Paso de los Toros con el puerto de Mon-
tevideo, para transportar cargas y pasa-
jeros de una forma más rápida, segura y 
económica.

Las empresas uruguayas Saceem y Ber-
kes, la española Sacyr y la francesa NGE 
integran la sociedad Grupo Vía Central 
(GVC) que lidera la obra del Ferrocarril 
Central para el Ministerio de Transpor-
te y Obras Públicas de Uruguay.

Este proyecto, que ha sido liderado y 
coordinado por los responsables de área y 
operativa, Toni Escorihuela e Isabel Ro-

dríguez, conlleva transportar 150 contene-
dores, en su mayoría Open Top, así como 
más de 40 vigas con extradimensiones ba-
jo modalidad Break bulk y ro-ro a embar-
car desde puertos españoles. La operación 
incluye la contratación y coordinación de 
transportes especiales por carretera tanto 
en origen como en destino.

Por otra parte, esta operación comen-
zó en noviembre de 2021 y está previsto 
que finalice en abril o mayo. El proyecto 
se realiza en dos fases y han sido nomi-
nados varios forwarders para coordinar el 
transporte de las distintas maquinarias, 
mercancías y piezas a utilizar desde di-
ferentes países. 

Por último, y a pesar del reto que su-
pone el actual escenario en el sector del 
transporte internacional en todo el mundo 
debido a la falta de equipos generalizada 
así como la incertidumbre en las escalas, 

tránsitos, etc., Interglobo está cumpliendo 
los plazos establecidos para el normal de-
sarrollo de las obras de construcción.   

Interglobo colabora en un 
proyecto férroviario de 
gran calado en Uruguay

Isabel Rodríguez y Toni Escorihuela
Responsables de área y operativa
Avda. del Puerto 302
46024-València
www.interglobo.com
interglobospain@interglobo.com
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508 Transportes Yagüe 1955, S.L. MAL 18.819 15.841 18,81% 297 12 2391,65%
509 Euroloma, S.L. MUR 18.746 18.863 -0,62% 1.034 654 58,11%
510 Transportes Cargua, S.A. BAL 18.716 24.769 -24,44% -41 5 -992,14%
511 Tractores y Vehículos, S.A. CRE 18.654 16.803 11,02% 291 82 255,78%
512 Sese Autologistics, S.L. ZAR 18.617 22.783 -18,29% -870 -391 -122,48%
513 B2c Europe Spain Ecommerce Logistics, S.L. MAD 18.574 11.342 63,77% 79 10 666,83%
514 Viguesa de Transportes, S.L. PON 18.564 28.614 -35,12% -7.671 115 -6747,64%
515 European Bulk Handling Installation Ebhi , S.A. S.M.E. AST 18.556 26.662 -30,40% -8.308 -35 -23369,85%
516 Atlantic Forwarding Spain, S.L. BCN 18.549 17.552 5,68% 126 375 -66,50%
517 Servicios Combinados de Logística y Distribución, S.L. VLC 18.513 11.762 57,40% 61 -480 112,68%
518 Compañía Ibérica de Remolcadores del Estrecho, S.A. CAD 18.511 19.288 -4,03% 17.064 114 14926,22%
519 IR Maxoinversiones, S.L. LPA 18.497 16.834 9,87% 580 674 -13,97%
520 Tratansa, S.L. MAD 18.464 21.529 -14,24% 240 370 -35,17%
521 Districenter, S.A. BCN 18.408 16.220 13,49% 99 -328 130,31%
522 Aerospace Cargo Logistics, S.L. ZAR 18.399 15.368 19,72% 343 -219 257,16%
523 Grupajes del Mar Ibérica, S.L. BAL 18.366 21.282 -13,70% 251 263 -4,56%
524 Boreal Logística y Transporte, S.L. SEV 18.339 24.612 -25,49% -78 58 -233,55%
525 Andalucía Cargo, S.A. ALM 18.337 14.459 26,82% 52 104 -50,56%
526 Vapores Suardiaz Mediterráneo, S.A. BCN 18.227 20.471 -10,96% 147 189 -22,57%
527 Brivio & Vigano España, S.L. MAD 18.208 12.033 51,32% 767 34 2155,00%
528 Lotrans Portes, S.L. BCN 18.146 19.101 -5,00% 291 110 165,24%
529 Emca Global, S.L. MAD 18.117 9.345 93,88% 134 97 38,12%
530 Biladu, S.A. VIZ 18.097 33.132 -45,38% 677 1.125 -39,82%
531 Castromil, S.A. LUG 18.062 17.800 1,47% 436 - -
532 Mascaro Morera, S.L. BAL 18.040 19.587 -7,90% 261 501 -47,83%
533 Cisternas Hurtrans, S.L. ALC 18.025 17.102 5,40% 287 270 6,33%
534 Cotrali Zaragoza, S.L. ZAR 18.011 16.401 9,82% 655 748 -12,44%
535 Transvasa, S.A. CAN 18.010 16.831 7,01% 2.459 2.566 -4,18%
536 Empresa Turística de Autobuses, S.L. MAD 18.008 21.707 -17,04% -1.210 2.234 -154,17%
537 Bion Logística y Transporte, S.L. GUI 17.927 15.087 18,82% 449 383 17,31%
538 Atlántica de Handling, S.L. SCT 17.906 26.681 -32,89% -2.343 1.436 -263,16%
539 Frío Nature Almería, S.L. ALM 17.906 15.274 17,23% 398 305 30,47%
540 Rau Load Cargo Barcelona, S.L. VLC 17.898 18.912 -5,36% 509 591 -13,75%
541 Transportes Gallastegui, S.L. GUI 17.893 19.950 -10,31% 337 -109 410,56%
542 Margutsa Logística y Transporte, S.A. CAN 17.850 461 3772,72% 1.399 49 2726,70%
543 Hispamaroc, S.L. MAL 17.816 18.927 -5,87% 51 260 -80,24%
544 Operinter Barcelona, S.A. BCN 17.782 17.643 0,79% 223 -85 361,66%
545 Almacenaje y Total Distribución Logística, S.L. VLC 17.776 14.726 20,71% 290 218 32,98%
546 One Motion Logistics Iberia, S.L. BCN 17.761 10.633 67,03% 1.101 485 127,30%
547 Mosca-Marítimo Baleares, S.L. MUR 17.759 18.097 -1,87% 186 97 92,16%
548 Maviva, S.A. PON 17.710 17.740 -0,17% 1.023 1.265 -19,13%
549 Lamaignere Cargo, S.L. SEV 17.662 12.255 44,12% 1.547 2.082 -25,70%
550 Trans Frío Higueral, S.L. ALM 17.661 16.468 7,25% 1.808 774 133,49%
551 Petko Angelov, S.L. BCN 17.639 17.997 -1,99% -38 24 -261,65%
552 Suardiaz Logistics Ibérica, S.L. MAD 17.623 15.939 10,57% -1.984 -593 -234,47%
553 Transbonafont, S.L. VLC 17.617 19.155 -8,03% 711 549 29,68%
554 Transportes y Excavaciones Valiente, S.L. SEV 17.607 17.999 -2,18% 569 454 25,25%
555 L W Cretschmar Española, S.A. MAD 17.544 21.098 -16,84% -309 64 -585,93%
556 Alpi Ibérica Logistics, S.L. BCN 17.457 14.867 17,42% -1.846 -855 -116,04%
557 Privalia Pink & Pack, S.L. BCN 17.410 15.952 9,14% -35 607 -105,81%
558 Transportes Piadela, S.L. LCÑ 17.375 16.160 7,52% 941 758 24,19%
559 Interfrive, S.A. ALM 17.374 20.230 -14,12% 1.844 2.030 -9,19%
560 Inter-Cañabate, S.L. ALM 17.336 19.365 -10,48% 272 412 -33,93%
561 MAC Carro Logistik, S.L. MAD 17.334 13.213 31,19% 409 297 37,88%
562 Transportes Remedios Torres, S.L. VLC 17.311 15.638 10,70% 283 345 -17,97%
563 Marítima Consiflet, S.A. LCÑ 17.273 19.040 -9,28% 688 1.252 -45,05%
564 Logidis Sistems, S.L. ALM 17.224 22.593 -23,76% 193 296 -34,70%
565 Modal Trade Europa, S.L. MAD 17.220 4.083 321,72% 415 50 723,50%
566 Autopista de La Mancha Concesionaria Española, S.A. CRE 17.215 24.005 -28,29% -6.571 926 -809,74%
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567 Nordvert, S.L. BCN 17.183 15.978 7,54% 29 151 -81,16%
568 Tradebe Port Services, S.L. BCN 17.176 13.996 22,72% 3.237 -10.297 131,44%
569 Sanjuan Abad, S.L. MAD 17.159 10.210 68,06% 6.256 1.854 237,42%
570 Almacenes Servicios y Recuperaciones, S.L. PON 17.115 14.597 17,25% 585 457 28,01%
571 Tudefrigo Sur, S.L. ALM 17.105 19.035 -10,14% -379 -1.020 62,83%
572 Sea Line Cargo, S.L. VLC 17.087 14.639 16,73% 52 217 -76,09%
573 Casitran, S.A. AST 17.002 17.835 -4,67% -38 24 -255,49%
574 Rafa Grau Transports, S.L. VLC 16.995 14.149 20,11% 165 100 64,50%
575 Vicarli Truck, S.L. NAV 16.962 17.033 -0,41% 916 1.053 -13,06%
576 Trans Cat , S.L. VLC 16.945 18.424 -8,03% 22 48 -55,18%
577 Trans European Transport Suardiaz, S.L. AST 16.897 18.966 -10,91% -418 -212 -97,37%
578 Transportes Caudete, S.A. ALB 16.818 16.739 0,48% -837 -1.406 40,45%
579 Translink, S.A. BCN 16.742 17.559 -4,65% 2.017 2.356 -14,38%
580 Gimex, S.A. NAV 16.713 16.601 0,68% 185 160 15,81%
581 Naeko Logistics, S.A. BCN 16.710 14.476 15,43% 2.060 1.998 3,12%
582 Euro-Cargo Express, S.A. ALC 16.638 16.443 1,19% 244 361 -32,31%
583 Terminales Marítimas de Vigo, S.L. PON 16.628 15.181 9,54% 809 369 119,32%
584 GB Grupajes, S.L. ALC 16.607 16.730 -0,74% 619 278 122,92%
585 Ferronats Air Traffic Services, S.A. MAD 16.601 16.897 -1,75% 1.588 1.546 2,72%
586 Modular Logística Valenciana, S.L. VLC 16.576 20.517 -19,21% 757 1.630 -53,53%
587 Suardiaz Atlántica, S.L. MAD 16.529 19.258 -14,17% 1.489 -1.067 239,48%
588 Transportes Tarragona, S.A. LLE 16.510 17.256 -4,33% -861 534 -261,11%
589 Comercial Terrestre Marítima de Levante, S.L. VLC 16.508 16.373 0,82% 251 240 4,50%

Información facilitada por:
Cifra de Negocios Resultado (Después impuestos)

Nº Razón Social Prov. 2020 2019 DIF.% 2020 2019 DIF.%

P olifret es una empresa situada 
en Alicante con 40 años de ex-
periencia en el sector del frío 
para el transporte y el almace-

namiento. Cuenta con dos centros de tra-
bajo, uno en Alicante y otro en San Isidro 
entre los que están repartidos sus treinta 
trabajadores.

Su actividad principal es la instalación 
y mantenimiento de frío para el transpor-
te en camiones y tráileres, con equipos de 
la marca Carrier Transicold, ya que es 
servicio oficial de esta marca desde hace 
35 años.

También diseña y construye cámaras 
frigoríficas llave en mano y otras insta-
laciones de frío industrial para empresas 

que necesitan una temperatura controla-
da en sus procesos de fabricación.

Una de las claves es la compra y venta 
de vehículos frigoríficos y equipos de frío 
para tráileres, donde centra gran parte de 
su actividad. Entre sus puntos fuertes es-
tá la disposición de una amplia gama de 
equipos revisados en stock y su relación 
calidad precio, además de un buen servi-
cio al cliente de este sector. 

La empresa fué fundada y está gestiona-
da en la actualidad por Enrique Cortón y 
Constantino Cerezo, que han estado tra-
bajando en la instalación y el mantenimien-
to de frío desde sus inicios, por lo que su ex-
periencia y el conocimiento de los equipos 
ha servido de ejemplo a los trabajadores de 

la empresa, cuya máxima es mantener la 
cadena de frío de sus clientes.   

Polifret, experta en 
mantener la cadena de 
frío de sus clientes

Enrique Cortón
Director comercial
Pol. Ind. Pla de la Vallonga C/ Nieve, 20 

03006 Alicante
Tel.: 965 280 788
www.polifret.es
info@polifret.com 

Polifret

La empresa dispone de una amplia gama de furgones frigoríficos y 
equipos de frío en stock para cubrir las necesidades de sus clientes

SERVICIO OFICIAL
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590 Naypemar Barcelona, S.L. BCN 16.396 14.866 10,29% 1.664 739 125,18%
591 González Cañabate, S.L. ALM 16.291 17.637 -7,63% 394 240 64,36%
592 Alfaship Shipping Agency, S.L. LPA 16.212 12.317 31,62% 534 530 0,71%
593 Hoyer España, S.A. TAR 16.176 14.490 11,63% 652 487 33,83%
594 Logística Intermodal Europea, S.L. BAD 16.172 10.759 50,31% 1.231 494 149,36%
595 Transportes F Ramos, S.L. TAR 16.125 16.900 -4,59% 175 303 -42,07%
596 Logística General de La Plana, S.L. CST 16.093 14.496 11,02% 672 487 38,11%
597 La Luz, S.A. Terminal de Contenedores LPA 16.086 19.702 -18,36% -165 370 -144,58%
598 Comcertrans, S.L. ZAM 16.084 14.419 11,55% 316 63 398,88%
599 Norfin Logistics, S.A. LCÑ 16.049 16.972 -5,44% 404 402 0,57%
600 Línea Diagonal Internacional, S.L. BCN 16.040 16.079 -0,24% 603 466 29,38%
601 ESK, S.A. VLC 16.030 16.034 -0,02% 734 1.567 -53,15%
602 Transportes Ham, S.L. BCN 16.015 15.414 3,90% 1.193 638 86,99%
603 Arvato Services Spain, S.A. MAD 16.001 15.093 6,01% 424 160 165,25%
604 Herport Logistics Ibérica, S.A. VLC 15.991 12.547 27,44% 781 815 -4,16%
605 Berge Logística, S.L. MAD 15.982 16.433 -2,74% 3.752 2.180 72,14%
606 Aragón Plataforma Logística, S.A. ZAR 15.927 6.787 134,67% -4.665 -5.511 15,34%
607 Iberoforwarders, S.L. ALC 15.908 16.574 -4,02% 376 437 -13,88%
608 Transportes Rober, S.A. MAD 15.906 23.323 -31,80% 6.806 1.041 554,00%
609 Sport Logistics Solutions, S.L. BCN 15.906 2.413 559,23% 278 94 196,38%
610 Transportes Valin e Hijos, S.A. LUG 15.843 18.377 -13,79% 94 160 -40,82%
611 Containerships-CMA CGM, S.A. VIZ 15.833 16.921 -6,43% 677 1.043 -35,09%
612 Linia Nou Manteniment, S.L. BCN 15.828 14.967 5,75% 4.404 4.601 -4,28%
613 Danzas, S.L. GUI 15.788 55.303 -71,45% 15.535 55.005 -71,76%
614 Ares Bilbao, S.L. VIZ 15.781 18.660 -15,43% 500 334 49,54%
615 Tipsa Delivery, S.L. MAD 15.775 8.082 95,19% 1.609 598 169,08%
616 Coma y Ribas, S.L. BCN 15.764 18.001 -12,42% 570 621 -8,23%
617 Vayven Delivery, S.L. VLC 15.699 4.662 236,72% 374 298 25,60%
618 RM Trade, S.A. BCN 15.698 14.150 10,94% -1.550 -2.856 45,71%
619 Aduanas Logística Trans. e Interm. en Unidades de Servicio, S.A. PON 15.685 16.787 -6,57% -1.649 604 -372,95%
620 Pañalón Silo Tank, S.L. ALB 15.653 9.389 66,71% 5 48 -89,22%
621 Naviera Direct África Line, S.A. MAD 15.648 13.350 17,21% 3.216 1.932 66,49%
622 Recerca i Desenvolupament Empresarial, S.L. BCN 15.636 18.785 -16,76% 5 -440 101,14%
623 Autovía de Los Llanos, S.A. MAD 15.627 20.288 -22,98% 1.914 5.104 -62,49%
624 Marítima del Principado, S.L. AST 15.603 11.232 38,92% 49 281 -82,62%
625 Raminatrans Castellón, S.L. CST 15.567 14.362 8,38% 247 223 10,42%
626 SCAN Global Logistics Spain, S.L. LCÑ 15.556 5.438 186,09% 119 153 -22,41%
627 Atlas Forwarding, S.L. LCÑ 15.527 18.111 -14,27% 469 600 -21,82%
628 Marfina Bus, S.A. BCN 15.508 17.476 -11,26% 460 1.579 -70,88%
629 Intereco, S.L. GIR 15.476 16.048 -3,56% 60 71 -14,62%
630 Marítima Alisea, S.L. VLC 15.460 17.760 -12,95% 241 591 -59,16%
631 ETSA Global Logistics, S.A. S.M.E. SAL 15.445 13.989 10,41% 1.703 1.492 14,12%
632 Eimskip Logistics Spain, S.L. PON 15.401 10.263 50,07% 555 454 22,28%
633 Containerships Land Iberia, S.L. SEV 15.389 13.380 15,01% 259 45 480,37%
634 Transportes Sindo, S.L. SEV 15.379 17.154 -10,35% 3 57 -93,95%
635 Metros Ligeros de Madrid, S.A. MAD 15.348 31.303 -50,97% -10.190 2.105 -584,19%
636 Docks Logistics Spain, S.A. VLC 15.340 16.501 -7,04% 1.156 3.299 -64,97%
637 Ruta de Los Pantanos, S.A. MAD 15.337 15.218 0,78% 5.684 3.273 73,66%
638 Intertransit, S.A. BCN 15.330 14.277 7,38% 21 9 138,51%
639 Syrtrans Logística, S.A. VLC 15.284 17.640 -13,35% 225 255 -11,84%
640 Transmoro, S.L. HUL 15.248 12.971 17,56% 1.148 970 18,34%
641 Trans-Bautista, S.L. LLE 15.222 13.544 12,38% 748 317 136,03%
642 Disalfarm, S.A. BCN 15.190 14.610 3,97% 197 191 2,81%
643 Claro Sol Logistics, S.A. MAD 15.188 13.970 8,72% 383 277 38,26%
644 Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación, S.L. MAD 15.186 38.489 -60,55% -6.437 3.138 -305,11%
645 Compañía Auxiliar de Remolcadores y Buques Especiales, S.A. MAD 15.179 18.628 -18,52% 2.928 4.590 -36,20%
646 Chapman Freeborn Airchartering, S.L. MAD 15.165 1.268 1096,39% 1.141 -95 1295,31%
647 Hapag Lloyd Spain, S.L. BCN 15.144 14.062 7,70% 142 155 -8,40%
648 Remolcadores Nosa Terra, S.A. PON 15.141 22.079 -31,42% 1.604 6.257 -74,36%
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649 Auto Res, S.L. MAD 15.116 35.540 -57,47% -5.154 674 -864,99%
650 Rau Load Cargo Marítima, S.L. VLC 15.108 13.277 13,79% 758 395 91,86%
651 Eurologística Directa Movil 21, S.L. CAN 15.069 16.251 -7,27% 1.472 1.574 -6,48%
652 Seur Logística, S.A. MAD 15.047 15.191 -0,94% 66 628 -89,53%
653 Remolcadores de Cartagena, S.A. VLC 15.047 15.566 -3,33% 1.943 2.654 -26,79%
654 Tracosa Aduanas, S.A. BCN 15.028 12.308 22,10% 275 335 -17,90%
655 Receptora de Líquidos, S.A. BCN 15.019 14.912 0,72% 4.786 4.754 0,66%
656 Transalinetas Logistic, S.L. SCT 14.944 14.720 1,52% 1.491 680 119,47%
657 Acosta Infante, S.L. ALM 14.939 17.329 -13,79% 278 377 -26,22%
658 Autoestrada Costa da Morte Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A. ORE 14.933 15.064 -0,87% 7.336 7.374 -0,51%
659 Transportes El Mirador-Miratrans, S.L. MUR 14.898 13.812 7,86% 107 94 13,64%
660 S Cabrera, S.L. ALM 14.885 15.094 -1,39% 1.578 1.321 19,42%
661 Transportes Félix e Hijos, S.L. CRE 14.884 16.573 -10,19% 734 730 0,48%
662 Logtravi, S.L. BCN 14.884 14.733 1,02% -132 266 -149,44%
663 Noatum Terminal Sagunto, S.L. VLC 14.805 17.357 -14,70% 151 551 -72,60%
664 Corporación Municipal de Jerez, S.A. CAD 14.798 14.929 -0,88% 104 -733 114,13%
665 Ferquiastur, S.L. AST 14.781 13.290 11,22% 390 315 23,92%
666 Metropolitano de Tenerife, S.A. SCT 14.763 22.340 -33,92% - 5.244 -
667 Ibertin, S.A. MAD 14.745 16.993 -13,23% 222 571 -61,09%
668 Evergreen Shipping Spain, S.L. VLC 14.697 15.558 -5,53% 3.771 4.074 -7,43%
669 XPO Global Forwarding Spain, S.L. VIZ 14.687 10.618 38,32% -22 -5 -340,00%
670 Antonio Marco, S.L. ALC 14.623 14.287 2,35% 169 152 10,92%
671 Ceferino Nogueira, S.A. PON 14.591 14.973 -2,55% 831 130 539,94%
672 ACSM Shipping Co., S.L. PON 14.588 21.013 -30,58% 316 565 -44,09%
673 Bildutruck, S.L. GUI 14.553 15.349 -5,19% 199 53 273,57%
674 Tradomi, S.L. MUR 14.545 13.361 8,86% 518 336 54,23%
675 Auxiliar Marítima del Sur, S.A. HUL 14.500 15.514 -6,54% 2.621 3.127 -16,17%
676 Frío Valdi, S.L. MAD 14.463 13.541 6,82% 64 315 -79,69%
677 Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. MAD 14.462 14.271 1,34% 20.529 6.098 236,66%
678 Gasóleos Artajona, S.L. NAV 14.403 18.106 -20,45% 334 204 63,31%
679 Groundforce Cargo, S.L. BAL 14.386 23.661 -39,20% 1.825 4.138 -55,90%
680 Intermodal Forwarding, S.L. BCN 14.342 16.926 -15,27% -75 56 -233,76%
681 Jovi Trans Logistic, S.L. BCN 14.339 13.885 3,28% 1.103 1.167 -5,48%
682 Terminales Marítimas del Sureste, S.A. ALC 14.330 17.316 -17,25% -12.971 -790 -1541,17%
683 Automóviles Luarca, S.A. AST 14.292 28.805 -50,38% -4.469 -934 -378,64%
684 Oilogist H&B, S.L. LPA 14.257 20.210 -29,46% -85 123 -169,27%
685 Transportes Genebrando Castro, S.L. LCÑ 14.252 13.975 1,99% 377 294 28,39%
686 Garvasa Logística, S.L. CAN 14.250 12.465 14,32% 1.755 1.697 3,39%
687 Asturiana de Maquinaria, S.A. AST 14.157 23.889 -40,74% 1.159 3.814 -69,60%
688 Intercambiador de Transportes de Moncloa, S.A. MAD 14.121 14.324 -1,42% 3.311 3.545 -6,60%
689 Jesús Gil Logística Integral, S.L. MAD 14.109 13.342 5,75% 1.094 1.028 6,42%
690 Laguens y Pérez, S.L. ZAR 14.092 14.088 0,03% 603 629 -4,06%
691 Transporte y Logística Tamdis, S.L. ZAR 14.085 10.526 33,82% 735 107 588,04%
692 Transportes Mineti, S.L. AST 14.083 17.514 -19,59% 366 442 -17,12%
693 Stock Logistic Transport Madrid, S.L. MAD 14.082 11.547 21,96% 688 274 150,80%
694 Transitos Europa Valencia, S.L. VLC 14.062 11.457 22,74% 108 209 -48,27%
695 Alfaship Maritime Services, S.L. BCN 14.055 13.838 1,57% 221 70 214,44%
696 Fredist, S.L. BCN 14.040 12.178 15,29% 634 751 -15,54%
697 Trans Rocamar, S.L. VLC 13.981 13.921 0,43% 685 482 42,30%
698 Olano Norte, S.L. GUI 13.971 10.957 27,51% 28 -49 155,99%
699 Antonio Gijón Operador del Transportes, S.L. GRA 13.957 13.476 3,57% 291 93 213,26%
700 Compañía Aragonesa de Portacoches, S.A. ZAR 13.933 20.510 -32,07% -319 820 -138,88%
701 Eurosol Cargo, S.A. MUR 13.926 15.662 -11,08% 845 72 1067,22%
702 Acotral Distribución Canarias, S.A. SCT 13.911 14.642 -4,99% 151 277 -45,37%
703 Argabús, S.A. (Alsa) MAD 13.898 17.613 -21,09% 1.100 5.676 -80,63%
704 Frigo-Líneas Nórdicas, S.L. ALM 13.856 13.460 2,94% 1.548 1.245 24,34%
705 Sertosa Norte, S.L. LCÑ 13.778 14.658 -6,00% 653 1.393 -53,13%
706 Santos Transportes Europeos, S.L. GUA 13.775 17.440 -21,02% -514 198 -359,23%
707 Multiservens-1, S.L. LCÑ 13.750 11.044 24,50% 159 107 49,12%
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708 NR Courier, S.L. MAD 13.729 7.926 73,22% 613 234 162,58%
709 Cepl Iberia, S.L. MAD 13.724 16.563 -17,14% 1.028 1.250 -17,79%
710 Avanza Logistics Sl VLC 13.720 13.517 1,50% 174 30 484,09%
711 Transportes Antonio Díaz Hernández, S.L. LPA 13.694 35.551 -61,48% -349 1.331 -126,26%
712 Incargo, S.L. MAD 13.655 20.721 -34,10% -277 102 -371,70%
713 Balero XXI, S.A. VLC 13.652 13.699 -0,35% 171 48 257,15%
714 ROR Operador de Transportes, S.L. LEO 13.645 13.207 3,31% 444 233 90,88%
715 Star Trans, S.A. BCN 13.644 11.720 16,41% 87 63 39,86%
716 Transportes Matías Elipe, S.L. NAV 13.640 15.427 -11,58% 496 550 -9,91%
717 Grupo Enatcar, S.A. MAD 13.624 31.796 -57,15% -13.964 11.682 -219,53%
718 Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A. LCÑ 13.594 23.235 -41,49% -2.747 3.321 -182,70%
719 Grupo Hebomar, S.L. GRA 13.593 13.061 4,07% -41 219 -118,74%
720 Servicios del Principado, S.A. MAD 13.566 38.135 -64,43% 2.849 16.245 -82,46%
721 Trans Sarrià, S.L. GIR 13.553 12.773 6,11% 174 165 5,54%
722 Transportes Hernández Filardi, S.L. MUR 13.551 14.170 -4,37% 512 152 236,31%
723 Transportes Sáez, S.L. LRJ 13.533 12.877 5,10% 956 238 300,96%
724 Grupo Salas Águila, S.L. ALM 13.524 12.861 5,15% 691 485 42,55%
725 Nuevas Ambulancias Soria, S.L. SOR 13.518 13.626 -0,80% -650 -1.123 42,17%
726 Merlia, S.L. MUR 13.471 14.643 -8,00% 346 486 -28,76%
727 Mohn, S.L. BCN 13.454 21.893 -38,55% -837 23 -3771,15%
728 Blue Water Shipping España, S.A. BCN 13.450 13.361 0,66% 59 365 -83,83%
729 Transportes de Viajeros de Murcia, S.L. MUR 13.449 22.209 -39,44% -559 196 -384,67%
730 Orvipal Trans, S.L. MUR 13.416 15.811 -15,15% 211 227 -7,10%
731 Autos Pelayo, S.A. MAD 13.373 21.851 -38,80% 8 44 -82,82%
732 Improving Logistics And Consulting Sl VLC 13.351 11.981 11,44% 229 556 -58,76%
733 Getru Logistica, S.L. VLC 13.338 11.640 14,59% 123 37 235,82%
734 Transportes Lara, S.A. MAD 13.327 13.533 -1,52% 79 -176 144,86%
735 Transports Porqueres, S.A. GIR 13.321 12.281 8,46% 409 214 91,50%
736 López Guillén, S.A. (SALG) ALM 13.278 12.777 3,93% 71 99 -28,45%
737 Arin Express, S.L. GUI 13.219 13.135 0,64% 175 131 33,63%
738 Ventore, S.L. MAL 13.184 13.853 -4,83% 17 95 -82,11%
739 ESBO Logistics Systems, S.L. BCN 13.183 12.192 8,13% 1.028 864 18,95%
740 Asercomex Logistics, S.L. BUR 13.171 8.899 48,00% 122 41 198,91%
741 Corditrans Murcia, S.L. MUR 13.129 13.797 -4,84% 768 511 50,29%
742 Metro Ligero Oeste, S.A. MAD 13.113 97.113 -86,50% -17.826 47.138 -137,82%
743 E-Box Last Mille, S.L. MAD 13.079 5.494 138,05% 115 778 -85,22%
744 Estarraco Centro Portuario de Empleo del Puerto de Tarragona, S.A. TAR 13.078 14.901 -12,24% 304 76 301,77%
745 Reefer & Food Logistics, S.L. VLC 13.053 10.166 28,40% 347 260 33,25%
746 Ocmis Maritime, S.L. CST 13.033 7.055 84,74% 75 67 12,37%
747 Empresa Municipal de Transportsurbans de Palma, S.A. BAL 12.938 30.980 -58,24% -12.341 4 -345251,84%
748 Barcelona Container Depot Service, S.L. BCN 12.914 11.779 9,64% 1.142 387 195,02%
749 Tolosa y Pardo, S.L. ALB 12.914 12.615 2,37% 411 57 616,59%
750 Compañía de Almacenaje y Distribuciones Especiales, S.L. VLC 12.885 11.538 11,67% 82 122 -32,60%
751 Ramoneda Cargo, S.L. BCN 12.846 12.771 0,59% 19 2 873,59%
752 Delta Stocks Logistics Global, S.L. TAR 12.840 14.776 -13,11% 508 683 -25,52%
753 Viario A31, S.A. ALC 12.816 16.487 -22,27% -2.181 1.819 -219,90%
754 Ambulancias Mar Menor, S.L. MUR 12.797 190 6643,92% 155 5 3174,02%
755 Consignatarios de Barcos de Santander, S.A. CAN 12.796 13.373 -4,32% 22 114 -80,80%
756 Sestife, S.A. Cen. Port. de Emp. Estibad. Port. puertos S. Cruz de Tenerife SCT 12.782 13.293 -3,85% -21 54 -138,46%
757 NTL Operadores Logísticos, S.L. VLC 12.781 13.798 -7,37% 153 19 717,77%
758 Sociedad de Transportes, S.L. ORE 12.744 19.411 -34,34% 261 497 -47,34%
759 Astrasa, S.A. GUI 12.708 7.217 76,08% 576 252 129,01%
760 Multimodal de Transportes Agrupados, S.L. LCÑ 12.667 15.103 -16,13% 540 444 21,60%
761 Innova Logic Transportes, S.L. VLC 12.647 12.442 1,65% 379 309 22,86%
762 MAT Cargo, S.A. BCN 12.634 11.144 13,37% 94 234 -59,89%
763 Biatrans, S.L. MAD 12.620 12.335 2,31% 12 611 -97,99%
764 Grúas y Transportes Ibarrondo, S.A. VIZ 12.618 14.363 -12,15% 284 40 603,54%
765 Transmol Logística, S.L. MAD 12.618 14.549 -13,27% -1.175 -692 -69,80%
766 Noatum Terminal Castellón, S.A. CST 12.594 12.836 -1,89% -533 -1.002 46,85%
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767 Blascotrans, S.L. ZAR 12.575 14.999 -16,16% 517 737 -29,93%
768 Maersk Logistics & Services Spain, S.L. MAD 12.568 7.513 67,27% 43 33 29,30%
769 Transports Ciutat Comtal, S.A. BCN 12.543 21.985 -42,95% 2.493 7.817 -68,10%
770 Transportes Juan José Gil, S.L. BUR 12.518 13.811 -9,36% 331 152 117,81%
771 Anymore Transport, S.L. VLC 12.507 12.287 1,79% 256 296 -13,37%
772 Cronofrío, S.A. GIR 12.501 14.544 -14,04% 101 186 -45,58%
773 Logiespaña Acies, S.L. MAD 12.496 5.603 123,02% 113 73 54,38%
774 De Pedro y Molinero, S.L. SOR 12.493 11.683 6,93% 1.393 599 132,65%
775 Agunsa Europa, S.A. MAD 12.456 19.199 -35,12% 558 393 42,12%
776 Lannutti España, S.L. GUI 12.454 13.420 -7,19% 552 80 589,35%
777 Datisa Forwarders, S.L. VLC 12.448 9.679 28,60% 425 45 851,68%
778 Intraco, S.L. ALC 12.411 13.101 -5,27% 638 442 44,41%
779 Diania Logistics, S.L. VLC 12.400 10.268 20,77% 50 98 -49,44%
780 Transtact Cargo Centro, S.A. MAD 12.392 13.421 -7,67% 76 61 24,34%
781 Delcom Operador Logístico, S.A. AST 12.390 7.345 68,69% 652 391 66,69%
782 Autoestradas de Galicia Autop. de Galicia Conces. de la Xunta de Galicia, S.A. LCÑ 12.377 15.817 -21,74% 2.659 7.638 -65,19%
783 Disfrimur Servicios, S.L. MUR 12.356 11.487 7,57% 259 358 -27,73%
784 Transportes Sedano, S.A. GUA 12.333 14.031 -12,10% 89 230 -61,40%
785 EPS Container Line, S.L. BCN 12.322 8.651 42,43% 310 58 433,07%
786 AT Sarosa Levante, S.L. VLC 12.308 11.954 2,96% 269 186 44,87%
787 Trapiser, S.L. MUR 12.283 18.889 -34,97% 513 1.135 -54,77%
788 Transportes Bolipesk, S.L. CAD 12.282 12.046 1,96% 450 504 -10,83%
789 Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L. BCN 12.259 20.633 -40,59% 1.286 1.266 1,54%
790 Serincar 92, S.L. AST 12.256 8.528 43,72% 608 299 103,10%
791 Operinter CTGA Traimer, S.L. LCÑ 12.249 11.285 8,54% 1.099 749 46,65%
792 Autovía del Turia Concesionaria de la Generalitat Valenciana, S.A. VLC 12.216 14.446 -15,43% -5.321 -1.003 -430,31%
793 Boluda Terminal Marítima de Tenerife, S.L. SCT 12.212 13.232 -7,71% 437 1.053 -58,51%
794 Alcalabus, S.L. LUG 12.210 14.779 -17,38% -242 751 -132,28%
795 Zenit Logistics, S.A. MAD 12.203 14.696 -16,96% 162 306 -46,89%
796 Logiberia Trans, S.A. MAD 12.189 17.136 -28,87% -183 215 -184,75%
797 Menexpres, S.A. MAD 12.183 10.174 19,75% 655 547 19,76%
798 Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. GUI 12.148 20.750 -41,45% -25.263 -18.267 -38,30%
799 Naviera Tamaran, S.A. LPA 12.147 16.361 -25,76% -49 52 -194,03%
800 Naviera Monte Udala, S.L. MAD 12.124 11.943 1,52% 2.552 1.997 27,75%
801 Disa Gestión Logística, S.L. SCT 12.092 14.203 -14,86% 359 1.582 -77,28%
802 Aena Desarrollo Internacional, SME, S.A. MAD 12.064 54.896 -78,02% -300.323 37.333 -904,44%
803 Naviera Monte Urbasa, S.L. MAD 12.032 11.874 1,33% 2.504 2.131 17,48%
804 Badenes Logistics, S.L. VLC 12.025 7.645 57,29% 445 64 589,78%
805 Transportes Sanmartí, S.A. CST 12.022 13.357 -9,99% -206 76 -370,55%
806 TS Bortesi, S.L. BCN 12.020 7.788 54,34% 354 301 17,63%
807 Altrans Fast Cargo, S.A. PON 12.020 14.895 -19,30% -12 28 -144,07%
808 Transportes Prats, S.A. TAR 12.015 13.960 -13,93% 733 728 0,66%
809 Bilogistik, S.A. VIZ 12.011 13.722 -12,47% -59 449 -113,19%
810 Logística Alfeser, S.L. ALM 12.008 12.195 -1,53% 339 238 42,59%
811 Duvenbeck Logistica, S.L. ALA 11.995 14.578 -17,72% 105 -549 119,20%
812 Eliance Service & Support, S.L. MAD 11.970 11.597 3,22% 448 -22 2160,21%
813 Kivnon Logística, S.L. VAL 11.931 23.183 -48,54% -2.167 2.653 -181,69%
814 Gestinmédica, S.L. VLC 11.867 9.658 22,87% 1.588 1.023 55,28%
815 Totalmedia-Logística y Transportes, S.L. MAD 11.865 9.124 30,04% 951 16 5747,88%
816 Transportes Auto Radio, S.A. LCÑ 11.839 11.919 -0,67% 77 173 -55,72%
817 Transtello, S.L. CAC 11.811 12.267 -3,72% 76 72 5,05%
818 Marítima Euroship, S.A. VIZ 11.792 12.046 -2,11% 527 1.113 -52,69%
819 Autobuses Urbanos de Elche, S.L. ALC 11.775 3.663 221,48% 1.234 1.064 15,98%
820 Cabeza Transport, S.L. MAL 11.759 11.290 4,16% 126 195 -35,16%
821 Transportes Hermanos Chinchón López, S.L. GUA 11.748 12.793 -8,17% 570 550 3,67%
822 Fracht Project Logistics, S.L. VIZ 11.734 8.637 35,86% -125 -165 24,42%
823 Aumartrans, S.L. BCN 11.726 12.522 -6,36% 485 426 13,75%
824 Alianza Galadtrans, S.L. CST 11.722 13.361 -12,26% 114 97 17,56%
825 Transportes Valle del Oja, S.L. LRJ 11.705 12.178 -3,89% 1.810 1.578 14,68%
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826 Vasco Shipping Services, S.L. VIZ 11.669 12.690 -8,05% 532 502 5,93%
827 Sparber Transport, S.A. VIZ 11.659 14.248 -18,17% -682 49 -1486,67%
828 Aerodromo de La Mancha, S.L. MAD 11.622 11.463 1,39% 320 100 219,11%
829 Vázquez Portela, S.L. LUG 11.606 10.428 11,29% 646 331 95,53%
830 MAT Graneles y Especiales, S.L. VAL 11.578 14.655 -20,99% 794 853 -6,94%
831 JJ Forwarder, S.L. MUR 11.567 12.465 -7,20% 889 1.064 -16,41%
832 Servicios Aeronáuticos Control y Navegación, S.L. MAD 11.563 10.535 9,76% 226 705 -67,97%
833 Remolcadores de Barcelona, S.A. BCN 11.548 14.556 -20,67% 1.070 4.389 -75,63%
834 Autopista del Guadalmedina Concesionaria Española, S.A. MAL 11.543 17.605 -34,43% -2.760 -1.998 -38,13%
835 Devesa-Express, S.L. PON 11.535 13.352 -13,61% 379 211 79,42%
836 Copitrans, S.L. VLC 11.520 11.211 2,76% -520 -17 -2999,73%
837 Alosa Autocares y Autobuses, S.L. HUE 11.511 15.722 -26,78% -1.312 -1.061 -23,60%
838 Serpista, S.A. MAD 11.463 24.408 -53,04% -106 1.707 -106,22%
839 Wilhelmsen Ships Service Spain, S.A. CAD 11.455 13.732 -16,59% 1.009 1.570 -35,70%
840 Trans Castellana Manchega de Cargas, S.L. TOL 11.453 12.475 -8,20% 347 304 14,38%
841 Bodegotrans, S.L. CAN 11.449 10.646 7,55% 305 9 3262,46%
842 Fertinagro Logística, S.L. TER 11.446 10.034 14,07% 246 216 13,83%
843 Alfa Integral de Servicios, S.L. MAD 11.440 11.642 -1,73% 115 115 0,19%
844 Cisternas Félix, S.L. CRE 11.438 13.597 -15,88% 173 209 -17,15%
845 Avitrans Urgente, S.L. AVI 11.430 9.868 15,84% 383 28 1260,13%
846 Integral Logistics Support, S.L. VLC 11.429 10.532 8,51% 18 37 -53,07%
847 Argitran, S.L. GUI 11.428 11.221 1,84% 29 29 0,74%
848 Servicios Terrestres y Marítimos, S.A. VLC 11.421 11.572 -1,30% 213 -142 250,05%
849 Herederos de J Colmenarejo, S.A. MAD 11.413 15.495 -26,35% 665 3.470 -80,85%
850 Joanca Logística y Transportes, S.L. BUR 11.409 12.984 -12,13% 211 121 74,86%
851 Serveis Maritims Port Eivissa, S.L. BAL 11.405 18.400 -38,02% 185 4.547 -95,93%
852 Horbagon, S.L. CST 11.391 12.175 -6,44% 1.188 631 88,22%
853 Dalco-Sud, S.L. TAR 11.385 6.130 85,71% 34 -108 131,70%
854 Transportes Frigoríficos Solocanarias, S.L. SEV 11.377 11.202 1,56% 409 396 3,30%
855 Avico Consultants, S.L. BAL 11.375 42.265 -73,09% -103 1.759 -105,83%
856 Pac Global Services Spain, S.A. BCN 11.360 7.683 47,85% -68 -61 -11,57%
857 TCS Trans, S.L. CAN 11.331 12.169 -6,89% -283 -88 -220,56%
858 Autoflotas Automóviles y Servicios, S.L. BCN 11.327 10.314 9,82% 1.003 1.034 -2,95%
859 Logisber Forwarding, S.L. BCN 11.320 12.232 -7,46% 80 76 6,05%
860 Pañalón Multimodal, S.A. ALB 11.306 12.774 -11,50% -179 83 -314,31%
861 Grimaldi Terminal Barcelona, S.L. BCN 11.294 13.638 -17,19% 70 229 -69,33%
862 Compañía Aérea de Navegación Alaire, S.L. MAD 11.262 12.050 -6,53% 2.159 1.935 11,61%
863 Sarfa, S.L. GIR 11.216 22.263 -49,62% -64 1.156 -105,54%
864 Sociedad Andaluza de Almacenamientos Logísticos, S.L. SEV 11.207 13.794 -18,75% 1.598 2.710 -41,06%
865 Hijos de Román Bono Guarner, S.A. ALC 11.200 11.923 -6,06% 125 104 20,17%
866 Transromán, S.L. HUL 11.178 10.492 6,54% 421 116 263,99%
867 Just In Time Expedition, S.L. MAD 11.166 13.646 -18,18% -155 -443 64,87%
868 Gestión de Manipulación Alimentaria, S.L. ZAR 11.152 11.364 -1,86% 915 693 32,05%
869 Transportes Martínez Albert, S.L. VLC 11.151 12.108 -7,91% 716 708 1,13%
870 Eralogistics Personal, S.L. TOL 11.148 13.434 -17,01% 679 701 -3,17%
871 Ros Logística Integral, S.L. VLC 11.087 10.542 5,17% 759 455 66,86%
872 Industrias Fiel, S.A. MAD 11.073 12.319 -10,11% -1.018 -928 -9,70%
873 Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid, S.A. MAD 11.045 18.328 -39,74% -263 3.680 -107,15%
874 Servicios Técnicos de Limpiezas Industriales Miguel Arias, S.L. MAD 11.007 9.698 13,50% 1.243 1.172 6,01%
875 Transportes Lapuente, S.A. ZAR 10.993 12.049 -8,77% 50 36 39,98%
876 Adbtrasemisa, S.L. MAD 10.991 11.626 -5,46% -2.378 926 -356,78%
877 Gestión de Servicios Marítimos Aéreos y Terrestres, S.A. BCN 10.990 10.380 5,88% 409 281 45,28%
878 Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. MAD 10.969 19.179 -42,81% -8.497 -938 -805,64%
879 Grusol Logística, S.L. SEV 10.962 12.425 -11,78% 121 200 -39,50%
880 Vía Cero, S.L. MAD 10.898 14.902 -26,87% 16 15 3,52%
881 Asthon Cargo Bilbao, S.L. VIZ 10.870 9.104 19,40% 269 195 37,82%
882 Genaro Rodríguez e Hijo, S.L. HUL 10.852 8.720 24,45% 122 110 11,45%
883 Transportes Bacoma, S.A. BCN 10.839 31.353 -65,43% -4.512 2.641 -270,87%
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884 Transportes Moncayo, S.L. ZAR 10.831 11.289 -4,06% 208 483 -56,89%
885 Autocares Julián de Castro, S.A. MAD 10.817 14.926 -27,53% 275 2.174 -87,35%
886 Satfer España, S.L. VLC 10.809 10.445 3,48% 174 88 97,37%
887 Logística y Distribución Ontinyent, S.L. VLC 10.795 11.079 -2,57% 12 18 -30,28%
888 Cosmopartner, S.A. BCN 10.784 10.900 -1,07% 20 22 -7,57%
889 Naviera Monte Ulia, S.L. MAD 10.754 5.960 80,43% 3.057 1.362 124,40%
890 Naviera Monte Urquiola, S.L. MAD 10.754 9.545 12,67% 3.320 1.765 88,12%
891 Mar Trans Logística y Transporte, S.L. VLC 10.753 9.997 7,56% 769 696 10,60%
892 Logistics Quality Services, S.L. MAD 10.739 13.414 -19,94% 1.050 332 216,23%
893 Logística Reyco, S.L. LUG 10.711 10.955 -2,23% 40 31 28,43%
894 Transportes Urbanos de Cartagena, S.A. MUR 10.637 12.126 -12,28% 666 715 -6,89%
895 Manipuladora de Mercancías, S.L. BCN 10.613 12.435 -14,65% -624 632 -198,84%

896 Smart Delivery Routes, S.L. SEV 10.606 5.240 102,42% 1.460 1.074 36,00%
897 Direxis Conectia, S.L. BCN 10.593 53 19821,10% -1.530 -4.678 67,30%
898 Actividades Mudanzas y Gestiones Oper, S.A. MAD 10.592 9.487 11,66% 342 402 -14,87%
899 Coltrapesa, S.A. LLE 10.591 10.257 3,26% 433 100 332,58%
900 CEPL Barcelona, S.L. MAD 10.584 12.523 -15,48% 689 774 -10,99%
901 Tecniruta-Concisa, S.A. VIZ 10.581 10.901 -2,94% 286 213 34,67%
902 Gest. de Infraest. de Bizkaia-Bizkaiko Azpiegituren Kudeaketa, S.A. VIZ 10.552 10.052 4,97% 573 746 -23,17%
903 Francisco Larrea, S.A. MAD 10.536 13.589 -22,46% 1.602 2.661 -39,81%
904 Global Logística de Levante, S.L. VLC 10.535 5.216 101,99% 52 98 -46,81%
905 Luchana Logística, S.A. BCN 10.530 13.036 -19,22% -34 49 -168,14%
906 Apellán Logística, S.L. MUR 10.529 11.692 -9,95% 305 88 247,33%
907 Unión Logística del Transporte Terrestre, S.A. MAD 10.521 13.307 -20,94% -1.097 -629 -74,40%
908 Asmen Distribución, S.L. VLC 10.514 15.514 -32,23% 598 340 75,68%
909 Societat de Serveis Generals Cedecinca, S.L. BCN 10.509 12.176 -13,69% -3.015 -1.930 -56,22%
910 Auxiliar Logística Aeroportuaria, S.A. MAD 10.508 15.084 -30,34% 22 243 -90,86%
911 Panvelpa, S.L. LCÑ 10.504 11.817 -11,11% 532 518 2,70%
912 Smet Food Logistics, S.L. MAD 10.471 9.596 9,12% 425 73 485,65%
913 Primavia Europe, S.L. MUR 10.465 9.177 14,04% -422 -1.703 75,21%
914 Deixalles i Transports Ángel Plazas, S.A. BCN 10.407 11.548 -9,88% 21 111 -80,79%
915 Integrated Service Solutions Global Forwarding Spain, S.L. VIZ 10.400 7.761 33,99% 182 286 -36,43%
916 Redur, S.A. MAD 10.357 9.553 8,42% 18.582 216 8502,78%
917 Marqueset Sistemas Logísticos, S.L. VLC 10.351 11.096 -6,71% 74 89 -16,65%
918 Tojeiro Transportes, S.A. LCÑ 10.335 10.425 -0,87% 898 568 58,22%
919 Transportes Basegar, S.A. VIZ 10.330 12.730 -18,86% 146 168 -12,76%
920 Transportes Andaluces, S.L. SEV 10.326 10.220 1,04% 137 81 68,64%
921 Vivace Logística, S.A. BCN 10.310 9.153 12,64% 467 236 97,47%
922 Gecarsa, S.A. VAL 10.274 12.775 -19,58% 637 418 52,51%
923 DHL Parcel Valencia Spain, S.L. GUI 10.272 27.940 -63,23% 266 1.356 -80,38%
924 Transports Electrics Interurbans, S.A. GIR 10.265 15.757 -34,85% 757 1.913 -60,42%
925 Autocares Iberobús, S.A. BAL 10.258 30.134 -65,96% 151 145 4,30%
926 Terminales Marítimos de Galicia, S.L. LCÑ 10.254 15.031 -31,78% -91 290 -131,44%
927 Asesoría Comercio Comunitario, S.L. GUI 10.194 10.189 0,05% 109 151 -27,59%
928 Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. HUE 10.186 11.167 -8,78% 2.547 813 213,42%
929 Transportes y Mudanzas Cariño, S.A. GRA 10.185 13.006 -21,69% 517 1.459 -64,54%
930 Transmendoza, S.L. ZAR 10.185 9.269 9,88% 69 127 -45,48%
931 Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos, S.A. MAD 10.183 11.982 -15,01% 165 469 -64,94%
932 Logística e Ingeniería de Servicios, S.L. BCN 10.167 10.839 -6,20% -66 48 -237,82%
933 Transje-Ca, S.L. TOL 10.160 10.158 0,02% 69 77 -10,63%
934 Alaine Forwarding Spain, S.L. GUI 10.157 7.394 37,37% 381 147 158,51%
935 Mureloil, S.A. VIZ 10.156 8.706 16,66% 1.201 538 123,19%
936 Intercambiador de Transportes Príncipe Pío, S.A. MAD 10.152 12.533 -19,00% 5.693 -1.148 595,91%
937 Pecovasa Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A. MAD 10.117 13.547 -25,32% -258 191 -234,95%
938 JIZ Operaciones, S.L. TOL 10.110 6.347 59,28% 527 401 31,39%
939 CMD Aeropuertos Canarios, S.L. SCT 10.089 29.506 -65,81% 873 11.799 -92,60%
940 Lógica Aranda, S.L. BUR 10.083 11.865 -15,02% 162 166 -2,46%
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941 Transportes del Puerto de Santurtzi, S.L. VIZ 10.082 11.188 -9,88% -308 -158 -95,07%
942 Transportes y Suministros de Combustibles Santana Domínguez, S.L. LPA 10.068 13.028 -22,72% 219 191 14,45%
943 Transfel, S.A. BCN 10.059 11.084 -9,24% 528 671 -21,27%
944 Empresa Ruiz, S.A. MAD 10.044 12.594 -20,25% 2.653 4.139 -35,89%
945 Guttrans, S.L. AST 10.037 10.363 -3,15% 153 123 23,69%

946 Transportes Zumalabe, S.L. GUI 10.012 6.337 57,99% 78 347 -77,65%
947 Prácticos de Valencia, S.L.P. VLC 10.005 10.783 -7,21% 853 1.529 -44,20%
948 Transgesol, S.L. ALM 10.002 12.977 -22,93% 956 563 69,98%
949 Trans-Grau, S.L. CST 9.989 10.911 -8,45% 1.282 1.513 -15,26%
950 Frío Guerrero, S.L. ALM 9.978 9.349 6,72% 26 32 -19,92%
951 Kartin, S.L. PON 9.975 10.557 -5,52% 471 236 99,08%
952 Saba Infraestructuras, S.A. BCN 9.947 21.823 -54,42% -177 6.575 -102,69%
953 Transports Internacionals R Fuster, S.L. ALC 9.941 9.950 -0,10% 115 110 4,37%
954 Transportes Petrolíferos Coordinados, S.L. NAV 9.933 12.513 -20,62% 247 1.029 -76,03%
955 Transportes Frigoríficos RP, S.L. JAE 9.909 10.302 -3,82% 33 -461 107,19%
956 Tiba Logistics Spain, S.L. VLC 9.908 7.306 35,61% -287 -701 59,10%
957 Galitrans 96, S.L. LCÑ 9.895 10.044 -1,48% 713 753 -5,29%
958 Transportes Zakatrans, S.L. GUI 9.883 10.848 -8,90% 50 57 -12,68%
959 Vectalia Rail, S.A. ALC 9.875 9.712 1,68% 164 113 45,35%
960 Autónomos Manchegos Agrupados, S.L. CRE 9.872 10.376 -4,86% -60 -541 88,90%
961 DSV Air & Sea International, S.L. BCN 9.866 80 12308,13% 402 5 8517,87%
962 Traginers del Vendrell, S.L. TAR 9.848 8.754 12,51% 206 208 -0,93%
963 Trans Miquel Benavent, S.L. BCN 9.809 9.534 2,88% 129 32 305,86%
964 Acciona Airport Services, S.A. MAD 9.800 29.851 -67,17% -7.426 -6.524 -13,82%
965 Rafael Guillén Macian, S.L. VLC 9.792 11.619 -15,72% 122 481 -74,59%
966 Fitotrans, S.A. VAL 9.776 7.331 33,36% 942 243 288,01%
967 Cargo Services, S.A. MAD 9.767 11.277 -13,39% -189 56 -437,88%
968 Iber Logística Cargo, S.A. MAD 9.752 10.362 -5,88% 148 205 -27,74%
969 Transportes Hirumugeta, S.L. GUI 9.747 11.353 -14,15% 151 179 -16,11%
970 Transisabena, S.L. HUE 9.726 8.786 10,70% 1.047 509 105,52%
971 Logicgreen Europe Logistic, S.L. BCN 9.720 9.564 1,63% 81 68 18,98%
972 Gescrap Servicios Portuarios, S.L. VIZ 9.699 10.657 -8,99% 151 63 140,22%
973 Ares Barcelona, S.L. BCN 9.694 9.497 2,07% 463 456 1,72%
974 Sociedad de Servicios Logísticos SDA Central, S.L. VIZ 9.687 11.719 -17,34% 7 15 -54,62%
975 Transportes Abengoza, S.L. CRE 9.683 8.700 11,30% 132 7 1856,63%
976 Sealog, S.A. MAD 9.673 13.102 -26,17% -611 12 -5354,52%
977 Eserman, S.A. TAR 9.672 9.006 7,39% 725 298 143,03%
978 Operador Logístico Lafuente, S.L. CUE 9.667 8.754 10,42% 305 209 45,44%
979 SKY Helicópteros, S.A. BAL 9.660 10.043 -3,81% 21 40 -47,40%
980 Bosatrans, S.A. BCN 9.659 10.151 -4,84% 310 543 -42,96%
981 Estela Trans, S.L. ALM 9.658 10.048 -3,88% 474 16 2832,21%
982 Mertramar, S.A. SEV 9.635 11.172 -13,76% 293 482 -39,24%
983 Transgallego Logistic, S.L. MUR 9.632 11.537 -16,51% 142 135 5,53%
984 VK Road Transport, S.L. MUR 9.595 6.569 46,06% 177 154 14,90%
985 Inter Service Transit, S.L. MUR 9.591 8.592 11,62% 517 430 20,32%
986 Globalmar Reefers, S.L. BCN 9.589 7.851 22,14% 17 191 -90,83%
987 Laftur, S.A.L. ZAR 9.576 10.471 -8,55% 546 159 244,26%
988 Esteban Rivas, S.A. MAD 9.574 15.819 -39,48% -654 94 -795,55%
989 Conexis Transportes Terrestres, S.L. LLE 9.563 4.843 97,48% 369 213 73,12%
990 Transparets, S.L. BCN 9.561 9.754 -1,98% 90 161 -43,86%
991 Vicarli Handling, S.L. NAV 9.556 9.273 3,05% 1.019 1.138 -10,45%
992 Protoinsa Servicios Integrales, S.A. MAD 9.550 7.454 28,12% 938 387 142,22%
993 Transportes Rodolfo y Ventura, S.L. CST 9.530 10.448 -8,79% 432 181 139,21%
994 Sociedad Operadora Logística Avance, S.A. COR 9.528 9.530 -0,02% 131 102 28,73%
995 Olano Logística del Mar, S.L. GUI 9.518 9.397 1,29% 171 59 192,28%
996 Garibao, S.L. VIZ 9.498 1.713 454,55% -58 33 -276,19%
997 Operador de Transportes Maestrans, S.L. MAD 9.470 11.345 -16,53% 71 81 -12,11%
998 Transpais, S.A. MAD 9.459 9.609 -1,56% 151 321 -52,78%
999 Fly Level, S.L. MAD 9.455 12.365 -23,53% -101.356 -38.170 -165,54%

1.000 Operinter Zaragoza, S.A. ZAR 9.441 7.501 25,86% 388 201 92,94%




