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1. Introducción 
 

En el contexto actual, la globalización no se concibe sin la innovación y la sostenibilidad 

como elementos integradores y dinamizadores de las diferentes actividades 

económicas; éstas, a su vez, se convierten en acciones generadoras de fuentes de 

negocio. Su función es, por tanto, actuar como agentes capaces de desarrollar 

proyectos de una gran envergadura social y económica. 

La adaptabilidad de las empresas y las instituciones hacia los nuevos modelos de  

negocio y mercado ha propiciado la posibilidad de retomar e impulsar el proyecto de 

Puerto Seco en Salamanca: un plan de gran envergadura no sólo para el desarrollo de la 

provincia sino para las provincias más cercanas y el país vecino luso.  

La actual coyuntura económica no debe considerarse una variable no dinamizadora de 

este propósito sino que estamos ante un planteamiento estratégico de progreso y 

crecimiento socioeconómico en un marco geoestratégico óptimo. 

El Puerto Seco- Plataforma intermodal de Salamanca implica cumplir unos objetivos 

asumibles, ambiciosos y factibles que demuestren que esta infraestructura es una 

realidad que puede demostrar su posición competitiva frente a otros desarrollos 

similares. De esta manera, será posible llevar a cabo nuevas iniciativas de alto impacto 

para este entorno. 

Este estudio se ha elaborado a partir de las opiniones de empresas representativas de 

los diferentes sectores de Salamanca, Valladolid, Ávila, Zamora, Portugal. Su 

información se ha obtenido a través  de  encuestas y reuniones de trabajo. Esta parte, 

es el núcleo desde el que se contextualiza este documento.  
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Consta de seis partes a partir de la introducción, excluyendo anexos y bibliografía: 

 La primera de ellas expone una breve referencia sobre  la metodología de este 

trabajo. 

 La segunda parte consta de un análisis de la figura del puerto seco, sobre su 

importancia en la logística. Asimismo, se detalla la cadena de valor del Puerto 

Seco. 

 El tercer bloque explica la las singularidades de la logística actual. 

 La cuarta parte estudia los flujos de las mercancías tanto de importación como 

de exportación desde el año 2017 hasta el año 2019 (que incluye hasta octubre). 

 El quinto bloque expone los resultados de una encuesta realizada a una muestra 

representativa de empresas de diferentes sectores y dimensiones para conocer 

su opinión acerca de la viabilidad del Puerto Seco de Salamanca.1 

 Por último, este estudio cierra con la puesta en común de objetivos y 

conclusiones derivados del trabajo de investigación llevado a cabo. 

2. Metodología del estudio 
 

La metodología empleada para llevar a cabo este informe se divide en dos grandes 

áreas de trabajo: 

 

 Análisis e investigación de diferentes fuentes de información y datos para 

conformar su contenido teórico.  

 

 Encuestas y entrevistas presenciales individualizadas a más de treinta empresas 

de diferentes sectores. El enfoque designado ha sido la selección de 

                                                           
1
 Las empresas han solicitado que sus datos se traten de manera confidencial y que no aparezcan publicadas 

informaciones suyas que las identifiquen.    
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organizaciones empresariales que ya están importando y/o exportando o PYMES 

que tienen como estrategia principal su internacionalización. Hay grandes 

empresas con mucho volumen y una estrategia de negocio e 

internacionalización totalmente desarrollada y hay otras empresas con un 

tamaño menor pero con capacidad e intenciones de seguir creciendo en 

volumen, acceso a mercados y competitividad. No sólo han aportado su 

experiencia en mercados exteriores sino que además han contribuido a 

compartir su opinión experta sobre el Puerto Seco de Salamanca.  

Por tanto, a continuación se presenta un esquema donde se puede observar un 

resumen del contenido del estudio objeto de la metodología aplicada. 
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Gráfico 1. Esquema metodológico 
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3. El puerto seco como herramienta intermodal 
 

La UNCTAD  define los puerto secos como “instalaciones no costeras de uso público, 

distintas de un puerto y aeropuerto, equipada con instalaciones fijas que ofrecen 

servicios para manipular, almacenar temporalmente cualquier tipo de mercancías 

(incluyendo contenedores que sean considerados en tránsito para efectos de aduanas), 

por   cualquier modo de transporte de superficie no costero y que además tengan la 

capacidad de efectuar controles aduaneros que permitan a estas mercancías continuar 

su tránsito, terminar el  viaje y ser utilizadas localmente, ser despachadas para 

exportación o ser re‐exportadas según sea el caso”.2 

 

Sin embargo, para entender la importancia de estas infraestructuras hay que conocer el 

origen del tráfico marítimo a través de contenedores, hito histórico por las 

implicaciones que tuvo en el comercio internacional ya que permitió economías de 

escala. 

3.1.  Trazabilidad marítima: de los puertos marítimos a los puertos secos 

 

Jamás pensó, Malcom McLean, en Carolina del Norte, un joven camionero de 21 años 

que estaba viendo cómo los estibadores sufrían al trasladar fardos de algodón del 

buque a su camión, que su espontánea pregunta de cómo lograr que su camión subiera 

con todo su volumen al buque para facilitar el trabajo, ahorrar tiempo y costes, daría 

lugar al transporte marítimo contenerizado. Era el año 1937 y diecinueve años más 

tarde, en el año 1956, al no conseguir que responsables del transporte del ferrocarril 

quisieran poner las cajas de sus camiones sobre sus trenes, se atrevió a emprender un 

negocio con su idea: compró, procedentes de la II Guerra Mundial dos buques y con 

ayuda de ingenieros creó cajas metálicas que se ajustaban a sus tráileres pero sin 

                                                           
2
 https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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rodamientos: se pusieron en funcionamiento los primeros contenedores y empezó una 

de las mayores revoluciones en el mundo de la logística que cambió para siempre el 

comercio internacional. A partir del uso de contenedores, esta vía comercial facilitó el 

incremento del número de operaciones.  

 

Según el último informe “Evolución del Comercio marítimo internacional” del año 2018  

de  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el 

año 2017 el volumen marítimo total ha sido de 10.700 millones de toneladas. Tanto en 

comercio “contenedorizado “como el de los graneles han aumentado. 

 

Si se analiza la siguiente gráfica se observa que el transporte marítimo en sus diferentes 

modalidades ha seguido una tendencia de crecimiento ascendente salvo una ligera baja 

en el año 2009. Sin embargo, desde el año 2005 hasta el año 2017 los datos son muy 

significativos a este respecto. 

Por ejemplo, en el año 2017: 

 

 Se trasladaron en carga seca 1.834 millones de toneladas. 

 Se cargaron en graneles, 3.196 millones de toneladas. 

 En contenedores se llevaron 1.834 millones de toneladas. 

 Finalmente, petróleo y gas se transportaron por vía marítima 3.146 millones de 

toneladas. 
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COMERCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL

 

            Gráfico 2. Comercio marítimo internacional. UNCTAD. 

 

La singularidad de este crecimiento muestra, por un lado, el coronamiento de esta 

actividad logística y sus implicaciones socioeconómicas; por otro lado, la necesidad de 

buscar y hacer efectivo un reequilibrio modal y sostenible ante las demandas del tráfico 

marítimo.   

La solución no sólo está en la adaptación de las infraestructuras portuarias, sino en 

ofrecer otras respuestas que se ajusten perfectamente a la realidad operativa de los 

puertos marítimos: los puertos secos.3 

 

                                                           
3
 También suelen identificarse como terminal interior o plataforma interior pero en este informe dichos términos no 

se va a utilizar como sinónimos de puerto seco por las confusiones que puedan generarse al mencionar otras 
infraestructuras tales como las zonas de actividad logística (ZAL). 
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En un contexto donde la economía global asocia el espacio/ tiempo con la disminución 

de costes, parece inverosímil que la rapidez en las entregas pueda ser una variable 

factible dado que: 

 

a) Cada vez los buques son más grandes. 

b) Los flujos de importación y exportación aumentan de manera constante.  

c) La normativa aduanera de cada país o zona geográfica o económica exige 

controles e inspección se traduce en la práctica en tiempo y en gastos por 

demora o almacenaje. 

 

En consecuencia, la idiosincrasia de los puertos marítimos - mayor volumen de 

contenedores, mayor actividad económica, etc- está confrontada con la congestión de 

las mercancías. 

 

Por esto mismo, el nuevo rol de los puertos secos consiste, precisamente, en 

convertirse en un gestor logístico capaz de buscar soluciones a las variables más 

problemáticas que afectan a las terminales marítimas tales como: 

 

 Formación de cuellos de botella a la hora de sacar los contenedores a la 

carretera para destino. 

 Imposibilidad de dar un servicio de calidad al cliente. 

 Aumento de los costes para el cliente por demoras y almacenajes. 

 Descoordinación entre los diferentes agentes y operadores logísticos. 

 

Estos elementos pueden provocar una considerable parálisis operativa que se vea 

acrecentada por la desconfianza de los clientes. 

Debido a estas causas, los puertos secos han de actuar como prolongaciones de los 

puertos marítimos. 
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La estandarización del uso del contenedor como componente unitario de carga permite 

que se realicen numerosos envíos diferentes que se transportan concentrando las 

diferentes actuaciones logísticas que se precisan para que la mercancía llegue a destino.  

 

Entonces, es necesario: 

 

 Más mercancías con menos operaciones, trasladadas de manera sostenible.  

 La cadena de transporte intermodal debe ser eficaz: 

o Único lugar de origen y único lugar de destino 

o Se emplean varios medios de transporte para facilitar el transporte de 

las mercancías, en ningún caso puede ser causa de entorpecimiento e 

ineficacia de cara al cliente. 

o Unificación de los diferentes trámites administrativos, comerciales, 

aduaneros y paraduaneros4 para un correcto seguimiento y control de 

la mercancía. 

o Un operador responsable de toda la cadena. 

o Único precio desde origen y destino. 

o Información a la empresa durante toda la trayectoria de su mercancía. 

 

Tal y como se ha expresado en páginas anteriores, los puertos secos se posicionan 

como la más adecuada solución intermodal. Sin embargo, no se puede obviar que para 

que las mercancías puedan llegar a estas instalaciones es necesario una conectividad 

logística óptima. Y para conseguir ésta, es muy importante la inversión y el apoyo 

político y social de las diferentes instituciones locales, nacionales y europeas en 

infraestructuras conocidas como corredores ferroviarios. 

 

 

                                                           
4
 Inspecciones de calidad, fitosanitarias, etc. dependiendo de la mercancía y el origen de la misma. 
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Un corredor es un conjunto de líneas ferroviarias y líneas de transbordador de 

ferrocarriles en territorio de Estados miembros o entre Estados miembros de la UE. 

Existen también conexiones con terceros países que enlazan dos o más terminales a lo 

largo de una ruta principal, así como las rutas de desvío y tramos que la conectan si 

existen. Los corredores no sólo abarcan las vías de tren sino también sus equipos y los 

servicios ferroviarios pertinentes. 

 

Resulta de interés para comprender la importancia que estos corredores tienen para el 

desarrollo de los puertos secos, y más concretamente, el de Salamanca.  

Algunas de las principales ventajas que aportan desde el punto de vista logístico y 

socioeconómico: 

 

 Son parte activa para evitar los cuellos de botella, que acaban dificultando el 

transporte interior, al igual que sucede con los puertos secos. 

 Se construyen conexiones entre las fronteras. 

 Se promueve la integración de la intermodalidad y la interoperabilidad. 

 Se agregan vías ferroviarias de mercancías: inversión y desarrollo para las zonas 

que disponen de estos corredores. 

 Se aplican tecnologías para mejorar el uso de las infraestructuras. 

 Se aplican tecnologías al servicio de la comodalidad: sostenibilidad y eficiencia en 

el transporte, y el transporte ferroviario es menos contaminante que otros 

medios. 

 Se logra que estén incorporados determinados núcleos urbanos en los 

corredores: crecimiento económico.  

 Se intensifica la seguridad en la logística.  
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PRINCIPALES CORREDORES EUROPEOS 

             

                Gráfico 3. Corredores ferroviarios europeos 

 

Si los puertos secos pueden ubicarse cerca de estos corredores, su valor añadido crece 

de manera considerable.  

El futuro Puerto Seco de Salamanca cuenta con esta ventaja, como a continuación se 

estudiará. 
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España cuenta con dos corredores, los llamados corredores del Atlántico y del 

Mediterráneo. 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra las rutas de ambos, información obtenida de ADIF: 

 

Gráfica 4. Características de los corredores que cruzan España. Elaboración propia. Fuente: Adif  

 

3.2. El futuro Puerto Seco de Salamanca: punto de partida 

 

A pesar de los avatares ocurridos que afectaron a la economía global y nacional y que 

inevitablemente ralentizaron el ritmo del proyecto del Puerto Seco, la clara apuesta de 

las instituciones ha permitido mantener las infraestructuras existentes sin obviar un 

claro crecimiento, como por ejemplo, las inversiones acaecidas en el Centro de 

Transporte. 

 

CORREDOR ATLÁNTICO  

ADIF y los Gestores de Infraestructura de Portugal (IP), 
Francia (SNCF Réseau) y Alemania (DB Netz AG) 
integran este corredor cuya ventanilla única está 
ubicada en Madrid. 

El Corredor Atlántico, anteriormente llamado Corredor 
Ferroviario de Mercancías Nº 4, suma alrededor de 
6.200 km de vías a lo largo de los ejes 
Sines/Setúbal/Lisboa/Aveiro/Leixões - 
Algeciras/Madrid/Bilbao/Zaragoza - Bourdeaux/ La 
Rochelle / Nantes / Paris/Le Havre/ Strasbourg - 
Mannheim 

El Corredor Atlántico integra 15 puertos y 34 
terminales, además de conectar en diferentes puntos 
con otros 3 corredores (RFC1 Rhine-Alpine, RFC2 North 
Sea-Mediterranean y RFC6 Mediterranean). 
Adicionalmente, está previsto una futura conexión en 
2020 con el corredor RFC9 Czech-Slovak. 

CORREDOR MEDITERRÁNEO  

Adif, junto con otros 7 socios, de 5 países, forma parte 
del Corredor (Administradores de Infraestructuras de 
España - Adif, Francia - SNCF Réseau -, Italia - RFI-, 
Eslovenia -ASZ-, Hungría - MAV-, Croacia - HZ 
Infrastruktura-, Línea Figueras Perpignan, y adjudicador 
de capacidad de Hungría - VPE). La ventanilla única del 
Corredor Mediterráneo se encuentra ubicada en Milán, 
Italia. 

El Corredor Mediterráneo, que conecta en diferentes 
puntos a otros 6 Corredores Europeos de Mercancías 
(1, 2, 3, 4, 5 y 7), discurre a lo largo de más de 7.000 
kilómetros de la ruta Almería – Valencia / Algeciras / 
Madrid – Zaragoza / Barcelona – Marseille – Lyon 
– Torino – Milano – Verona – Padova / Venezia – 
Trieste / Koper – Ljubljana/Rijeka – Zagreb – 
Budapest – Zahony (Hungarian-Ukrainian border) 
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Por tanto, actualmente, el punto de partida se ubica en: 

 Inminente urbanización del sector de Peña Alta, con una inversión de más de 

ocho millones de euros y como resultado de esta acción, más de 57.000 metros 

cuadros de suelo. 

 

 Creación por parte del Consistorio de Salamanca de una sociedad mercantil local 

para impulsar la construcción del Puerto Seco, la gestión de la Plataforma 

Intermodal y toda su área logístico industrial. Para ello se cuenta con un 

presupuesto de más de veinte millones de euros. 

 

 Apoyo total de la Comunidad de Castilla y León para que las instituciones 

salmantinas hagan progresar este ambicioso plan. 

 

 Este proyecto formará parte de la Plataforma Logística de Salamanca que cuenta 

con tres zonas a pleno rendimiento y un aeropuerto de carácter internacional 

con el que se podría contar como un gran valor añadido para sumar a esta 

infraestructura:  

 

 

1. Centro de Transportes de Mercancías, con más de 20 empresas 

establecidas genera más de 250 puestos de trabajo directos y 600 

indirectos, además de los usuarios que no pertenecen al Centro y que 

utilizan los servicios auxiliares que éste ofrece. 

 

2. Centro Aduanero con status de Operador Económico Autorizado- 

certificación por parte del Ministerio de Hacienda- que le acredita como 

representante aduanero fiable para las empresas y las autoridades y le 

permite despachar la mercancía desde cualquier puerto/ aeropuerto  

español, es decir, desde cualquier aduana. Con la aplicación del nuevo 
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Código Europeo Aduanero podrán realizar gestiones aduaneras y 

paraduaneras en cualquier Aduana de la Unión Europea. Es importante 

señalar que este centro puede ofrecer a cualquier empresa su depósito 

aduanero.  

 

3. Polígono Agroalimentario, lugar donde se engloba el Mercado Mayorista 

de Salamanca con 45 empresas, 220 empleos y un movimiento de 

vehículos de 170.000 vehículos al año según fuentes consultadas. 

 

4. Un aeropuerto internacional, Matacán, en funcionamiento con pasajeros 

y como base del ejército, que aunque no es objeto de este estudio, sí 

que no podemos olvidar gran valor añadido que puede aportar a esta 

infraestructura. Podría tener también utilidad como terminal área de 

mercancías.  

 

Gráfico 5. Imagen  del  futuro “Puerto Seco de Salamanca “. Fuente: CYLOG 
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El Puerto Seco de Salamanca o cualquier puerto seco es un sistema de elevada 

complejidad en el que pueden coexistir una infinidad de agentes interrelacionados 

sobre la base de esta infraestructura, sobre equipamientos comunes y los servicios 

auxiliares que puedan llegar a darse. 

Un puerto seco viene determinado, esencialmente, por ser una terminal intermodal de 

mercancías ubicada en el interior de un territorio y que debe estar conectada, al menos, 

con un puerto marítimo a través de un corredor de transporte, en este caso, ferroviario.  

Es muy importante el concepto de intermodalidad en una cadena de transporte puerta 

con puerta, donde la trazabilidad de la mercancía tiene que estar garantizada: desde 

donde se recoge, hasta su destino, con el mayor número de incidencias.  

Las estrategias clave que deben cumplirse son las siguientes: 

 Comodalidad en toda la cadena de transporte: eficiencia y sostenibilidad en la 

utilización de los medios de transporte, y, como consecuencia, transportar más 

mercancías con menos operaciones. 

 Calidad de alto rendimiento mediante  soluciones logísticas más modernas que 

sólo se consiguen si se trabaja con métodos e instrumentos resultado de una 

clara apuesta por I+D+ i.  

 Debe existir una oferta de servicios de valor añadido partícipes de la actividad 

logística que comienza en el puerto marítimo de referencia y acaba en las 

instalaciones del puerto seco habilitadas para recibir la mercancía o bien en el 

destino que fije el cliente. 

 Es necesario una estrecha colaboración con otros nodos logísticos como los 

puertos marítimos, aeropuertos y otras  terminales interiores que no son 

puertos secos. 
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3.3. Cadena de valor del Puerto Seco de Salamanca 

 

La situación real del transporte de mercancías evidencia el uso masivo de la carretera 

como opción mayoritaria de transporte. No sólo es contaminante sino que eleva los 

costes internos y externos. 

La siguiente gráfica representa de manera visual el predominio del transporte por 

carretera, lo que permite ver la dependencia de esta modalidad de transporte. 

 

POSICIÓN LOGÍSTICA ACTUAL DE SALAMANCA 

 

Gráfica 6. Posición logística actual de Salamanca 

 

El transporte marítimo ocupa un lugar relevante desde el punto de vista de las 

importaciones y exportaciones5 procedentes de terceros países y de algunos de la UE 

como Reino Unido.6 

                                                           
5
 Por ejemplo, en los graneles. 

6 Salida prevista  de Reino Unido de la UE programada para finales de enero de 2020.  
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Uno de los principales objetivos de este plan consiste en priorizar los modos ferroviario 

y marítimo sobre el eje de la intermodalidad de las infraestructuras. Para conseguirlo es 

necesario que exista una red transeuropea de transporte desarrollada. Asimismo, es  

precisa la liberalización de la prestación de determinados servicios sujeta a una 

regulación que permita la comodalidad de la logística, es decir, que ésta se convierta en 

una actividad económica eficiente y sostenible. 

En el segundo gráfico se puede observar cómo deberían ser las proporciones de los 

diferentes medios de transporte con el predominio del ferrocarril y el transporte por 

carretera relegado a una posición más secundaria, básicamente empleado para el 

traslado de mercancías a nivel nacional y para transporte muy especializado.7 

 

POSICIÓN LOGÍSTICA DE SALAMANCA CON EL PUERTO SECO 

 

Gráfico 7. Posición logística de Salamanca con el puerto seco 

 

                                                           
7 Como se analizará en este estudio más adelante, en base a las encuestas realizadas a las empresas, el transporte por carretera 
sigue siendo necesario por la falta de vías, apeaderos y números de tráficos insuficientes si se considera los que actualmente ofrece 
el ferrocarril. 
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Por tanto, hay dos variables que se deben considerar como principales ejes para que 

este tipo de proyectos puedan ser viables y rentables: 

 

  Puerto seco como área de influencia cercana a corredores ferroviarios. 

 

En la siguiente imagen se observa claramente cómo el emplazamiento del Puerto Seco 

de Salamanca se posiciona, de cara a considerar la viabilidad de este proyecto, como 

evidente ventaja competitiva respecto a otras zonas logísticas interiores. 

 

CORREDOR ATLÁNTICO CORREDOR MEDITERRÁNEO 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Corredores Atlántico y Mediterráneo. Elaboración propia. Fuente: Adif 

Si la ubicación del Puerto Seco está localizada próxima a algunos de los corredores -y en 

el caso de Salamanca es así-, esta infraestructura dispondrá de una mayor capacidad 

para captar parte del negocio de transporte de mercancía.  

De esta manera las sinergias que confluyen de esta actividad generarán otras que 

dotarán de gran valor añadido al Puerto Seco. Existirá una retroalimentación de negocio 

que terminará atrayendo emprendedores que apuesten por esa zona. 
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 Puerto seco como área de influencia de los puertos marítimos 

En los últimos años la Unión Europea ha dado un giro de carácter fundamental hacia la 

revalorización del transporte marítimo y ferroviario como  alternativa a otras opciones 

con un gran impacto medioambiental y territorial: un ejemplo son los transportes 

terrestres.  

Las principales opciones que se postulan son: 

 Autopistas de mar: transportes marítimos de corta distancia. 

 Puertos Secos y terminales marítimas interiores. 

 Zonas de actividad logística (ZAL). 

 Centro de carga aérea. 

 Terminales ferroportuarias.  

Por consiguiente, resulta inequívoco el potencial del Puerto Seco de Salamanca como 

núcleo socioeconómico dinamizador de una zona geográfica- el centro y oeste de 

Castilla y León, junto con Cáceres- y Portugal.  

La envergadura de este plan es de vital importancia para afrontar y empezar a orientar 

concretas soluciones a los problemas que se detallan a continuación: 

 Una España vaciada. 

 Incertidumbre política. 

 Predomino del sector servicios enfocado a la educación y turismo como base de 

la economía de la zona. 

 Anquilosamiento de la industria logística que no acaba de acomodarse a las 

oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos. 

 Elevados niveles de contaminación. 
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Considerando todos estos antecedentes, que son los puntos de partida para este plan, 

la cadena de valor del Puerto de Salamanca se divide en tres grandes ejes: 

 Establecimiento de sinergias del Puerto Seco con los diferentes puertos 

marítimos, españoles y portugueses. 

La ubicación geográfica de Salamanca permite la posibilidad de trabajar con 

la mayoría de los puertos de mayor tráfico. Los puertos más cercanos son los 

portugueses y es un factor de gran interés debido al aumento del tráfico de 

contenedores en los puertos portugueses y la mejora de su actividad 

económica que se traduce en una evolución positiva de la inversión exterior 

en los últimos años.8 

DISTANCIA DE SALAMANCA A LOS PUERTOS DE INTERÉS DE ESPAÑA Y PORTUGAL 

 KILÓMETROS TIEMPO 

ESPAÑA 

Puerto de Bilbao 400 4h 

Puerto de Santander 364 3h 30 min. 

Puerto de la Bahía de Algeciras 647 6h 11 min. 

Puerto de Barcelona 845 8h 

Puerto de Huelva 545 5h 

Puerto de Valencia 571 5h 30 min. 

Puerto de Vigo 425 4h 15 min. 

Puerto de Gijón 340 3h 25 min. 

PORTUGAL 

Puerto de Aveiro 307 3h 

Puerto de Porto 350 3h 30 min. 

Puerto de Lisboa 470 4h 30 min. 

Puerto de Sines 550 5h 15 min. 
                     Gráfico 9. Distancia de Salamanca a los puertos de interés de España y Portugal 

 

Asimismo, como ya vimos, el corredor del Atlántico desempeña un papel 

importante. Salamanca es enclave perfecto para responsabilizarse de toda la 

asistencia que estos puertos puedan necesitar. 

                                                           
8
 https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector 
exterior/index.html?idPais=PT#17 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector%20exterior/index.html?idPais=PT#17
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector%20exterior/index.html?idPais=PT#17
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector%20exterior/index.html?idPais=PT#17
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Por otro lado, los puertos españoles más cercanos a Salamanca son: Gijón, 

Santander, Bilbao y Vigo aunque por actividad, precios y tráficos es el que más 

demandan las empresas. 

 

 Conectividad real del transporte ferroviario con los diferentes puertos 

marítimos a través de servicios de trenes lanzadera. 

 

La intermodalidad, una de las características fundamentales del Puerto Seco 

para defender su viabilidad, es lograr: 

 

1.  Mayor proximidad con los corredores, en este caso el corredor del 

Atlántico. Como se verá más adelante, los países a los que más se 

exporta desde Salamanca y provincias limítrofes son los países 

europeos. 

2.  Se precisan más inversiones que enlacen el Puerto Seco con 

terminales a través de líneas aéreas de contacto; mejoras y 

ampliaciones en las líneas destinadas principalmente al transporte de 

mercancías, tales como los apeaderos o lanzaderas para unir los 

puntos de mayor confluencia de la actividad logística de las zonas en 

las que el Puerto Seco tiene mayor alcance. 

3. Las empresas no entienden un puerto seco sin un abanico de rutas 

que demás de garantizar una composición fija por tren con horarios 

estables, cuenten con unas tarifas competitivas frente al camión para 

que la cadena de suministro tenga garantizada su óptima 

trazabilidad.  

 

 Agentes logísticos: es necesaria que la existencia de diferentes negocios y 

actividades que doten de valor añadido al Puerto Seco, además de dar 

cobertura integral a las empresas. 
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Esta infraestructura no se entiende como una mera oferta de suelo 

industrial, ha de llevarse a cabo por el equipo gestor responsable del 

proyecto una búsqueda potencial de empresas o grupos de inversión que 

encuentren interesante establecerse en el puerto seco. 

 

No sólo se puede contar con la actividad empresarial fundamental para este 

plan, se requieren empresas de distribución de mercancías, diferentes tipos 

de almacenaje, agencias de transporte y otros servicios tales como los 

aduaneros. 

 

También es importante considerar la colaboración con los organismos 

públicos para la realización de inspecciones, así como, junto con las 

Universidades, poder contar con, por ejemplo, un edificio multidisciplinar 

que permita recibir formación superior especializada sin olvidar que todo 

este entramado está al servicio de la formación dual en la formación 

profesional. 

 

En conclusión, las opciones para emprender resultan muy atractivas. 

 

En el siguiente esquema gráfico (nº10) se presenta un esquema de los elementos clave 

de la cadena de valor del Puerto Seco de Salamanca. 
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4. Caracterización actual del sector logístico 

 

A lo largo del presente estudio ha habido un punto de partida que es, a su vez, eslabón 

de todo el conglomerado logístico: la globalización con un efecto inmediato, la 

internacionalización. 

De repente, se abre la posibilidad a que cualquier empresa, independientemente del 

país de origen podía vender o podía comprar en cualquier zona geográfica del mundo, 

siempre que cumpliera con los requisitos de ese o esos mercados. 

Este hecho, unido al desarrollo de la innovación permitió nuevas maneras de gestionar 

la logística: el mar se convirtió en una ruta más, al igual que la carretera, el aire y el 

ferrocarril. 

Pero no sólo han sido rutas, sino que ha habido un cambio en la gestión del negocio de 

las empresas y el servicio que se da al cliente.  

El cliente antes era el distribuidor o el fabricante, pero internet y el comercio 

electrónico contribuyó a que el consumidor final adquiriera una importancia 

fundamental. De repente, las empresas no tienen que tener stock, sólo deben controlar 

su logística a la hora de comprar o vender. La logística de última milla: quien compra 

por internet lo hace con un “clic" y lo requiere a la misma velocidad: los agentes de 

transporte, los transitarios, han tenido que cambiar su forma de trabajar. 

La internacionalización como fenómeno socioeconómico, unido a la aparición de 

internet, significa una revolución industrial de posibilidades ilimitadas.  

En el siguiente gráfico se enumeran los factores que han transformado la actividad 

logística; es la realidad a las que las empresas e instituciones han de enfrentarse si 

quieren seguir en el mercado ganando competitividad. 



                   
Página 30 de 136                                                                   

 

 

 
Gráfico 11.  Caracterización de la logística actual. Elaboración propia 
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Las tendencias globales, de manera resumida, son:  

  

 Aumento de la demanda de transporte a nivel mundial y del transporte por 

contenedor. 

 Incremento de tráficos de mercancías en nuevas zonas que hace años eran 

impensables. Como ejemplo, los intercambios comerciales entre  Europa- Norte 

de África debido al crecimiento de esta zona geopolítica y la deslocalización de la 

producción. Este cambio en los mercados ha beneficiado a los puertos 

marítimos portugueses. 

 Hay empresas que han convertido la logística como parte de su estrategia 

empresarial, logrando ser más competitivos y reducir costes. 

 Las empresas requieren servicios de transporte frecuentes, que garanticen  

rapidez, seguridad  y que sean económicos. 

 Los últimos movimientos en el sector marítimo han llevado a cabo una una 

nueva estrategia: concentración progresiva de las compañías navieras y buques 

de alta capacidad. La consecuencia es que los puertos marítimos necesitan 

descongestionarse y los puertos secos se postulan como una herramienta 

eficiente y solucionadora.  

 Se suma la aparición de nuevos operadores globales. 

 Los puertos marítimos están llevando a cabo sus propios planes de expansión: 

mayores ofertas en infraestructuras y sus servicios, aumento de competencia 

entre ellos. Por ejemplo: turismo de cruceros. 

Finalmente, y no menos importante, durante los últimos años, dentro de la UE, se están 

regulando políticas de desarrollo sostenible e impulso a la  intermodalidad y transporte 

marítimo de corta distancia. 9 El principal proyecto más ambicioso, es la creación de la 

                                                           
9
 En el siguiente link hay una relación de toda la normativa europea que aplica a todo tipo de trasporte. 

https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_CODED%3D32&locale=
es; Red TeN-T https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_es 

https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_CODED%3D32&locale=es
https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_CODED%3D32&locale=es
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_es
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RED TENT-T que desarrolla los corredores ferroviarios: http://www.cylog.es/proyectos-

europeos/red-ten-t-corredores-europeos    

 

Una vez vistas las tendencias globales, se mencionan las transformaciones más 

relevantes que aparecen reflejadas en los siguientes puntos: 

 Establecimiento de sistemas de producción “pull demand”, la demanda es la que 

planifica la producción. El aprovisionamiento requiere una gran flexibilidad y no 

hay tanta regularidad de envíos por lo que cada vez más se exige un transporte 

ágil. 

 La internacionalización ha abierto nuevos mercados, nuevas distancias entre 

transportes: los agentes especializados necesitarán aprovechar sus sinergias 

para localizar las necesidades y trasladar las mercancías en los plazos y destinos 

establecidos por los clientes. 

 Reducción de costes, de almacenamiento y stock. Las empresas no quieren 

almacenes, prefieren subcontratar ese servicio. La empresa que no ve la 

logística como una actividad dentro de su planificación estratégica, tiende a 

externalizarla. 

 

No se puede cerrar este apartado sin dejar de hacer hincapié en la digitalización de la 

logística con la mención, a continuación, de algunos ejemplos10 de nuevas formas de 

aplicación de la digitalización: 

 Tecnología “blockchain”: el transporte internacional está controlado por un 

exceso de organizaciones que generan grandes costes administrativos. La 

aplicación de esta tecnología reduce este incremento de gastos. 

 Robótica aplicada a los almacenes. 

                                                           
10

 Se podría realizar un estudio aparte sobre la digitalización del sector de la logística. 

http://www.cylog.es/proyectos-europeos/red-ten-t-corredores-europeos
http://www.cylog.es/proyectos-europeos/red-ten-t-corredores-europeos
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 Sistemas de gestión de transporte (TMS11): sistema informático que recoge, 

almacena, procesa y distribuye información. 

 Nuevas modalidades logísticas como la entrega en el día: B2C (Business to 

Consumer). La era del comercio electrónico: sin costes para el cliente y rapidez 

en la entrega. 

 Otros sistemas como el sistema EDI para tramitaciones, supplychain – cadena de 

suministros-, cloud, drones.  

Bajo este entorno descrito los precursores del proyecto del Puerto Seco de Salamanca 

han de establecer los parámetros necesarios para diseñar y ejecutar un modelo de 

negocio que sea competitivo y atractivo. De esta manera existirá un mayor número de 

puertos marítimos que estén interesados en integrar sinergias y colaborar con el 

mismo, así como otros agentes se mostrarán dispuestos a implementarse en esta zona 

logística. 

A continuación, una vez expuestas las circunstancias que permiten visualizar la espiral 

de cambios en los que  está inmerso este sector, se exponen los diferentes elementos 

que confluyen y contribuyen a esta metamorfosis.  

4.1. Transporte marítimo  

 

A lo largo del estudio se ha mencionado en varias ocasiones la evolución ascendente 

que ha experimentado el tráfico marítimo. 

En el año 2017, según el informe  elaborado por UNCTAD, “Evolución del comercio 

marítimo internacional de 2017”, se movieron entre carga y descarga 10.700 millones 

de tonelada por todo el mundo. Europa, como se puede observar en el gráfico, ocupa 

una posición interesante. No puede competir con Asia pero con EE.UU hay cierto 

paralelismo. 

 

                                                           
11

 Transportation Management System. 
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COMERCIO MARÍTIMO MUNDIAL POR REGIÓN 

 

Gráfico 12.  Comercio marítimo mundial por región 

 

En el gráfico 2 de la página 12 del presente estudio se desglosan los diferentes tipos de 

mercancías, datos que no se van a analizar porque no son objeto de este estudio. 

No obstante, teniendo en cuenta los datos de los gráficos, resulta interesante poder 

analizar el tráfico marítimo de los puertos españoles. Por un lado, la parte experimental  

sociológica del estudio hace referencia a los puertos con los que más trabajan las 

empresas entrevistada. Por otro lado, los flujos de importación y exportación, 

dependiendo de los destinos, pueden llegar a ser significativos para analizar el uso de 

los puertos por parte de las empresas. 
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

 

Gráfico 13. Transporte de mercancías de los principales puertos marítimos españoles.  

 

Todos los puertos aumentan la cifra de toneladas transportadas del año 2017 al año 

2018, menos el Puerto de Gijón que disminuye en 2.121.075 toneladas.  Por su 

ubicación geográfica, su climatología y su orografía, España se ha posicionado como la 

principal plataforma logística del Sur de Europa. Asimismo, actúa como conector 

transitario para el transporte de mercancías entre Europa y Asia, América y África. 

Respecto a las cifras de las toneladas transportadas con contenedores, los resultados 

son positivos puesto que su resultado ha sido al alza. 

Los puertos marítimos principales son Algeciras, Valencia y Barcelona aunque como se 

extrae de las encuestas de las empresas consultadas, los más importantes son Valencia, 

para las mercancías convencionales, y Gijón, para los graneles. 

 

 

 

 

 

TONELADAS TRANSPORTADAS POR EL 

PUERTO 2017 2018

TONELADAS TRANSPORTADAS POR 

CONTENDEDORES EN CADA 

PUERTO 2017 2018

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 101.555.971 107.361.029 Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 57.600.003 60.593.409

Autoridad Portuaria Valencia 73.559.877 76.621.101 Autoridad Portuaria Valencia 55.978.616 57.885.808

Autoridad Portuaria Barcelona 61.366.941 67.756.258 Autoridad Portuaria Barcelona 29.911.225 34.790.080
Autoridad Portuaria Bilbao 34.306.674 35.695.401 Autoridad Portuaria Bilbao 6.464.560 6.807.692
Autoridad Portuaria Huelva 32.332.572 32.966.864 Autoridad Portuaria Huelva 499.820 594.212

Autoridad Portuaria Gijón 21.820.520 19.699.445 Autoridad Portuaria Gijón 909.346 965.284
Autoridad Portuaria Santander 5.622.370 5.984.392 Autoridad Portuaria Santander 81.225 136.649

Autoridad Portuaria Vigo 4.233.692 4.362.465 Autoridad Portuaria Vigo 2.590.411 2.667.880
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS DE INTERES GENERAL 

(TONELADAS) POR TIPOS DE MERCANCÍAS 

 

 

Gráfico 14. Evolución mercancías en general. Fuente: Observatorio del transporte y la logística en España. 

 

Hay puertos que están especializados en determinados productos como Algeciras, en 

productos petrolíferos. Las empresas salmantinas, como veremos más adelante, utilizan 

el puerto de Santander, de Bilbao, para traer cereales. Valencia es el puerto de 

referencia para productos “comunes”.  

 Algeciras: tanto en 2017 y 2018 se superaron los 100 millones de toneladas, 

principalmente por los graneles sólidos – carbón- y los líquidos. El tráfico de 

contenedores ha bajado por las huelgas de los estibadores y los ataques 

informáticos. El tráfico ro-ro ha crecido por el desarrollo del Norte de África. 
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  Barcelona: en 2017 tuvo un resultado récord con más de 60 millones de 

toneladas, el motivo es el aumento de los graneles y la recuperación de los 

químicos. Pero un factor muy relevante ha sido la gestión del puerto con la 

mejora de la eficiencia en la estiba y desestiba. Asimismo, se han realizado 

mejoras en la conectividad con las importaciones y exportaciones Un punto 

fuerte es que es el primer puerto español conectado con Europa por ferrocarril 

con ancho de vía internacional.  

 

 Bilbao: el tráfico ha aumentado siguiendo la tendencia del resto de puertos pero 

en este caso ha sido por su firme apuesta como centro distribuidor de productos 

perecederos por lo que el número de contenedores refrigerados se han 

incrementado. 

 

 Gijón: la actividad de este puerto crece por las exportaciones de Arcelor Mittal, 

productos alimenticios y el coque12. Relevante la actividad importadora de 

cereales. 

 

 Santander: puerto en crecimiento, destaca por el tráfico de automóviles, en 

graneles sólidos el azúcar y cereales, en graneles líquidos el bioetanol, melazas y 

productos petrolíferos. 

 

 Valencia: récord en este puerto en 2017 con 73,6 millones de toneladas. 

Retroceden los graneles sólidos por la tendencia a la baja del cemento, clínker13 

pero han aumentado los químicos. 

Todos estos datos se pueden ver de forma más clara en el siguiente mapa de 

mercancías transportadas en buques en el año 2018. 

                                                           
12

 Combustible sólido, ligero y poroso que resulta de calcinar ciertas clases de carbón mineral. Residuo 
que se obtiene por eliminación de las materias volátiles de un combustible sólido o líquido. 
13

 Producto granulado obtenido por la calcinación de caliza y arcilla, utilizado para la fabricación de 
cemento. 
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TONELADAS Y TIPO DE MERCANCÍAS DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

 

Gráfico 15. Toneladas y tipo de mercancías de los puertos españoles 

 

Es importante, dado la conectividad del Puerto Seco de Salamanca con los puertos 

portugueses realizar una breve referencia acerca de los mismos. 
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              Gráfico 16. Principales puertos portugueses. Fuente: elaboración propia 

 

 Aveiro. el Puerto de Aveiro ha movilizado 5.6 millones de toneladas movilizadas 

en 2018, un 46% que en 2017.  Los sectores industriales que más trabaja son la 

industria cerámica, química, vitivinícola, metalúrgica, madera y derivados. 

También el sector agroalimentario y de la construcción. 

 

 Porto- Leixôes: este puerto ha tenido un tráfico de 2570 buques durante el año 

2018, con un total de 19.156.135 toneladas, siendo 11.858.519 de descarga y 

7.297.615 de carga. Es un puerto en gran expansión y continuo crecimiento. Los 

barcos que cargan llegan a 184 países. 

 

 Lisboa: puerto en funcionamiento 24 horas, 365 días al año. Ofrece servicios 

regulares a los principales puertos del Norte de Europa y de España. Da servicio 

a todo tipo de sectores. En la orilla Norte está concentrada la circulación de 

contenedores de carga, Roll-on/Roll-off y la mayor parte de la carga fraccionada. 
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En la orilla Sur están las diversas terminales especializadas en los graneles 

líquidos y sólidos, según fuentes del propio puerto. En el año 2016, movió 

aproximadamente 3,8 millones de toneladas. 

 

 Sines: puerto con gran movimiento de mercancías. En el año 2018 movió un 

total de 97.881.860 toneladas, de las cuales 18.560.703 fueron cargas y 

29.321.077 descargas según datos publicados del propio puerto. 

 

4.2. Transporte ferroviario 

 

Según un estudio publicado por Miguel Llevat y Gerard Llobet, “El futuro del ferrocarril 

de mercancías en España” en el año 2014, desde el punto de vista operativo sólo se 

utiliza el 5% del ferrocarril frente al 95 % que se lleva a cabo por carretera. El objetivo 

que se marca España dentro de la UE es alcanzar el 30 % del ferrocarril en el transporte 

de mercancías en el interior para el año 2030.14 Este contexto contrarresta con el 

desarrollo del ferrocarril en otros países de la UE.  

En el siguiente gráfico se puede observar el tráfico de mercancías que llegan a los 

puertos de la Península, considerando que el 95% prácticamente se hace por carretera.  

 

                                                           
14

 Directiva 2012/34/EU. 
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Gráfico 17. Transporte internacional de mercancías con los principales países de la UE-28, con origen y destino en los 
puertos de la Península Ibérica (2016). Fuente: Observatorio hispano-luso. 
 

El cuadro posterior muestra el tráfico de las mercancías ferroportuarias, del año 2018.  

 

Gráfico 18: Tráfico de mercancías ferroportuarias (embarcadas y desembarcadas). Fuente: Informe 2018. 
Observatorio del Ferrocarril en España. 
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Si parte del transporte por carretera se pudiera llevar por tren, los flujos de mercancías 

mejorarían de forma considerable. 

Las dificultades que existen e impiden  estos avances a un ritmo más acelerado son: 

 El ancho de las vías: hándicap que limita el tipo de convoy que puede circular por 

esas vías, además de que otros operadores extranjeros se planteen operar en el 

mercado español. 

 El ferrocarril destinado a mercancías siempre ha tenido un interés subsidiario en 

detrimento del tren de alta velocidad y de pasajeros. 

En el siguiente esquema se resaltan los aspectos positivos y negativos del ferrocarril en 

la actualidad. Como consecuencia de esta situación, la UE se encamina a potenciar la 

viabilidad y competitividad de este medio de transporte.  

 

Gráfico 19. Dificultades transporte ferroviario 
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Gráfico 20. Ventajas transporte ferroviario 

4.3. La logística como motor de consolidación y creación de empleo 

 

Durante el desarrollo de este informe, al estudiar la cadena de valor del Puerto Seco de 

Salamanca se puso de manifiesto la estructura humana necesaria para poder ofrecer 

todos los servicios necesarios que convirtieran esta infraestructura en un opción 

atractiva para futuros clientes y para inversión de otras empresas.  

Conviene recordar a los diferentes tipos de agentes que pueden llegar a integrarse en la 

infraestructura del Puerto Seco de Salamanca. Pueden crear sinergias que lo doten de 

mayor valor añadido además de tener en cuenta la capacidad para crear empleo y 

actividad económica si se instalaran en dicho núcleo.  
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Gráfico 21. Agentes logísticos 

 

De manera resumida se reflejan determinados datos sobre el empleo y la población 

activa, según datos del Observatorio de Logística y Transporte en España. 

DATOS SOBRE EL EMPLEO Y LA POBLACIÓN ACTIVA 

 2016 2017 2018 

Transporte terrestre y por tubería 597.300 590.900 615.600 

Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores 

26.100 21.500 24.300 

Transporte aéreo 39.100 44.900 47.700 

Almacenamiento y actividades 
anexas 

214.000 223.500 238.300 

Actividades postales y de correos 124.200 120.800 116.100 

Total 1.000.900 1.001.500 1.042.100 
        Gráfico 22. Datos empleo y la población activa 
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Como se observa en esta tabla, la actividad en la que más trabajadores  activos hay es 

en el transporte terrestre y por tubería. El transporte marítimo aumentó del año 2017 

al 2018 casi en 3.000 personas más activas. De igual manera, se repite esta tendencia 

en el transporte aéreo. 

Según el último informe de Randstad sobre Tendencias Salariales15 , a finales del año 

dos mil diecinueve, 969.000 españoles  - datos aproximados - trabajan en el sector del 

transporte y la logística. Esta cifra representa el 5% del empleo total. 

Las características de la empleabilidad de este sector se detallan a continuación. 

 

Gráfico 23.Características de empleabilidad en el sector logístico. Fuente: Radstand. 

 

                                                           
15

 https://research.randstad.es/sector-logistica-y-transporte-informe-de-tendencias-salariales-2018/ 

https://research.randstad.es/sector-logistica-y-transporte-informe-de-tendencias-salariales-2018/
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La logística es un sector que exige una especialización que provoca que haya tal 

rotación de puestos de trabajo y de empresas. También hay que considerar que es un 

sector muy cambiante por lo que las fluctuaciones son bastante comunes.  

Por eso el Puerto Seco de Salamanca, junto con las Universidades y la Consejería de 

Educación de la Junta pueden ofertar una formación DUAL que supla estas carencias y 

una formación superior adaptada a los puestos de responsabilidad y de mandos 

intermedios tan imprescindibles y demandados en este sector. 

Por último, teniendo en cuenta la importancia del transporte terrestre en España, cabe 

destacar las empresas autorizadas para realizar transporte por carretera.  Castilla y León 

cuenta  en el año 2018 con 12.638 empresas, 32 más que en el año anterior. 

Representa un 7,8 % del total nacional de este tipo de transporte.  

 

NÚMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

CARRETERA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 2017 2018 

Andalucía 25.818 26.461 

Aragón 5.194 5.193 

Principado de Asturias 4.103 4.113 

Islas Baleares 2.370 2.423 

Canarias 11.068 10.672 

Cantabria 2.459 2.433 

Castilla La Mancha 11.745 11.914 

Castilla y León 12.606 12.638 

Cataluña 25.407 24.421 

Ceuta 53 55 

Comunidad Valenciana 13.957 13.974 

Extremadura 4.759 4.908 

Galicia 11.561 11.613 

Comunidad de Madrid 13.064 13.046 

Melilla 55 178 

Región de Murcia 6.113 6.234 

Comunidad Foral de Navarra 3.315 3.298 

País Vasco 7.696 7.448 

La Rioja 1.377 1.404 

Total 162.679 162.386 
Gráfico 24. Número de empresas autorizadas para el transporte de mercancías por carretera y Comunidad Autónoma 
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Por consiguiente, de estos datos se concluye la relevancia de este sector, un sector en 

un entorno cambiante y en continuo crecimiento. El Puerto Seco de Salamanca se 

configura, pues, como uno de los motores principales para el progreso socioeconómico 

de la zona del Oeste de la Península (España y Portugal). 

5. Estudio del flujo de mercancías de exportación e importación 

 

El Puerto Seco de Salamanca está supeditado al cumplimiento de una serie parámetros 

que aseguren su viabilidad, al igual que sucede con cualquier infraestructura de este 

tipo. No es objeto de este estudio examinar dichos parámetros. Sin embargo, sí se 

deben  considerar dos objetivos primordiales que otorgarían rentabilidad a este tipo de 

proyectos: 

a) Búsqueda y consolidación de mercancía que provenga de los puertos marítimos, y que 

salgan de los mismos. 

b) Captar transportes locales, nacionales e internacionales. 

Por estas razones, se considera necesario hacer un breve análisis de las exportaciones e 

importaciones de los últimos tres años (aunque el año 2019 no estará completo). 
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5.1.  Evolución de las exportaciones e importaciones de España 

 

La evolución de las exportaciones en España, desde 2017, viene marcada por un ascenso 

generalizado. 

 

Gráfico 25. Exportaciones de España durante 2017,2018 y 2019 (hasta octubre incluido). Fuente: elaboración propia 

 

Los países a los que más se exporta son Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, 

Estados Unidos y Marruecos. 

Los productos cuyas exportaciones son mayores  son los relacionados con el sector de la 

automoción, maquinaria, combustibles, sector farmacéutico, plástico y alimentación 

(frutas y productos cárnicos). 

Por otro lado, las importaciones desde 2017   han experimentado un ligero descenso.  

 

Gráfico 26. Importaciones de España durante 2017,2018 y 2019 (hasta octubre incluido). Fuente: elaboración propia 

 

Los países a los que se compra son principalmente europeos: Alemania, Francia, Italia 

pero China también ocupa las primeras plazas, así como EE.UU y Reino Unido. 

EXPORTACIONES DE ESPAÑA 2017, 2018 y 2019 (hasta octubre incluido)

Peso Valor

2017 180.881.948.888 276.142.906.588,54

2018 182.949.201.311 285.260.541.320,17

2019 153.242.098.735 242.461.374.231,23

IMPORTACIONES DE ESPAÑA 2017, 2018 y 2019 (hasta octubre incluido)

Peso Valor

2017 264.854.720.479 302.431.158.471,04

2018 264.803.996.893 319.647.329.623,74

2019 217.404.542.911 270.483.629.186,95
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Los productos que se importan son combustibles y minerales; vehículos; maquinaria; 

productos farmacéuticos y plásticos, así como textiles.  

En el siguiente gráfico se analizan las tasas de crecimiento tanto de importación como de 

exportación, por peso y por valor. Los datos son los que a continuación se detallan. 

Dada que la coyuntura económica de este periodo es relativamente estable, no se 

prevén muchos cambios salvo las decisiones que puedan tomar dos potencias 

mundiales, EE.UU y Reino Unido. La primera amenaza con el establecimiento de altos 

aranceles y la segunda, con la salida del país como Estado miembro de la UE.  

 

 

Gráfico 27. Tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones de España por peso. Años 2017,2018 y 2019 

(hasta octubre incluido). Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico muestra una evolución positiva de recuperación de la posición de España 

como país exportador, tanto en peso como se verá en la gráfica por valor.  

 Las importaciones tienen un comportamiento positivo salvo el último año, pero no se 

cuentan con los doces meses para poder afirmar cómo se han desarrollado las ventas.  
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En cuanto al ítem del valor, reflejado en la tabla inferior, las expectativas de las 

exportaciones son alentadoras y coinciden con los datos ya expuestos acerca del 

incremento de las operaciones en la mayoría de los puertos marítimos españoles. 

Tendencia, asimismo, que sigue Portugal. 

          

Gráfico 28. Tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones de España por valor. Años 2017,2018 y 2019 

(hasta octubre incluido). Fuente: elaboración propia. 

5.2.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Castilla y León 

 

Desde el punto de vista de las exportaciones en Castilla y León, las ventas se han 

comportado moderadamente y el incremento no es muy significativo, aunque hay que 

considerar que éstas vienen marcadas por la automoción, un sector que está bajo el 

paraguas cambiante de las políticas medioambientales y los cambios del 

comportamiento en los mercados.  

Las provincias que encabezan las exportaciones son Valladolid, Burgos y Palencia; y, de 

manera muy clara, por el sector de la automoción. 

2017 2018 2019

EXPORTACIONES 7,70% 3,30% 1,37%

IMPORTACIONES 8,49% -0,02% -1,91%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES DE ESPAÑA POR VALORES (Miles de €) 

*Nota: el año 2019 recoge datos de Enero a Octubre  incluido. 
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Aparte de los  vehículos, las mercancías que más se venden al exterior son  madera, 

productos químicos, cementos, cauchos y sus manufacturas y bebidas. 

Los países de referencia mayoritariamente son europeos: Francia, Bélgica, Portugal, 

Italia, Reino Unido. 

Gráfico 29. Exportaciones de Castilla y León durante 2017,2018 y 2019 (hasta octubre incluido). Fuente: elaboración 
propia 

 

Desde el punto de vista de las importaciones a Castilla y León, los países que componen 

el núcleo de las compras  siguen siendo los europeos, con Francia a la cabeza, seguida 

de Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos. 

Los productos que se compran son, en su mayoría: automoción, maquinaria, fundición, 

acero, plástico, caucho, productos químicos orgánicos y farmacéuticos. 

 

Gráfico 30. Importaciones de Castilla y León durante 2017,2018 y 2019 (hasta octubre incluido). Fuente: elaboración 

propia 

 

Las siguientes gráficas muestran las tasas de crecimiento de las exportaciones e 

importaciones de Castilla y León, tanto en peso como el valor. 

Si se atienda a los porcentaje de crecimiento  sobre estas operaciones atendiendo a la 

variable de peso, se puede observar que las exportaciones han disminuido en el año 

2019, a falta de dos meses por darlo por finalizado.  

EXPORTACIONES DE CASTILLA Y LEON EN 2017, 2018 y 2019

Año Peso Valor

2017 5.526.217.321 15.512.466.190,00

2018 5.673.261.009 15.316.397.421,23

2019 4.486.630.296 12.157.885.316,70

IMPORTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN EN 2017, 2018 y 2019

Año Peso Valor

2017 4.955.749.322 13.445.777.313,44

2018 4.969.409.749 13.205.157.101,02

2019 4.614.516.928 10.220.499.918,76
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Las importaciones, por el contrario, aumentan. 

 
Gráfico 31. Tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones de CyL por peso. Años 2017,2018 y 2019 (hasta 

octubre incluido). Fuente: elaboración propia 

 

La perspectiva que muestran las importaciones y las exportaciones por el ítem del valor 

reflejan datos negativos. Puesto que por peso no parece que vaya a haber un descenso, 

se puede intuir que se está vendiendo más barato, y, asimismo, se está comprando más 

barato.  

El comportamiento de los mercados obliga a las empresas a cambiar estrategias.  

2017 2018 2019

EXPORTACIONES -0,68% 2,66% -6,30%

IMPORTACIONES 2,49% 0,28% 10,56%

-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN POR PESO (Miles de Kgs.) 

*Nota: el año 2019 recoge datos de Enero a Octubre  incluido. 
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Gráfico 32. Tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones de Castilla y León por peso. Años 2017,2018 y 

2019 (hasta octubre incluido). Fuente: elaboración propia 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, el sector de la automoción, los productos 

químicos inorgánicos y la maquinaria han disminuido sus ventas tanto si se  considera el  

ítem de valor como el del peso. Y el volumen y el precio de estar mercancías tienen la 

capacidad de marcar una tendencia positiva o negativa del flujo de compras y ventas 

internacionales. 

5.3.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Salamanca, Valladolid, 

Zamora, Ávila y Cáceres 
 

El objeto de analizar el hinterland de Salamanca con el propósito de conocer el nicho de 

mercado para la futura gestión del Puerto Seco de Salamanca ha planteado, para poder 

identificar la trazabilidad del proyecto, exponer desde el contexto general: 

 El foco de este informe es el Puerto Seco, es imprescindible conocer todos los 

elementos que están implicados en semejantes infraestructuras. 
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 Los factores fundamentales que se han de cumplir (ambientales, económicos, 

sociales, de localización) para que el Puerto Seco sea una realidad. 

 La situación logística actual a través de  dos puntos de vista: los flujos de 

mercancías  y el modelo de negocio. 

Y esta contextualización que parte de la generalidad, desemboca en el análisis particular 

de cinco provincias desde dos enfoques: 

1. Síntesis general  de las exportaciones e importaciones de cada provincia. 

2. Trabajo de campo a través de encuestas y reuniones de trabajo con empresas 

de estas provincias. Y también de Portugal. 

Por este motivo en este apartado se realizan dos clases de comparativas más 

exhaustivas:  

 Desglose de los flujos de exportación e importación de las cinco provincias objeto 

de este trabajo: Salamanca, Valladolid, Ávila, Zamora y Cáceres. 

 Balance de las tasas de crecimiento positivas o negativas de las compras y ventas 

realizadas. 

A continuación, el siguiente plano muestra de manera esquemática, para poder 

entender mejor la confluencia y exposición de datos, cómo funcionaría el Puerto Seco 

de Salamanca y cómo estaría capacitado para:  

 Gestionar las mercancías que se exportan e importan. 

 Apoyar a cualquier puerto marítimo desde el que se cargan y descargan las 

mercancías. 

 Asumir los tráficos que atraviesan Europa: o bien porque son mercancías origen 

del norte de Europa o bien porque vienen desde terceros países por carretera. El 

ferrocarril desempañará un papel de gran relevancia. 
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Gráfico 33. Terminales interiores y Puerto Seco de Salamanca
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5.3.1. Exportaciones e importaciones de Salamanca 

 

 

Gráfico 34. Datos exportaciones e importaciones de Salamanca. Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de Salamanca, tanto las ventas como las compras ha seguido una tendencia 

al alza y los mercados prioritarios son los europeos. Reino Unido es un país importante 

 EXPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

EXPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

SALAMANCA 

  

2017:  

553.347.646,15 

 

2018: 

842.058.016,57 

 

2019- hasta 
octubre-: 

547.767.662,11 

 

 

2017:  

343.215.769 

 

2018:  

419.030.839 

 

2019- hasta 
octubre-: 

310.028.338 

 

 

 

Carne y 
despojos 
comestibles, 
leche y miel, 
productos 
farmacéuticos
, bioetanol, 
caucho y 
manufacturas, 

Abonos, 
madera, 
bioetanol, 
grasas y 
aceites 
animales, 
carne y 
despojos 
comestibles, 
cereales 

Francia, Países 
Bajos, 
Portugal, 
Bélgica, 
Alemania, 
Reino Unido, 
EE.UU, Italia, 
Corea del Sur 

 

Portugal, 
Países Bajos, 
Reino Unido, 
Francia, 
Bélgica, 
Dinamarca, 
EE.UU. 

 

 IMPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

IMPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

 

SALAMANCA 

2017:  

593.585.420,13 

 

2018: 

648.600.313,43 

 

2019- hasta 
octubre-: 

490.687.292,49 

 

 

 

2017:  

450.565.075 

 

2018: 

512.488.729 

 

2019- hasta 
octubre-: 

255.209.353 

 

 

 

Productos 
químicos 
inorgánicos, 
productos 
farmacéuticos
, calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos, 
pasta de 
madera, 
caucho y 
manufacturas, 
cereales, 
plásticos 

Cereales, 
pasta de 
madera y 
carbón, 
abonos, 
fundición, 
hierro, 
semillas, leche 
y miel, caucho 
y sus 
manufacturas 

Reino Unido, 
Países Bajos, 
EE.UU, 
Portugal, 
Francia, 
Alemania 

 

Portugal, 
Francia, 
Rumania, 
Brasil, Austria, 
Marruecos, 
India 
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para la provincia y como se verá, para el resto de las provincias. De cara al BREXIT, no se 

sabe aún si las operaciones se verán afectadas. Dependerá de los acuerdos comerciales. 

5.3.2. Exportaciones e importaciones de Valladolid 

 

 

Gráfico 35. Datos exportaciones e importaciones de Valladolid. Fuente: elaboración propia 

 

 EXPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

EXPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

VALLADOLID 

  

2017:  

5.816.919.595,90 

 

 

2018: 

5.395.357.327,70 

 

 

2019- hasta 
octubre-: 

4.294.635.285,74 

 

 

2017:  

1.151.656.726 

 

 

2018: 

1.077.535.580 

 

 

2019- hasta 
octubre-: 

887.014.841 

 

Vehículos, 
calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos, 
otras 
maquinarias, 
caucho y  

manufacturas, 
bebidas, 
productos 
químicos 
orgánicos, 
muebles, 
plástico, leche , 
animales vivos 

Automoción, 
calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos, 
otras  
maquinarias, 
leche, 
azúcares y 
artículos 
pastelería, 
madera y 
carbón, 
caucho y 
manufacturas, 
hortalizas 

Francia, 
Bélgica, Reino 
Unido, Italia, 

Alemania, 
Rumania, 
Marruecos, 
Turquía, 
Hungría 

Francia, 
Portugal, 
Italia, Bélgica, 
Reino Unido, 
Alemania, 
Rumanía, 
Marruecos, 
Turquía 

 IMPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

IMPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

 

VALLADOLID 

2017:  

8.046.054.213,20 

 

 

2018: 

7.757.971.150,79 

 

2019- hasta 
octubre-: 

5.860.076.768,83 

2017:  

1.638.231.087 

 

2018: 

1.527.050.455 

 

 

2019- hasta 
octubre-:  

1.748.308.775 

 

 

Vehículos, 
calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos 
,otras  
maquinarias, 
caucho y 
manufacturas, 
instrumentos 
ópticos, 
fundición 
hierro y acero, 
muebles 

Automoción, 
fundición 
hierro y acero, 
calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos, 
caucho y 
manufacturas, 
madera y 
carbón, 
hortalizas, 
plástico y 
manufacturas 

Francia, Reino 
Unido, Italia, 
Rumania, 
Portugal, 
Turquía, 
Alemania, 
República 
Checa, 
Hungría, 
Marruecos  

Francia, 
Portugal, 
Alemania, 
Italia, 
Marruecos, 
Reino Unido, 
Países Bajos, 
Bélgica 
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Al igual que ocurre con Salamanca y con el resto de las provincias objeto de estudio, los 

mercados principales son los europeos, por lo que el desarrollo del Puerto Seco de 

Salamanca beneficiaría a una amplia región.  

Además de poder posicionarse como uno de los más emblemáticos hinterland para 

cualquier puerto marítimo de la Península Ibérica. 

5.3.3. Exportaciones e importaciones de Ávila 

 

Gráfico 36. Datos exportaciones e importaciones de Ávila. Fuente: elaboración propia 

 

 EXPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

EXPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

ÁVILA 

  

2017:  

141.885.153,63 

 

2018: 

116.335.643,01 

 

2019- hasta 
octubre-: 

67.162.913,87 

 

 

2017:  

55.613.754 

 

2018: 

58.169.068 

 

2019- hasta 
octubre-: 

48.840.809 

 

 

Automoción, 
residuos y 
desperdicios 
alimenticios, 
determinados 
productos 
origen animal, 
productos 
químicos 
orgánicos, 
bebidas 

Bebidas, 
automoción, 
determinados 
productos de 
origen animal, 
residuos y 
desperdicios 
alimenticios, 
molinería, 
abonos 

Francia, 
Portugal, 
Sudáfrica, 
Italia, Suiza, 
India, 
Alemania 

Francia, 
Portugal, 
Alemania, 
Italia, 
Sudáfrica, 
Bélgica, India, 
Emiratos 
Árabes. 

 IMPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

IMPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

 

ÁVILA 

2017:  

166.609.484,38 

 

2018: 

157.390.156,86 

 

2019- hasta 
octubre-: 

145.151.225,34 

 

 

2017:  

292.456.394 

 

2018: 

233.283.586 

 

2019- hasta 
octubre-: 

155.137.725 

 

 

Plástico y 
manufacturas, 
productos 
químicos 
orgánicos, 
calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos, 
automoción, 
cereales, 
preparaciones 
alimentarias 

Cereales, 
caucho y 
manufacturas, 
abonos, 
plástico y 
manufacturas, 
automoción, 
residuos y 
desperdicios 
alimenticios, 
productos 
químicos 
orgánicos  

Alemania, 
Bélgica, 
Francia, Reino 
Unido, 
Letonia, 
Países Bajos, 
Italia, 
Dinamarca, 
China 

Letonia, 
Francia, 
Polonia, 
Lituania, 
Portugal, 
Bélgica, 
Dinamarca, 
Reino Unido, 
Alemania 
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Existen sectores de actividad muy relevantes para la zona: la automoción, los cereales, 

los productos cárnicos y otros alimentos. Y en los últimos tiempos para países de 

oriente, animales vivos. Aparte de otras mercancías más convencionales. Y otras 

emergentes, como la vuelta a la extracción en determinadas minas. 

Estos movimientos de mercancías exigen una adaptabilidad del ferrocarril, de los 

servicios de valor añadido. 

Como se ha podido ver anteriormente, los puertos marítimos buscan su especialización 

y Tarragona, junto con Burgos, han empezado a trabajar con una determinada naviera 

para enviar mercancía refrigerada.  

Y para el Puerto Seco y por recomendación de empresas cárnicas e intermediarios, una 

de los puntos fuertes de esta infraestructura podría encaminarse hacia la gestión de la 

mercancía refrigerada y viva. 
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5.3.4. Exportaciones e importaciones de Zamora   

 

 

 

Gráfico 37. Datos exportaciones e importaciones de Zamora. Fuente: elaboración propia 

 

Muchas empresas encuentran dificultades en resultar competitivas porque el margen 

comercial está muy ajustado y si la logística no es efectiva y no se controla la 

trazabilidad, las operaciones pueden llegar a generar pérdidas. 

 EXPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

EXPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

ZAMORA 

  

2017:  

210.342.942,31 

 

2018: 

211.951.390,09 

 

2019- hasta 
octubre-: 

191.172.326,21 

 

2017:  

259.458.021 

 

2018: 

248.690.428 

 

2019- hasta 
octubre-: 

177.352.687 

 

Leche, carne y 
despojos, 
calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos, otras 
maquinarias, 
residuos 
industriales 
alimentación, 
bebidas, 
animales vivos, 
azúcares y 
artículos 
pastelería, 
plástico y 
manufacturas 

Sal y azufre, 
residuos y 
desperdicios 
comestibles, 
leche, 
azúcares y 
artículos de 
pastelería, 
hortalizas, 
carne y 
despojos, 
madera 

Portugal, 
Francia, 
Bulgaria, 
China, Países 
Bajos, Italia, 
Reino Unido, 
Israel, Polonia, 
Turquía, 
Tailandia 

Portugal, 
Francia, Países 
Bajos, Reino 
Unido, Italia, 
China, 
Alemania, 
Argelia 

 IMPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

IMPORTACIONE
S TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

 

ZAMORA 

2017:  

112.814.960,30 

 

2018: 

129.611.534,94 

2019- hasta 
octubre-: 

114.682.372,63 

 

 

2017:  

103.246.671 

 

2018: 

129.195.788 

2019- hasta 
octubre-: 

95.384.047 

 

Plástico y 
manufacturas, 
animales vivos, 
calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos, otras 
maquinarias, 
leche, azúcares y 
artículos 
confitería, 
bebidas, abonos, 
carne y despojos 

Abonos, 
semillas, 
azúcares y 
artículos 
confitería, 
cereales, 
bebidas, 
leche, abonos, 
plástico y 
manufacturas, 
hortalizas 

 

Portugal, 
Francia, Italia, 
Lituania, 
Países Bajos, 
Malawi, 
Alemania, 
China, Suecia, 
Finlandia 

Portugal, 
Francia, 
Malawi, Países 
Bajos, Italia, 
Reino Unido, 
Bélgica, 
Alemania, 
India 
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El Puerto Seco pretende ser un anexo a los puertos marítimos para resolver todos 

aquellos problemas que hacen que las empresas no vean que la operativa internacional 

es inviable. 

5.3.5. Exportaciones e importaciones de Cáceres 

 

 

 

Gráfico 38. Datos exportaciones e importaciones de Cáceres. Fuente: elaboración propia 

 

 EXPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

EXPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

CÁCERES 

  

2017:  

472.659.241,88 

 

2018: 

469.414.563,95 

 

2019- hasta 
octubre-: 

399.753.715,09 

 

 

2017:  

246.747.892 

 

2018: 

223.112.581 

 

2019- hasta 
octubre-: 

222.621.051 

 

Tabaco, 
plástico y sus 
manufacturas, 
frutas, 
preparaciones 
hortalizas, 
preparaciones 
alimenticias, 
caucho y 
manufacturas, 
productos 
farmacéuticos
, carne y 
despojos 

Preparaciones 
alimenticias 
diversas, 
preparaciones 
hortalizas, 
madera, 
tabaco, frutas, 
plástico y 
manufacturas, 
caucho y 
manufacturas, 
carne y 
despojos, sal y 
azufre 

Portugal, 
Francia, 
Marruecos, 
Italia, 
Alemania, 
Reino Unido, 
Países Bajos, 
Rusia, Polonia 

Portugal, 
Francia, Italia, 
Rusia, 
Alemania, 
Reino Unido, 
Países Bajos, 
Polonia, 
EE.UU 

 IMPORTACIONES 
TOTALES POR 

VALOR (€) 

IMPORTACIONES 
TOTALES POR 
PESO (KG) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR VALOR  

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
POR PESO  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
VALOR  

PRINCIPALES 
PAÍSES POR 
PESO 

 

CÁCERES 

2017:  

361.804.202,03 

 

2018: 

400.847.857,82 

 

 

2019- hasta 
octubre-: 

381.756.874,92 

 

2017:  

149.624.000 

 

2018: 

161.180.489 

 

 

2019- hasta 
octubre-: 

151.577.907 

 

calderas, 
máquinas y 
aparatos 
mecánicos, 
fundición 
hierro y acero, 
carne y 
despojos, 
animales 
vivos, 
aparatos 
eléctricos, 
plástico y 
manufacturas, 
caucho y 
manufacturas, 
papel y cartón 

Madera, carne 
y despojos, 
abonos, 
plásticos y 
manufacturas, 
combustibles, 
sal y azufre, 
fundición 
hierro y acero, 
vidrio 

Países Bajos, 
Polonia, 
Portugal, 
Alemania, 
Rumania, 
Irlanda, 
Francia, Italia, 
China, Austria, 
Bélgica 

Portugal, 
Alemania, 
Francia, Países 
Bajos, Polonia, 
Arabia Saudí, 
China 
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Cáceres es una provincia que está creciendo en exportaciones e importaciones. Es una 

provincia que puede vincular su actividad internacional al Puerto Seco de Salamanca y 

así, éste, ampliar su ámbito y capacidad de actuación. 

Sus mercados objetivos permiten conexionarse con el Corredor del Atlántico, los 

puertos portugueses y las autopistas del Mediterráneo. 

Por tanto, y según los datos expuestos, las cifran permiten objetivar este proyecto por 

el que el Ayuntamiento de Salamanca y demás instituciones están apostando y con un 

plan de inversión muy relevante. 

5.3.6. Evolución de las tasas de crecimiento de exportación de las provincias de 

Salamanca, Valladolid, Ávila, Zamora y Cáceres 
 

Desde un punto de vista general, las exportaciones e importaciones presentan cifras 

positivas. Aunque para algunas provincias el año 2018 ha sido un periodo de reajuste y 

no de crecimiento, hay que seguir apostando por la internacionalización sin olvidar que 

ante una sociedad tan cambiante, el ritmo de las empresas ha de estar por delante de 

estas transformaciones. O al menos, mostrar siempre la capacidad de adaptación a los 

mercados, países y tendencias. 

A continuación se pueden observar las tasas de crecimiento de las exportaciones e 

importaciones comparando las cinco provincias. 
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Gráfico 39. Tasa de crecimiento de las exportaciones por peso. Fuente: elaboración propia. 

 

En primer lugar, analizamos las exportaciones en función de los kilos enviados: 

 

 

 

SALAMANCA POR PESO: crecimiento importante 
en estos últimos años. Aunque 2019 pueda 
mostrar una ligera caída, aún faltan los datos de 
dos meses y probablemente el descenso vaya de 
los 10 puntos hasta los 4-6. 

Se mantienen las ventas a los países habituales- 
europeos y países terceros como Corea del Sur y 
Japón. 

Bajan las ventas por peso en Francia - por los 
cárnicos y los cereales, principalmente-. 

Se vende menos a Suecia en terminos generales, 
de todo tipo de mercancías: carne, productos 
farmacéuticos, talabartería.  
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VALLADOLID POR PESO: Salvo el descenso en el 
sector de la auomoción, el resto de las 
exportaciones muestran un ligero mantenimiento 
si bien es cierto que suben los residuos de 
alimentación y las semillas. 

Suben las exportaciones de  Bélgica y Marruecos  

El comportamiento de las exportaciones por peso 
en la provincia vallisoletana arrastra una ligera 
caída en las exportaciones cuya causa 
principalmente ha sido el descenso en la venta de 
vehículos.  

Los países que se resienten son Francia y Portugal. 

ÁVILA POR PESO:  Aunque los datos no son los 
esperados, han aumentado las ventas de bebidas 
(agua y vino), los productos de origen animal, las 
sales y el azufre.  

En 2017 las exportaciones sufrieron un fuerte 
retroceso, pero en 2018 tuvieron una recuperación 
tímida.  

Actualmente la evolución no es tan positiva pero 
aún quedan dos meses hasta cierre de año, se 
pueden llegar a igualar los kilos exportados del año 
anterior  
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ZAMORA POR PESO: esta provincia muestra un 
descenso generalizado, aumentan las ventas a 
Tailandia y la exportaciones a Países Bajos se 
mantienen estables. 

Su tendencia es descendente, y en el último año 
parece más notable aunque hay que esperar a los 
dos últimos meses. 

 Ha habido menos demanda de sal y azufre, de 
leche y sus derivados.  

Pierden posiciones Francia, Italia yAlemania. 

CÁCERES POR PESO: los datos para este año 2019 
son esperanzadores después de un 2017 muy 
complicado y una ligera mejora de las caídas en 
2018 aunque sin recuperarse.  

Son notables los aumentos de las ventas en 
abonos, productos químicos orgánicos y plásticos y 
sus  manufacturas.  

Mejoran las exportaciones con EE.UU e Italia. 

Bajan las ventas de productos farmacéuticos.  

Se está exportando menos a Portugal . 
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Gráfico 40. Tasa de crecimiento de las exportaciones por valor. Fuente: elaboración propia. 

 Una vez analizadas las tasas de crecimiento de las exportaciones por peso, acto seguido 

se reflejan los datos por valor. 

 

SALAMANCA POR VALOR: aunque 2018 fue un año 
excelente para las exportaciones,en este último 
año 2019 el descenso es relevante.  A pesar de 
este escenario, suben los animales vivos, caucho y 
manufacturas y los productos químicos orgánicos. 
Hong Kong y Corea del Sur compran por más valor 
a esta provincia. 

 Se produce una fuerte subida de la tasa de 
crecimiento por valor de las exportaciones en el 
año 2018 aunque en este último año 2019 el 
descenso es relevante. Habrá que esperar al 
comportamiento de los dos últimos meses. 
Descienden las ventas de muebles, cereales, 
semillas, productos farmacéuticos.  

Alemania y Francia compran por menor valor a las 
empresas de Salamanca  
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VALLADOLID POR VALOR: aumentan las 
exportaciones de leche y derivados, las semillas y el 
plástico y sus manufacturas. 

Se recuperan posiciones con Marruecos y Bélgica. 

Se ajusta tímidamente del descenso del año 2018 
pero de momento hasta que no se acabe el año no 
se puede afirmar si ese 5 %  menos en ventas se 
recupera en los dos últimos meses. Se resienten 
los cereales, los animales vivos.  

Bajan las ventas hacia Alemania y Reino Unido. 

ÁVILA POR VALOR:  fuerte descenso de las 
exportaciones, con aumento significativo de las 
bebidas. 

Mejoran las relaciones con Francia, Chile y Lituania. 

Como ha ocurrido al analizar las exportaciones 
según el peso, con la variable de valor sigue el 
fuerte descenso de las exportaciones y no hay 
posibilidades que se cierre el año con un balance 
positivo. Acusan esta tendencia a la baja países 
como Sudáfrica  o Países Bajos. 

Descenso del sector de la automoción. 
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ZAMORA POR VALOR: En 2019 las ventas vuelven a 
subir y se nota principalmente en productos como 
manufacturas de piedra, azufre y sal, leche y 
derivados.    

Además, las carnes y despojos comestibles 
muestran un buen comportamiento.  

Los países al alza son Portugal, Francia, Italia, Reino 
Unido  eIsrael. Se mantiene Alemania. 

Se produce un descenso de la tasa de 
crecimiento de las exportaciones en esta 
provincia en el año 2018 pero mantiene 
resultados positivos. 

CÁCERES POR VALOR: Suben las ventas de sal y 
azufre, el corcho y sus manufacturas.  

Existe una constancia en las exportaciones de 
tabaco y preparaciones de hortalizas.  

Relaciones al alza con Reino Unido. 

2017 fue un año de crecimiento que no ha 
mantenido en los siguientes, con descenso en las 
ventas por valor. Esto es debido al 
comportamiento de determinados productos 
como los productos farmacéuticos, las carnes y 
despojos junto con los cereales. 

 Con los países con los que se está perdiendo 
negocio son Portugal y Bélgica. 
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5.3.7. Evolución de las tasas de crecimiento de importación de las provincias de 

Salamanca, Valladolid, Ávila, Zamora y Cáceres 
 

Hasta el año 2017 las diferentes provincias reflejaban una tendencia de crecimiento 

estable, como se puede ver en este gráfico. 

En los años sucesivos, si bien los datos de las compras no muestran un retroceso 

importante en las importaciones, sí que ya hay una tendencia de desequilibrio en el año 

2018 en Ávila y Valladolid, mientras que el resto compra más cantidades. 

Y de cara al 2019 aunque no existen datos definitivos, Valladolid y Cáceres muestran un 

importante aumento, en el resto de provincias las compras caen. Habrá que estar 

pendiente de observar qué comportamiento van a tener las comprar en periodos 

sucesivos.  

Siguiendo el modelo anterior, los datos son los que a continuación se detallan. 

           

              Gráfico 41. Tasa de crecimiento de las importaciones por peso. Fuente: elaboración propia. 
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SALAMANCA POR PESO: durante 2017 las 
importaciones crecieron respecto del año 
2016 en un porcentaje muy elevado.  No hay 
que olvidar que en el 2018 aumentaron casi 
un 14%. Es significativo el aumento de los 
cereales. En mercancías como abonos la 
tendencia mantiene cierta estabilidad.  

Respecto a países, se compra más desde 
Portugal y Rumania que en años precedentes 

En el año 2019 la cifra de descenso de 
compras es casi similar a las operaciones de 
importación  que subieron en 2017, por lo que 
habrá que observar a lo largo del año 2020 si 
la tendencia es a la baja ha es sólo un  mal año 
de manera puntual o es señal de un retroceso. 

VALLADOLID POR PESO: este año la recuperación 
es sorprendente. Se traen las siguientes 
mercancías: automoción, manufacturas, plomo y se 
mantienen las importaciones de abonos.  

En cuanto a los países, Francia se sitúa  como uno 
de los proveedores más importantes para esta 
provincia, adquiriendo gran relevancia este año. 
Aumentan las compras a Alemania e Italia 

En el año 2018  las importaciones 
descendieron respecto a un ligero aumento en 
2017.  En 2019 destaca la pérdida de posición 
como proveedor, Rusia. 
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ÁVILA POR PESO:  a pesar de las cifras en 
negativo, en el 2019 se demandan más 
abonos.  

Es interesante seguir la trayectoria de 
Dinamarca en los siguientes meses dado su 
elevado crecimiento. Portugal y Lituania han 
vendido más a esta provincia. 

Las importaciones en Ávila disminuyen en 
todos los años objeto de estudio. Esta 
provincia compra menos productos químicos 
orgánicos. 

ZAMORA POR PESO: Durante  los años 2017 y 
2018  se mantiene una tasa de crecimiento de 
las importaciones bastante estable a  pesar de 
las cifras en negativo, en el siguiente año. 
Aumentan las compras de cereales, abonos y 
bebidas.  

Se importa  más  desde Países Bajos, Malawi e 
Italia. 

El  año 2019  las cifras decrecen en gran 
medida en los siguientes productos: 
manufacturas de piedras, azúcares y artículos 
de confitería.  

En relación a los países proveedores, se ha 
comprado menos a Reino Unido. 
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Una vez analizadas las tasas de crecimiento de las importaciones por peso, acto seguido 

se comentan los datos por valor. 

 

            

              Gráfico 42. Tasa de crecimiento de las importaciones por valor. Fuente: elaboración propia 

CÁCERES POR PESO: la tasa de crecimiento de 
las importaciones de  esta  provincia sigue una 
tendencia alcista en los últimos años. 

Suben los abonos, plásticos y sus 
manufacturas, productos químicos orgánicos.  

En cuanto a los países, Alemania se recupera, y 
adquieren más importancia Países Bajos, 
Bulgaria y Rumanía 

Dado el buen comportamiento de las 
importaciones, cabe destacar el descenso de 
los productos farmacéuticos. 
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SALAMANCA POR VALOR: aunque la tendencia 
es a la baja, han aumentado las compras en 
productos farmacéuticos y caucho y sus 
manufacturas.  

Se ha comprado más a EE.UU, Bélgica, 
Singapur y Bulgaria. 

La tendencia para este año parece ser la 
disminución de importaciones por parte de 
esta provincia. La demanda ha sido menor en 
carne y productos cárnicos y productos 
cerámicos. 

Respecto a los países, Brasil, Corea del Sur y 
Francia han vendido menos a Salamanca. 

VALLADOLID POR VALOR: Aunque las 
importaciones han bajado, en relación a los 
productos, se han comprado más hortalizas, 
más productos químicos orgánicos y las 
importaciones de caucho y sus manufacturas 
se mantienen. 

A Valladolid las compras de Francia se han 
resultado más económicas, se ha importado 
más de Turquía y Portugal.  

En el año 2018 esta provincia cambió la 
tendencia de aumentar sus compras ya que 
empezaron a disminuir. Este año 2019 parece 
ser que las compras van a seguir a la baja 
aunque es esperable que mejoren en los dos 
meses que restan para acabar los doces 
meses. 
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ÁVILA  POR VALOR: El año 2019 muestra una 
óptima recuperación respecto al anterior. Se 
importan más de  mercancías del sector: 
automoción, plásticos y sus manufacturas.  
Países proveedores como Portugal, Alemania, 
Francia, que recuperan compras. 

En este año 2019, no hay tanta demanda de 
productos químicos orgánicos. Y Bélgica 
pierde posiciones a favor de los países ya 
mencionados. 

ZAMORA POR VALOR: El año 2019 muestra una 
óptima recuperación respecto al anterior.  

Suben  productos como animales vivos, leche y 
derivados, cereales. 

Se compra a países como  Alemania, 
Argentina,  China o Colombia. 

Desciende Suecia como país proveedor En 
cuanto a productos se han comprado menos 
semillas, grasas vegetales animales y productos 
de molinería. 
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El propósito de este análisis y de los gráficos es mostrar que el Puerto Seco de 

Salamanca puede atender y desarrollar los flujos de la zona geográfica de Castilla y 

León, Extremadura y Portugal. Sin olvidar que su concepto es global y receptivo a todos 

los países y provincias, pero el nicho por el que hay que empezar a trabajar es el 

señalado en este informe. 

Además, tanto las importaciones como las exportaciones conectan con el Corredor del 

Atlántico, por lo que el Puerto Seco de Salamanca ayuda a  fomentar el crecimiento  de 

las autopistas del mar, y puede ser perfectamente prolongación  interior de los 

diferentes puertos marítimos. 

CÁCERES  POR VALOR: Al igual que Zamora, 
Cáceres presenta unas cifras de importación 
positivas. Las mercancías que se han 
importado son: calderas, maquinaria y 
aparatos mecánicos, otro tipo de maquinaria y 
productos químicos orgánicos.  

Respecto a los países, suben Países Bajos, 
Irlanda y Rumanía. 

En este año 2019, Dinamarca y Austria 
compran menos a esta provincia. 

Las carnes y despojos comestibles han 
descendido, así como las plantas vivas, los 
cereales y productos de molinería.   
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5.4.  Breve análisis del intercambio de mercancías con Portugal  

 

La mayoría de las empresas entrevistadas consideran Portugal como un mercado 

nacional por la proximidad y la cotidianeidad de las relaciones comerciales. 

 El país luso,  tal y como se verá en páginas posteriores,  es uno de los mercados 

prioritarios para España y Castilla y León. 

 De manera relevante,  Portugal es un país imprescindible económicamente para las 

cinco provincias objeto de este estudio.  

Salamanca, Valladolid, Ávila, Zamora y Cáceres ha sido examinadas a lo largo de este 

documento por desempeñar un papel fundamental  en el Puerto Seco de Salamanca y, 

en este apartado, por ser Portugal uno de sus socios económicos más destacables. 

Junto con la opinión de las empresas y los resultados estadísticos que avalan esta 

afirmación, uno de los ejes principales del Puerto Seco de Salamanca es su posición 

geográfica con Portugal.  

Esta proximidad a los puertos marítimos portugueses contribuye positivamente a captar 

clientes de toda la Península. Asimismo, tal y como manifestaron algunas de las 

empresas en las reuniones de trabajo que se mantuvieron, el Puerto Seco de Salamanca 

se convertiría en una ventaja  para ellas porque les permitirían poder utilizar  estas 

infraestructuras lusas con la finalidad de acceder a países prioritarios de sus planes de 

internacionalización, que no son otros que el Norte de África y las antiguas colonias 

portuguesas.  

Por todas estas razones se ha considerado importante conocer las relaciones entre 

España y Portugal, dado que las transacciones comerciales ubican a estos dos países en 

las primeras posiciones. 
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Desde el año 2017, hasta noviembre de 2019, las compras y las ventas han aumentado. 

España ha comprado y vendido más a Portugal, por lo que su evolución es positiva.  

Queda pendiente en las importaciones los resultados que se muestren cuando se cierre 

el año, pero la tendencia es la de seguir manteniéndose o continuar con un 

comportamiento alcista. 

5.4.1. Exportaciones- expediciones a Portugal desde España  

 

 La evolución de las ventas de España a Portugal en el año 2019, comparando con el año 

2018, es favorable, con un 0,15 % de tasa de crecimiento respecto al peso; por valor se 

ha vendido un 2,42 % y por número de operaciones el incremento ha sido mayor, un 

6,20%. 

Las mercancías que más se han vendido han sido automoción, máquinas, fundición, 

carnes y productos cárnicos. 

Gráfico 43. Exportaciones de España a Portugal. Fuente: elaboración propia. 

5.4.2. Importaciones- introducciones de Portugal a España   

 

La información sobre la importación de productos de Portugal a España extraída de las 

estadísticas se refleja en este cuadro:  

Gráfico 44. Importaciones
16

 a España desde Portugal. Fuente: elaboración propia. 

                                                           
16

 En materia internacional, a las operaciones intracomunitarias, técnicamente, a las importaciones se les denomina 
introducciones y a las exportaciones, expediciones. El criterio de este estudio es unificar los términos: exportación e 
importación. 

EXPORTACIONES DE ESPAÑA PESO ( kgs) VALOR (€) NUM_OPERACIONES

Año 2017 15.249.564.000 20.042.417.922,15 2.660.827

Año 2018 15.960.800.707 21.297.607.868,37 3.272.877

Año 2019 (enero-noviembre) 14.803.042.708 20.135.880.270,44 3.214.785

IMPORTACIONES A ESPAÑA PESO ( kgs) VALOR (€) NUM_OPERACIONES

Año 2017 10.540.295.512 11.064.498.140,26 966.100

Año 2018 11.170.883.111 11.674.971.848,56 1.231.449

Año 2019 (enero-noviembre) 9.541.510.402 10.450.513.688,12 1.102.638
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Las introducciones de mercancías portuguesas a España muestran un descenso 

generalizado en las tres variables objeto de análisis: baja en peso en un 6,71 %; el valor 

en un 2,89 % y el número de operaciones en un 2,79 %.  

Sin embargo, faltan los datos de diciembre, por lo que es pronto para afirmar que las 

importaciones han descendido respecto del año 2018. 

Los productos portugueses que más se han comprado desde España han sido vehículos, 

maquinaria, plásticos, combustibles minerales, fundición. 

5.4.3. Exportaciones- expediciones a Portugal desde Castilla y León  

 

Si se analizan los datos publicados de Castilla León y Portugal, en relación a las 

exportaciones, también el comportamiento es positivo. En relación a la misma época – 

el año 2019- respecto del año anterior, el número de operaciones crece en un 36,01 %, 

el valor de las ventas en un 4,25 % y el peso, en cambio, disminuye en un 2,50 %. Pero, 

como ocurre con las compras, hasta no tener los datos definitivos del año no se puede 

afirmar categóricamente que haya habido un descenso generalizado. 

 

 Gráfico 45. Exportaciones de Castilla y León  a Portugal. Fuente: elaboración propia. 

Las mercancías que más se venden a Portugal desde Castilla y León son: 

 Por valor: vehículos; carnes; preparados a base de cereales; manufacturas de 

fundición, hierro; madera. 

  Por peso: sal, azufre; cereales; madera; hortalizas; desperdicios y residuos de las 

industrias alimentarias. 

 

EXPORTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN A PORTUGAL DURANTE 2017,2018, 2019

Año Peso (KG) Valor (€) Nº OPERACIONES

2017 1.352.743.308 1.111.186.912,57 71.761

2018 1.341.545.059 1.185.333.457,09 69.812

2019 (enero-noviembre) 1.203.904.665 1.129.076.413,01 87.681
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5.4.4. Importaciones- introducciones de Portugal desde Castilla y León   

 

La tasa de crecimiento respecto de 2019 sobre el año anterior de las compras que ha 

realizado Castilla y León al país luso ha aumentado en número de operaciones en un 

13,86 %; en un 19,69 % en valor y han descendido en cuanto al peso en un 2,63 %. Sin 

embargo, como el año no ha concluido este dato puede variar. En términos generales, 

supone unas cifras alentadoras. 

Gráfico 46. Importaciones de Castilla y León  a Portugal. Fuente: elaboración propia 

Los productos que más se compran a Portugal por Castilla y León son: 

 Por valor: calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; otro tipo de maquinaria; 

automoción; muebles; plásticos; abonos y preparados de hortalizas. 

  Por peso: abono; madera; pasta de madera; papel y cartón; cereales. 

Por último, en los  dos sucesivos epígrafes, la información estadística que se va a 

analizar brevemente en esta parte del estudio son las cifras de las provincias vinculadas 

a Portugal. 

 Como ya se ha mencionado, son las provincias más próximas las que se pueden 

beneficiar de esta infraestructura logística interior. No obstante, no hay que olvidar que 

la visión del Puerto Seco es una visión totalmente global. 

 

 

 

IMPORTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN A PORTUGAL DURANTE 2017,2018, 2019

Año Peso (KG) Valor (€) Nº OPERACIONES

2017 670.631.976 654.684.783,79 30.345

2018 835.218.809 777.757.023,41 32.667

2019 (enero-noviembre) 733.039.268 848.887.180,15 33.897
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5.4.5. Exportaciones- expediciones a Portugal desde  Salamanca, Valladolid, 

Zamora, Ávila y Cáceres 
 

A continuación, de manera visual, a través de unas tablas que resumen y agrupan datos 

fundamentales, se pueden observar el comportamiento de las provincias objeto de este 

estudio para las que el Puerto Seco supone una gran oportunidad de crecimiento y 

competitividad.  

EXPORTACIONES A PORTUGAL DESDE SALAMANCA, VALLADOLID, ZAMORA, ÁVILA Y CÁCERES 

 

Gráfico 47. Exportaciones a Portugal desde Salamanca, Valladolid, Zamora, Ávila y Cáceres en 2019 (enero-

noviembre) 
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Es evidente que a primera vista, los datos no parecen que puedan ser justificativos de 

unas relaciones comerciales al alza excepto Zamora, que crece casi en un 18% en valor 

sus expediciones a Portugal y Salamanca, que desciende en un mínimo 0,77  % y no ha 

acabado el año.  

No obstante, hay productos que están sujetos a ciertas variables que no son 

controlables por las empresas, como por ejemplo, los cereales. Y si no hay cereales, se 

tienen que comprar de otros países. Las materias primas sufren ciertas oscilaciones 

anuales que no permiten dictar de manera categórica un descenso generalizado. 

Igualmente ocurre, como es en este caso, con el sector de la automoción. Si la demanda 

baja, al ser un sector imprescindible para la economía regional, se resienten todas las 

provincias.  

Es decir, que las materias primas y los sectores con una fuerte vinculación económica 

son catalizadores de los ascensos y descensos de los flujos de mercancías.  Para saber las 

razones exactas habría que ahondar en cada provincia y desglosar cada capítulo donde 

se engloban los productos, y este análisis estadístico no es objeto de este estudio. 

Por tanto, los datos que muestras la tabla no son significativos de que la tendencia de 

aumento de negocio entre ambos países se quede estanca, puesto que Portugal sigue 

siendo un país prioritario para los flujos de comercio internacional. Los datos relevantes 

son los valores totales y la trayectoria de los últimos años. 

Tanto el país luso como sus puertos son dos elementos de elevada importancia: es 

imprescindible contar con ellos para la actividad y el desarrollo del Puerto Seco. 
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5.4.6. Importaciones- introducciones a Portugal desde  Salamanca, Valladolid, 

Zamora, Ávila y Cáceres 
 

Ávila muestra una tendencia sorprendente de su evolución con el país luso; Valladolid 

también, aunque Cáceres muestra unos datos al alza. 

Las dos provincias que presentan dados negativos son Salamanca y Zamora, pero como 

se ha comentado en el anterior epígrafe, hay mercancías como las sales, los cereales, 

las semillas, cuya variabilidad puede cambiar la tendencia que lleven estos datos. 

IMPORTACIONES DE PORTUGAL DESDE SALAMANCA, VALLADOLID, ZAMORA, ÁVILA Y CÁCERES 

 

Gráfico 48. Importaciones de Portugal desde Salamanca, Valladolid, Zamora, Ávila Y Cáceres durante 2019 (enero-

noviembre) 

 IMPORTACIONES 

TOTALES POR 

VALOR (€) 

IMPORTACIONES 

TOTALES POR PESO 

(KG) 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS POR 

VALOR  

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

POR PESO  

TASA 

CRECIMIENTO 

VALOR 2019 

TASA 

CRECIMIENTO 

PESO 2019 

SALAMANCA 

  

61.517.089,47 

 

141.910.665 

 

Cereales, leche, 

animales vivos, 

papel y cartón 

Cereales, 

abonos, 

madera y 

papel  

-27,27% 

 

-38,09% 

 

VALLADOLID 

 

520.996.064,92 

 

141.020.272 

 

Calderas, 

máquinas y 

aparatos 

mecánicos; otro 

tipo de 

maquinaria, 

automoción, 

muebles, 

máquinas y 

plásticos 

Abonos, 

plásticos, 

vehículos, 

muebles, 

azúcares 

32,58% 

 

-7,47% 

 

ZAMORA 

 

24.352.731,17 

 

51.069.727 

 

Abonos, 

muebles, carnes, 

bebidas y 

semillas 

Abonos, 

semillas, sal y 

azufre, 

productos 

químicos 

inorgánicos  

-8,56% 

 

-2,79% 

 

 

ÁVILA  

 

16.740.975,88 

 

21.810.906 

 

Calderas, 

máquinas y 

aparatos 

mecánicos; otro 

tipo de 

maquinaria; 

abonos, 

automoción, 

combustibles 

minerales 

Abonos, 

combustibles 

minerales, 

maquinaria, 

productos 

químicos 

inorgánicos 

163,43% 

 

19,91% 
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6. Las empresas opinan: análisis del Puerto Seco de Salamanca desde 

sus experiencias 
 

A lo largo de las entrevistas, encuestas y visitas llevadas a cabo para la realización de 

este estudio, las empresas que han accedido a contestar la encuesta han dedicado una 

media de cincuenta minutos de su tiempo para escuchar un proyecto que defienden 

que sea una realidad. Han estado disponibles para contar su actividad y explicar su 

organización logística.  

Y sobre todo, dar su punto de vista: 

 Desde su experiencia. 

 Desde la perspectiva de lucha por dinamizar una zona geoeconómica que ayude 

a la reactivación y crecimiento empresarial. 

Esta parte plasma las ideas y testimonios de las empresas. No aparece su identificación 

porque así lo requirieron. Pero la seriedad de las respuestas y la intencionalidad por 

contribuir positivamente a aportar sus ideas y sus planes de futuro se podrán 

comprobar a continuación, en el punto 6.3, donde directamente se vierten los 

resultados obtenidos. 

Para que la información pudiera captarse adecuadamente, el formato de presentación 

de los resultados dista de los formularios y gráficos que se suelen emplear en este tipo 

de análisis. 

6.1. Modelo de encuesta 

 

La encuesta, cuyo modelo adjuntamos, pretendía conocer el proceso logístico de la 

empresa, el sector y las operaciones que llevaban a cabo.  Existe un apartado sobre el 
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transporte nacional, pero su objetivo era conocer si el ese tráfico es susceptible de 

traslado por ferrocarril en un futuro. 

Encuesta sobre la viabilidad de un Puerto de Seco  en Salamanca para el  impulso y desarrollo  de 

la actividad empresarial nacional e internacional de las empresas    Ayuntamiento de Salamanca 

 

Un Puerto Seco es una terminal intermodal de mercancías situada en el interior de una región 

económica que conecta, a través de la red ferroviaria, con el puerto marítimo de origen o 

destino de los tráficos/ mercancías objeto de transporte. Asimismo, este tipo de plataformas se 

presenta como una alternativa a la congestión de los puertos marítimos. 

Un Puerto Seco ofrece otros servicios que pueden interesar a las empresas tales como 

almacenaje, depósito aduanero, espacio industrial, trámites aduaneros. 

El objeto de esta encuesta, como una importante herramienta de observación, es analizar la 

viabilidad de un Puerto Seco en Salamanca a través de los conocimientos, experiencias y 

necesidades de las empresas. Este proyecto daría cobertura a la zona centro- oeste de Castilla y 

León, área que estaría conectada con todos los puertos de la Península Ibérica. 

A continuación le agradezco que responda a las siguientes preguntas. Los datos obtenidos se 

tratarán con la mayor confidencialidad y sólo serán objeto del presente estudio. 

 

Nombre de la empresa: 

Dirección:  

Actividad de la empresa  

  

1. Los principales productos que importa son (si no importa deje la respuesta en blanco): 

  

 

2. Los principales productos que exporta son (si no exporta deje la respuesta en blanco): 
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3. Los puertos marítimos y aeropuertos con los que habitualmente trabaja son:  

 

 

4. El modo/ s de transporte/ s que más utiliza /n para sus operaciones  es / son: 

4.1. Marítimo 

4.2. Terrestre 

4.3. Ferrocarril 

4.4. Aéreo  

5. Las cargas que habitualmente hace su empresa son:  

5.1. Camión completo 

5.2. Contenedor TECO completo  

5.3.  Grupaje 

5.4. Cisternas 

5.5. Otros. Especifique cuáles, por favor:  

 

6. Si trabaja  el transporte terrestre con camión, ¿qué factor /es harían posible la posibilidad de 

enviar mercancía a través del ferrocarril? Incluso si fuera para transportar mercancía en 

territorio nacional:  

6.1.  Factor económico 

6.2. Mayores infraestructuras ferroviarias  

6.3. Mayor número de tráficos 

6.4. Otros. Especifique cuáles, por favor: 
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7.  En su operativa logística diaria, señale las dificultades con las que se puede encontrar en los 

puertos/ aeropuertos: 

7.1. Demora en trámites documentales 

7.2. Demora en la estiba y desestiba  

7.3. Retrasos y colas para cargar la mercancía 

7.4. Altos costes de almacenamiento 

7.5. Falta de espacios o alternativas de almacenaje 

7.6. Falta de almacenaje para el frío. 

7.5. Deterioro de la mercancía 

7.6. Inspecciones 

7.7. Oficinas permanentes para servicios aduaneros, fitosanitarios, veterinarios, control de 

calidad, etc. 

7.8. Dificultades para encontrar transporte externo para llevar la mercancía desde origen o 

traerla a destino. 

7.8. Otros: especifique cuáles, por favor: 

8. Podría indicar el volumen aproximado de mercancías que importa, exporta o el cómputo 

general (aproximadamente) 

8.1. Importación 

8.2. Exportación 

8.3. Si hace transporte nacional, ¿podría indicar el volumen de carga que mueve?  

8.4. En el caso del transporte nacional, ¿a qué provincias o zonas lleva su mercancía? 

8.5. En el caso del transporte nacional, ¿desde qué provincias o zonas trae  su mercancía? 
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9. Indique los países a los que más exporta o importa, incluyendo Europa porque el desarrollo 

ferroviario está  fuertemente enfocado a los mercados europeos. 

 

 

10. ¿Utilizaría su empresa un Puerto Seco ubicado en Salamanca? 

10.1. Sí 

10.2. No 

11. ¿Instalaría su empresa en un Puerto Seco? 

11.1. Sí 

11.2. No 

 

12. Para finalizar, ¿qué necesidades tiene su empresa o cree que sería necesario para 

incrementar su competitividad?  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por ayudarnos con esta encuesta y contribuir a que los organismos institucionales competentes 

puedan conocer la realidad de las empresas y adoptar medidas y acciones resolutivas. 
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6.2. La gestión de la internacionalización de las empresas 

 

El proceso de internacionalización no sólo es la logística aunque cada vez cobra más 

importancia dado que la rapidez, la eficacia y el precio son variables que determinan 

cuál es el modo de transporte que se va a emplear en las operaciones habituales de 

compra y venta en el exterior. 

Sin embargo, como han manifestado las empresas entrevistadas, hay más componentes 

que conducen y  que a veces hacen modificar la elección del transporte. 

La tendencia que se fija es tratar de tener controlada la trazabilidad de la operativa. 

¿Qué significa? Que pueda ser interesante la existencia de otros servicios, como por 

ejemplo, servicios de almacenaje dado que las empresas no quieren stocks. Resulta muy 

positiva la confluencia de diferentes organismos oficiales considerando los sectores 

productivos del tejido empresarial existente: por ejemplo, la alimentación, sector que 

exige certificados; los animales y productos de animales, donde sucede lo mismo. En 

importación, dependiendo la mercancía, se solicitan determinados controles de calidad. 

En la realidad puede coexistir un sinfín de servicios que ya se han estudiado y que  

conformarían la cadena de valor del Puerto Seco de Salamanca. 

En estos momentos, se ha de tener presente la situación de incertidumbre 

internacional, donde los acuerdos comerciales parecen estancarse; donde el petróleo 

juega un papel de encarecimiento del transporte; donde la contaminación va a 

determinar futuras políticas medioambientales para lograr preservar el planeta. Y no 

parece que vaya a cambiar. 

Por tanto, la perspectiva de este complejo escenario puede girarse y convertirse en una 

oportunidad: las empresas quieren facilidades dentro de las dificultades del día a día. El 

Puerto Seco de Salamanca puede ser la herramienta idónea para hallar soluciones. 

6.3. Resultados de las entrevistas y reuniones de trabajo
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7. Conclusiones: ejes de actuación 

 

Existe una pluralidad de componentes que conducen a la viabilidad del Puerto Seco de 

Salamanca. 

Determinados factores – ambientales, económicos, sociales y de localización- que 

confluyen en unos ejes de actuación y que no son más que elementos de partida 

extraídos de la parte empírica de este trabajo, las opiniones de las empresas.  

Experiencias, opiniones, factores y ejes confluyen con la finalidad de poder cumplir un 

objetivo común: el crecimiento de una economía que sea sostenible y eficiente. 

Salamanca es idónea para que este proyecto se lleve a cabo. En el siguiente gráfico se 

resume toda la información que ha sido expuesta a lo largo de estas páginas. 

Salamanca ofrece: 

 Espacio con posibilidades de ampliación. 

 Proyecto concienzudo con la preservación de la Naturaleza y el Medio Ambiente. 

 Un proyecto capacitado para generar empleo. 

 Desarrollo de negocios existentes. 

 Emprendimiento. 

 Formación: Salamanca es núcleo de la formación y especialización. 

 Innovación y desarrollo: parque científico de Salamanca, inversión I+D+i de las 

empresas. 

 Un nicho empresarial que quiere apostar por el oeste de la Península. 

Salamanca y Castilla y León cuentan con  empresas empeñadas en apostar por esta 

región y que creen firmemente en la posibilidad de que este plan sea factible y se 

convierta en una realidad en un entorno idóneo para la consecución de estos fines.
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Gráfico 49.Factores 
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Para finalizar, las conclusiones que se proponen se identifican en este informe como 

EJES porque a partir de todo el trabajo proyectado ahora comienza la parte más 

importante para la gestora del plan, que es la de ejecutar este plan una gran 

envergadura. Dichas conclusiones se corresponden con los objetivos que deberían 

tenerse presentes. 

El Puerto Seco de Salamanca implica dejar de estar aferrados a una concepción 

meramente limitada de la logística. La globalización y la revolución tecnológica, junto 

con el respeto por el Medio Ambiente requieren una amplia  visión desde un prisma 

realista. Esta perspectiva es la que han facilitado las empresas.  

En definitiva, tanto las empresas, como las instituciones implicadas en el proyecto como 

la sociedad en su conjunto no pueden permitirse un descompromiso hacia este plan 

dado que  todas las partes deben estar implicadas. 

Asimismo, una búsqueda infructuosa de irrealidades socioeconómicas no va a conducir a 

la viabilidad de este proyecto. 

Finalmente, no se pueden cerrar estas conclusiones ni presentar el siguiente esquema  

sin agradecer el compromiso de las personas y empresas en este proyecto, sin ellas, no 

habría sido posible este informe ni se hubiera podido trabajar a partir de sus valiosas 

aportaciones. 

Por estos motivos y a raíz de la información contenida y elaborada a lo largo de este 

estudio, a continuación, se describen brevemente los principales ejes del  hinterland de 

Salamanca.  
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Gráfico 50: Ejes 
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ANEXO 1: GLOSARIO 

TEMA  

Pu
er

to
s y

 a
ut

or
id

ad
es

 p
or

tu
ar

ia
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Puerto marítimo comercial: Conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones 
que, situado en la ribera del mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales 
y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario y actividades 
comerciales portuarias (estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo, almacenamiento de 
mercancías, tráfico de pasajeros y avituallamiento y reparación de buques) y sea autorizado 
para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente. 
 
Autoridad Portuaria: Organismo público con personalidad jurídica y patrimonios propios, así 
como plena capacidad de obrar, dependiente del Ministerio de Fomento a través de Puertos 
del Estado, y que puede agrupar la administración, gestión y explotación de uno o varios 
puertos de competencia de la Administración General del Estado. 
 
Puertos dependientes de una Autoridad Portuaria: Conjunto de puertos a cargo de una 
Autoridad Portuaria. Los datos de la memoria se aplican a cada uno de éstos, de modo que en 
los diferentes apartados hay un despliegue por los diferentes puertos que conforman la 
Autoridad Portuaria así como un agregado. 
 
Puerto seco: Terminal de transporte intermodal de mercancías que se encuentra ubicada en el 
interior del país, conectada de manera directa con una vía de transporte de gran capacidad, 
con puertos, y por tanto con el origen y destino final de sus cargas. 
 
Zonas de Actividad Logística (ZAL): Plataforma donde se ubican las distintas figuras 
aduaneras 
 

Ca
ra

ct
er

íst
ic

as
 d

e 
lo

s 
pu

er
to

s 

Superficie de flotación: Se llama así a cada una de las zonas portuarias formadas por las 
superficies de agua por donde se desplazan los buques en el recinto portuario. La primera 
clasificación es atendiendo a la división por zonas. 
 
Zona I: Es el espacio de agua que comprende el interior de las aguas portuarias. Abarca todos 
los espacios abrigados ya sea de forma natural o por el efecto de diques de abrigo. 
Zona II: Es el espacio de agua que comprende el exterior de las aguas portuarias. Abarca el 
resto de aguas no contempladas en la Zona I. Estas dos zonas se definen con precisión en la 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (art. 69 del TRLPEMM). 
 
Fondeadero: Región de Zona II destinada a la espera de buques antes de entrar al puerto. 
 
Canal de entrada: Parte más profunda y limpia de la entrada de un puerto, cuyo extremo 
externo lleva a zonas de mayor anchura y profundidad. Está caracterizado por su orientación, 
anchura, longitud, profundidad y naturaleza del fondo. 
 
Antepuerto: Es la parte avanzada de un puerto, donde los buques esperan para entrar, se 
disponen para salir u obtienen momentáneamente abrigo. Está caracterizado por ser el espacio 
que contiene parte del canal de entrada y zona interior próxima a la entrada del puerto no 
afecta a los muelles comerciales. 
 
Dársena: Zona marítima resguardada situada entre muelles. 
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Muelle: Estructura a la cual los barcos pueden amarrarse y es adecuada para operaciones de 
carga y descarga. 
 
Dique de abrigo: Cada uno de los diques externos que sirven para la creación de aguas 
abrigadas en las cuales poder realizar operaciones portuarias. 
 
Atraque: Zona de un muelle reservada a un tipo de tráfico concreto, con o sin instalaciones 
especiales. 
 
Varadero: Instalación que permite sacar un barco del agua y repararlo. 
 
Astillero: Instalación para construir barcos. 
Tacón: Zona en rampa, situada normalmente en los extremos de los muelles, habilitada para 
acceso de tráfico tipo ro-ro, que permite el tráfico de vehículos rodantes entre el muelle y el 
buque. 
 

 

Estiba: Colocación conveniente de los pesos de un buque, y en especial de su carga. 
 
Almacén: Edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente 
mercancías.  
 
Hub: Término relacionado con el mundo logístico, refiriéndose al lugar donde se producen o 
distribuyen las mercancías. 
 

Ti
po

s d
e 

op
er

ac
ió
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Embarque o carga: Tipo de operación portuaria en la que se introducen mercancías, 
contenedores o personas en una embarcación. 
 
Desembarque o descarga: Tipo de operación portuaria en la que se sacan mercancías, 
contenedores o personas de una embarcación y se ponen en tierra. 
 
Tránsito: Tipo de operación de transferencia de mercancías o elementos de transporte en el 
modo marítimo en que éstas son descargadas de un buque al muelle, y posteriormente 
vuelven a ser cargadas en otro buque, o en el mismo en distinta escala, sin haber salido de la 
zona de servicio del puerto. La operación de tránsito genera dos movimientos, el de la 
descarga y el de la carga, y por tanto reflejará cada uno de ellos. 
 
Transbordo: Tipo de operación de transferencia directa de mercancías de un buque a otro, sin 
depositarse en los muelles y con presencia simultánea de ambos buques durante la operación 

Tráfico ro-ro: Se considerará tráfico roll-on/roll-off (ro-ro) aquel cuyo embarque y 
desembarque sea por medios rodados, no siendo determinante el tipo de muelle. 
 
Tráfico lo-lo: Se considerará tráfico lift-on/lift-off (lo-lo) aquel cuyo carga y descarga en el 
buque sea por grúas de elevación (y en contenedores), no siendo determinante el tipo de 
muelle. 
 
Tráfico intermodal: para llevar a cabo el transporte de la manera menos contaminante y 
eficiente posible, el tráfico intermodal combina idóneamente los distintos modos de 
transporte: camión, ferrocarril y barco. 

 Tren/barco para el trayecto principal (solución de transporte respetuosa con el 
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medio ambiente). 
 Camión para los trayectos iniciales y finales (recogida y distribución flexible). 

Ti
po

s d
e 

na
ve

ga
ci

ón
 

Navegación de cabotaje: Es la que, no siendo interior, se efectúa entre puertos o puntos 
situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 
 
Navegación de exterior: Es la que se efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las 
que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y puertos o puntos situados 
fuera de dichas zonas. 
 
Navegación interior: Es la que transcurre íntegramente dentro del ámbito de un determinado 
puerto o de otras aguas interiores marítimas españolas. Son aguas interiores españolas las 
situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial, incluyéndose los ríos, lagos y las 
aguas continentales. Las líneas de base están contempladas en el R.D. 2510/77 de 5/8/1977, 
BOE de 30/9/1977 (Ministerio de Defensa).  
 

Ti
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e 
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Tráfico portuario: Se entiende por tráfico portuario las operaciones de entrada, salida, 
atraque, desatraque, estancia y reparación de buques en puerto y las de transferencia entre 
éstos y tierra u otros medios de transporte, de mercancías de cualquier tipo (graneles líquidos, 
graneles sólidos y mercancía general), de pesca, de avituallamientos y de pasajeros o 
tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio 
portuario. 
 
Peso bruto de las mercancías: Toneladas de mercancías transportadas, incluyendo los 
envases o embalajes de las mismas, pero excluyendo las taras de los contenedores o unidades 
ro-ro en el caso de que se utilizaran. 
 

Taras: Peso bruto de los elementos de transporte (contenedores, remolques, plataformas, 
etc.) en los que se transportan las mercancías, sin incluir estas. 
 
Graneles líquidos: Se considera carga a granel líquida aquella que viene en estado líquido 
(también se incluyen aquí el gas natural porque se transporta licuado y los sólidos fundidos 
transportados a altas temperaturas), sin envasar, y que además se manipula de forma 
continua, es decir, a través de tuberías y utilizando sistemas de bombeo. Se transporta en 
tanques. 
 
Graneles sólidos: Se considera carga a granel sólida aquella que viene sin envasar o embalar y 
es un conjunto de partículas sólidas sueltas que además se manipulan de forma continua, es 
decir, a través de una tubería o por gravedad o mediante palas. Serán "sólidos por instalación 
especial" si se utilizan cargadores o descargadores específicos, cintas transportadoras fijas, 
tuberías fijas, instalaciones específicas para realizar operaciones estandarizadas, etc., 
generalmente de gran capacidad, y se transportan de forma continua sin fases intermedias. 
 
Mercancía general: Se considera mercancía general la que, a diferencia de los graneles, se 
presenta envasada, empaquetada o puede ser contabilizada por unidades. Además, puede 
venir consolidada en contenedores. 
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Avituallamiento: suministro de productos como agua, combustible, carburantes, lubricantes y 
demás aceites para uso técnico de los buques. Además, se engloba aquí el concepto de 
aprovisionamiento de buques con productos destinados exclusivamente al consumo de la 
tripulación y de los pasajeros, productos de consumo para uso doméstico, los destinados a la 
alimentación de los animales transportados y los consumibles utilizados para la conservación, 
tratamiento y preparación a bordo de las mercancías transportadas. 
Tráfico interior: Mercancías transportadas en navegación interior. 
 
Cadena de frío: Cadena de suministro a temperatura controlada, es decir, un conjunto de 
pasos que constituyen el proceso de refrigeración o congelación necesario para que las 
mercancías perecederas lleguen de forma segura al consumidor. 
 

Co
m

er
ci

o 

Mercancías importadas: Toneladas desembarcadas de mercancías (excluido el tránsito, las 
taras y el transbordo) cuyo país de origen sea un país distinto a España, es decir, sin tener en 
cuenta la navegación del buque sino el origen exterior de las mercancías 

Mercancías exportadas: Toneladas embarcadas de mercancías (excluido el tránsito, las taras y 
el transbordo) cuya localidad de destino sea un país distinto a España, es decir, sin tener en 
cuenta la navegación del buque sino el destino exterior de las mercancías. 
 
Comercio nacional: Suma de toneladas desembarcadas y embarcadas de mercancías (excluido 
el tránsito, las taras y el transbordo), con origen o destino España, es decir, sin tener en cuenta 
la navegación del buque sino el origen o destino nacional de las mercancías.  
 

Incoterms: Conjunto de reglas internacionales, estipulados y revisados por la Cámara de 
Comercio Internacional, que sirven para la interpretación de los términos comerciales en un 
contrato de compraventa internacional de mercancías. 
 

Hinterland: área de influencia (cobertura comercial) alrededor de una ciudad o infraestructura 
logística (hub o aeropuerto)  donde se recogen los productos destinados a la exportación y se 
distribuyen las importaciones.  
 

Trazabilidad: identificación del origen y las distintas etapas por las que pasa un producto a lo 
largo de todo el proceso productivo, así como su posterior distribución logística hasta llegar al 
consumidor final. 
 

Co
nt

en
ed

or
es

 

Contenedor: Caja especial para transportar carga, reforzada y apilable, que puede ser 
trasladada horizontal o verticalmente. Pueden ser de uso general, para usos específicos 
(cerrados ventilados, de techo abierto,...) o para un tipo de carga específica (refrigerados, 
calefactados,...). Los hay de diferentes tamaños, siendo los típicos los ISO de 20 pies, 40 pies, 
entre 20 y 40 pies y más de 40. 
 
TEU: Unidad equivalente a un contenedor ISO de 20 pies (6,10 m) que constituye una medida 
estándar para contenedores de diversas capacidades y para describir la capacidad de los 
portacontenedores y de las terminales. Un contenedor ISO de 40 pies equivale a 2 TEU. Un 
contenedor de entre 20 y 40 pies de largo equivale a 1,50 TEU. 
 
FEU: Unidad equivalente a un contenedor ISO de 40 pies, es una medida estándar de volumen 
en unidades de contenedores de 40 pies de largo. 
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Contenedor completo (Full Container Load): contenedor completo de un único cargador. 

Graneles: Se trata de un tipo de carga que se transporta sin empaquetar, ni embalar en 
grandes cantidades. 
 
Grupaje: Contenedor con mercancía de varios cargadores. 
 
Camión cisterna: variedad de camión que sirve tanto para el transporte de líquidos como para 
su conservación por tiempo prolongado según sus características. 
 
TECO: trenes que transportan mercancías en contenedores. 

Bu
qu

es
 

Buque mercante: Todo buque civil utilizado para la navegación con un propósito mercantil, 
esto es, aquellos buques destinados a transportar mercancías, pasajeros, pesca congelada y 
buques factoría. No tienen tal consideración los buques de guerra, de pesca fresca, 
remolcadores, oceanográficos, buques escuela, o que realicen operaciones de tráfico interior o 
local, etc. 
 
Buque de crucero: Barco de pasajeros que provee a los mismos una experiencia turística 
completa, con equipamientos y espacios para el entretenimiento y camarotes para su 
alojamiento. 
 

G.T. (Gross Tonnage o Arqueo Bruto): Es una medida de capacidad del barco que cuantifica 
el volumen de todos los espacios interiores del buque, incluso camarotes, alojamientos, etc. 
Figura en el Certificado Internacional de Arqueo de Buques (Convenio Internacional de Londres 
de 1969). 
 
Escala: Es el atraque temporal de un buque, durante un viaje, en un puerto situado entre el 
origen y el destino. 
 

Portacontendores: buques encargados de transportar mercancía en contenedores 
estandarizados 
 

Tr
en

es
 

Autopista ferroviaria: Servicio de transporte terrestre que combina el ferrocarril y la 
carretera. Los camiones dejan los remolques en la terminal ferroviaria de origen para que otro 
camión los recoja en la terminal final, mejorando la eficiencia logística y reduciendo costes 
hasta en un 10% en comparación con el transporte solo por carretera. Estas autopistas 
también comportan un menor impacto medioambiental ahorrando la emisión de 0,8 toneladas 
de CO2 cada 1.000 kilómetros. 
 
Trenes lanzaderas: trenes que van y vienen sin parar entre sus terminales 

Ad
ua

na
 Aduana: Oficina pública gubernamental, donde se realiza el control de determinadas 

mercancías, tanto a la entrada en el Territorio Aduanero Comunitario (TAC), como el 
movimiento, la estancia y a la salida de las mercancías (exportaciones), para ser transportadas 
a otros países. Las aduanas se suelen encontrar en zonas estratégicas (fronteras, puertos, 
aeropuertos). 
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Depósito aduanero: Cualquier lugar reconocido por las autoridades aduaneras, que se 
encuentra bajo su control, y donde se podrán almacenar mercancías en condiciones 
establecidas por un tiempo ilimitado, hasta que el operador decida el destino definitivo de 
ésta. 
 
Despacho de aduanas: Conjunto de trámites y operaciones que se llevan a cabo en el recinto 
aduanero para controlar, supervisar y autorizar la entrada o salida física de mercancías en un 
territorio concreto durante una operación de comercio internacional. 
 

DUA: el Documento Único Administrativo es un documento que ampara todos los regímenes 
aduaneros. Necesario para el cumplimento de las formalidades aduaneras requeridas para las 
operaciones de intercambio de mercancías. Por otro lado, sirve como base para la declaración 
tributaria y constituye un soporte de información. 
 
Almacén de depósito temporal (ADT): Locales de propiedad pública o privada, destinados al 
almacenaje temporal de mercancías pendientes de destino aduanero. 
 

Le
ye

s 

Antidumping: Medida de defensa comercial que se lleva a cabo cuando un suministrador 
extranjero practica precios inferiores a los que aplica en su propio país. Esta práctica es 
conocida como dumping. 

Arancel: Barreras al comercio de tipo impositivo. 
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ANEXO 2: TIPO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS  
EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

TIPOS DE CONTENEDORES MARÍTIMOS 

 

 

 

 

CONTENEDOR DRY-VAN 40’ HIGH CUBE 

PESO 
VACÍO 3.800 Kg  
PESO 
MÁXIMO 

26.600 Kg  

MEDIDAS EXTERNO INTERNO PUERTAS 
ABIERTAS 

LARGO 12.192 mm 12.030 mm - 
ANCHO 2.438 mm 2.345 mm 2.335 mm 
ALTO 2.896 mm 2.400 mm 2.290 mm 

VOLUMEN 76,50 m³ 
 

 

 

 

CONTENEDOR DRY-VAN 20’ 

PESO 
VACÍO 2.250 Kg  
PESO 
MÁXIMO 

28.240 Kg  

MEDIDAS EXTERNO INTERNO PUERTAS 
ABIERTAS 

LARGO 6.058 mm 5.900 mm - 
ANCHO 2.438 mm 2.345 mm 2.335 mm 
ALTO 2.591 mm 2.400 mm 2.290 mm 

VOLUMEN 33,30 m³ 

CONTENEDOR DRY-VAN 40’ 

PESO 
VACÍO 3.630 Kg  
PESO 
MÁXIMO 

26.850 Kg  

MEDIDAS EXTERNO INTERNO PUERTAS 
ABIERTAS 

LARGO 12.192 mm 12.030 mm - 
ANCHO 2.438 mm 2.345 mm 2.335 mm 
ALTO 2.591 mm 2.400 mm 2.290 mm 

VOLUMEN 67,70 m³ 
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CONTENEDOR REEFER 20’ 

PESO 
VACÍO 3.400 Kg  
PESO 
MÁXIMO 

27.280 Kg  

MEDIDAS EXTERNO INTERNO PUERTAS 
ABIERTAS 

LARGO 6.058 mm 5.500 mm - 
ANCHO 2.438 mm 2.285 mm 2.285 mm 
ALTO 2.591 mm 2.255 mm 2.210 mm 

VOLUMEN 28,30 m³ 

CONTENEDOR REEFER 40’ 

PESO 
VACÍO 4.500 Kg  
PESO 
MÁXIMO 

30.400 Kg  

MEDIDAS EXTERNO INTERNO PUERTAS 
ABIERTAS 

LARGO 12.192 
mm 

11.575 
mm 

- 

ANCHO 2.438 mm 2.285 mm 2.280 mm 
ALTO 2.591 mm 2.250 mm 2.200 mm 

VOLUMEN 58,70 m³ 
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CAMIONES PORTACONTENEDORES 

VEHÍCULO MMA TARA CONTENEDOR CARGA 
MÁXIMA 

(Kg) 
Trailer de 4 ejes con 
tractor de 2 ejes + 

plataforma de 2 ejes 

36Tn 11,0Tm 20’ estándar (2.350 Kg) 21.500 

20’ reforzado (2.350 Kg) 22.650 

Trailer de 5 ejes con 
tractor de 2 ejes + 

plataforma de 3 ejes 

42Tn 13,0Tm 20’ estándar (2.350 Kg) 21.500  
20’ reforzado (2.350 Kg) 26.650  

40’ (4.000Kg) 25.000 
Trailer de 6 ejes con 
tractor de 3 ejes + 

plataforma de 3 ejes 

44Tn 14,0Tm 20’ estándar (2.350 Kg) 21.500 
20’ reforzado (2.350 Kg) 27.650 

40’ (4.000Kg) 26.000 
 

 

 

CISTERNAS 

VEHÍCULO Longitud Ancho Profundidad Volumen (litros) 
Semi-remolque cisterna 

de petróleo 
42.62’ 8,2’ 12,14’ 16.000- 30.000  

FAW camión cisterna 39,3’ 8,2’ 11,15’ 1.800-3.600  

Tanque cisterna de 
agua 

19,35’ 7,6’ 7,54’ 6.000  

Cisternas alimentarias 9m 2,4m 1,80 m 38 m³ 
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TIPOS DE VAGONES DE TRENES DE MERCANCÍAS 

 

Fuente: Mundo exportar. Transporte Terrestre 
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 ANEXO 3: MAPAS LOGÍSTICOS 

Mapa 1: Transporte ferroviario de mercancías (número de trenes tratados) en las principales 
terminales de transporte de mercancías de ADIF por comunidad autónoma y provincia. 
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Mapa 2: Red Ferroviaria de Interés General (Adif) 

 Fuente: Informe 2018. Observatorio del Ferrocarril en España 

 

 

Mapa 3: Recorrido anual de los trenes de mercancías (kilómetros) 

 Fuente: Informe 2018. Observatorio del Ferrocarril en España 
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 Mapa 3: Trenes en circulación en 2018 

 Fuente: Informe 2018. Observatorio del Ferrocarril en España 

 

Mapa 4: Reparto del volumen de toneladas.km netas 

 

Fuente: Informe 2018. Observatorio del Ferrocarril en España 
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Mapa 5: Reparto del volumen de toneladas netas por productos 

 

Fuente: Informe 2018. Observatorio del Ferrocarril en España 

 

 

Mapa 6: Tráfico de mercancías ferroportuarias (embarcadas y desembarcadas) 

 
Fuente: Informe 2018. Observatorio del Ferrocarril en España 
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ANEXO 4: EMPLEABILIDAD DEL SECTOR LOGÍSTICO 

 
Fuente: Informe Randstad de Tendencias Salariales 
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ANEXO 5: EMPRESAS FERROVIARIAS DE MERCANCÍAS  

Empresa ferroviaria Actividad Procedencia Estado en el 2018 

Acciona Rail Services S.A. Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Alsa Ferrocarril S.A.U. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Arcelormittal Siderail S.A. Mercancías Nacional Con licencia 

Arramele Siglo XXI S.A.  Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Arriva Spain Rail, S.A. Viajeros Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Asturmasa Rail S.A. Mercancías Nacional Con licencia 

Captrain España, S.A.U Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Constr. Y Aux. de Ferrocarriles, S.A. (CAF) Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Continental Rail S.A. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Eco Rail S.A.U. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos S.A. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Ferrovial Railway, S.A. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

FGC Rail S.A. Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Global Rail, S.A.U. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia 

Guinovart Rail S.A. Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Interbus-Interurbana de Autobuses S.A. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia 

La Sepulvedana, S.A.U Viajeros y mercancías Nacional Con licencia 

Logibérica Rail S.A. Mercancías Nacional Con licencia 

Logitren Ferroviaria S.A. Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Low Cost Rail, S.A. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Medway Operador Ferroviario e Logístico Mercancías Extranjera Con licencia de otro estado 

Monbús Rail S.A. Mercancías Nacional Con licencia 

Nogartrain, S.A.U. Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Renfe Mercancías, S.A.U Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Suardiaz Rail Company, S.A Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Takargo - Transporte de Mercadorias S.A. Mercancías Extranjera Con licencia de otro estado 

Tracción Rail S.A. Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Transfesa Rail, S.A.U. Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Transitia Rail S.A. Viajeros y mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Transportes Mixtos Especiales, S.A. (TRAMESA) Mercancías Nacional Con licencia y certificado seguridad 

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística en España. 
 



Empresas Nombre empresa Observaciones generales 

1 Industria Gastronómica Blanca Mencía Palencia Las empresas pidieron no estar identificadas en el proyecto

2 Protos Bodega Ribera del Duero de Peñafiel Valladolid

No quieren que en ninguna  publicación  aparezcan menciones sobre  

ellas 

3 Galletas Gullón Palencia Hay empresas que no han facilitado determinados datos

4 Manuel Prado Salamanca

Se ha contactado con más empresas que no han querido participar en 

la encuesta

5 Aceitunas Miroliva S.L Salamanca 

Es difícil establecer datos concretos de volumen y peso de mercancías 

porque las empresas consultadas  o bien no han querido darlo, o bien  

han sido datos imprecisos. Otras empresas sí los ha facilitado de 

manera concreta

6 Thermotrans LDA Portugal

Las empresas de Palencia que aparecen en el estudio están vinculadas 

a Valladolid y por su tamaño y trayectoria se considerò tenerlas en 

cuenta. 

7 Transcereales Cruz S.L Salamanca

El apartado de observaciones de las empresas 1 hasta la 23, mabas 

incluidas, así como la 37 son comentarios realizados por Citycesa a 

partir de las conversaciones que se tuvieron. El resto, las propias 

empresas. 

8 Agroartemisa LDA Portugal Importante leer comentarios empresas 34 y 36

9 Raminatrans Madrid

10 Fadicamo S.A

Salamanca/ 

Valladolid 

11 Cial S.L

Salamanca/ 

Portugal 

12 Gestión Agroganadera S.L

13 Cereales y Piensos Durán S.L Salamanca

14 César Nieto Group S.L Salamanca

15 Jamones Aljomar S.A. Salamanca

16 Arturo Sánchez e hijos Salamanca

17 Simón Martín Guijuelo S.L Salamanca

18 Coca-Cola European Partners Salamanca

19 Aluminios Tecnyvan S.L.U Salamanca

20 Revisan S.L Salamanca

21 Lisardo Castro Martín S.L Salamanca

22 Hastatupunto S.L Salamanca

23 Gaherproga S.L Palencia 

24 Gerso Impex Salamanca



25 Copasa Salamanca

26 Cobadu Zamora 

27 Maes Honey Salamanca

28 Saloro Salamanca

29 Kimberly Clark Salamanca

30 Chemical Ibérica Salamanca

31 Vertex Bioenergy Salamanca

32 Pellet Solución Salamanca

33 Luces Aspa Salamanca

34 Express Truck Salamanca

Por expreso deseo de la empresa, dada  su vinculación con el Consejo 

de  Seguridad Nuclear debido a su actividad,  los datos deben tratarse 

de manera estrictamente confidencial. De hecho, en el estudio, el 

capítulo de productos: reactores nucleares aparece como " calderas, 

máquinas y aparatos mecánicos"

35 Neumáticos Andrés Salamanca

36 Enusa Salamanca

Por expreso deseo de la empresa, dada  su vinculación con Seguridad 

Nuclear debido a su actividad, los datos deben tratarse de manera 

estrictamente confidencial. De hecho, en el estudio, el capítulo de 

procuctos: reactores nucleares aparece como " calderas, máquinas y 

aparatos mecánicos"

37 Ornua Ávila 

38 Productos Ibéricos Calderon y Ramos S.L Salamanca

39 Panelais Producciones S.A Salamanca

40 Grupo AN-Tierra Charra Salamanca

41 Diab Group S.L. Zamora 

La empresa fue informada del proyecto del Puerto Seco, pero no nos 

ha confirmado el permiso para publicar sus datos, por lo que los 

tratamos confidencialmente


