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Objetivo: hacer de España un hub 
internacional de mercancías, espe-
cialmente, ante el auge del comer-
cio electrónico. Reto: lograr que 
China, fábrica del mundo y rey del 
e-commerce, escoja al país como 
su plataforma logística, siendo un 
nodo de consolidación y transbor-
do de mercancías, interconectado 
y que facilite los flujos de carga. 

“Actualmente hay plataformas 
asiáticas que analizan a fondo cuál 
será su estrategia de conexión con 
América Latina”, explica Francisco 
Aranda, presidente la Organiza-
ción Empresarial de Logística y 
Transporte (UNO). Y aunque la po-
sición geoestratégica viene de se-
rie, no basta. Para Puertos del Esta-
do, hay que “consolidar la percep-
ción de España como la conexión 
ideal para atraer no sólo la importa-
ción y exportación con los princi-
pales centros neurálgicos de la eco-
nomía europea, sino también como 
base para los tránsitos marítimos, 
particularmente, los de continen-
tes como África, América y Asia”.  

España, con unas “empresas de 
logística y transporte competitivas, 
eficientes, líderes en innovación y 
expertas en comercio exterior”, tie-
ne, para Aranda, “un gran potencial 
para posicionarse”. Tenemos “to-
das las cualidades” y existe, según el 

presidente de UNO, una ventaja 
competitiva respecto a otros países 
europeos, lo que se añade a la histó-
rica vinculación económica, cultu-
ral y lingüística con el resto de paí-
ses iberoamericanos. Pero además, 
“las inversiones de las últimas déca-
das han procurado a nuestro país 
infraestructuras de primer nivel, 
viarias, aeroportuarias y portuarias, 
que han contribuido a consolidar el 
papel del comercio internacional en 
la economía española”.  

Sin embargo, falta superar algu-
nos escollos. Uno es nuestra pro-
pia vía férrea: hace nueve años, un 
reglamento europeo sobre una red 
viaria para el transporte de mer-
cancías estableció una serie de co-
rredores ferroviarios para aumen-
tar la competitividad frente a otros 
medios de transporte. Con ellos, 
destaca Aranda, “España avanzará 
para posicionarse como ese centro 
de mercancías destacado a nivel 
internacional”. Seis de los nueve 
corredores ferroviarios europeos 
están operativos desde el pasado 
11 de noviembre de 2013.  

España está aún, a día de hoy, en 
fase de introducción de nuevos en-
claves en dichos corredores y pro-
sigue su desarrollo con la vista 
puesta en 2030 para no perder el 
tren de la conexión. “Los distintos 
corredores europeos que afectan al 
territorio español –el Mediterrá-

neo, el Cantábrico y el Central– 
tienen un impacto directo en la 
competitividad de las empresas de 
logística y transporte y, por tanto, 
en la economía y la generación de 
empleo”, dice Aranda. 

El coordinador de la Association 
of the Mediterranean Chambers of 
Commerce and Industry (Ascame) 
y del MedaLogistics Summit, 
Anwar Zibaoui, destaca que, “en 

un mercado global, la necesidad de 
ofrecer mejoras en costes y usar los 
recursos de modo eficiente obliga 
a las cadenas logísticas a prestar 
una atención máxima a los aspec-
tos asociados a la intermodalidad, 
como las communication net-
works, los hubs o los puertos”. 

En este sentido, remarca el coor-
dinador de las Cámaras de Comer-
cio, “los corredores del Mediterrá-
neo y el Atlántico son necesarios, 

dada su interrelación e importancia 
para la creación de redes logísticas y 
de transporte, así como de los as-
pectos asociados a la moderniza-
ción y mayor eficiencia de los servi-
cios”. La clave: asegurar la “intero-
perabilidad”. Lo que para Zibaoui 
supone “poner en marcha un siste-
ma eficaz de transporte multimodal 
aire-mar, a través de la mejora y la 
modernización de los puertos y los 
aeropuertos, la creación de enlaces 
terrestres este-oeste en las orillas 
sur y este del Mediterráneo y la co-
nexión de las redes de transporte 
mediterráneas a la transeuropea”. 

A la espera efectiva de los corre-
dores, el tren va poco a poco inician-
do su marcha. Según el Informe 
anual 2018 del Observatorio del 
Transporte y la Logística en España, 
elaborado por el Ministerio de Fo-
mento, en 2017 se movieron a través 
de las fronteras españolas 554 millo-
nes de toneladas de mercancías. En 
un ámbito que creció alrededor del 
7,4%, la carga internacional en fe-
rrocarril aumentó un “espectacular” 
31,2%, aunque su volumen siguió li-
mitado a sólo 4,6 toneladas.  

También creció la carga aérea, 
que con un alza interanual del 9,9% 
marcó un récord en 2018, aunque 
por ahora sólo supone un millón de 
toneladas. Tal como apuntan desde 
Aena, se concentra en los cuatro 
primeros aeropuertos, que repre-

sentan el 91% del total nacional. No 
obstante, el 87,3% de este tráfico es 
internacional, principalmente, con 
Estados Unidos, Alemania, Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos y Turquía. 

“El comercio mundial se está 
desplazando y el modelo que du-
rante siglos vio cómo potencias 
marítimas de Occidente controla-
ban los flujos de carga a través de 
alta mar está dando paso a un futu-
ro más multidireccional y multi-
modal”, afirma Zibaoui. No obstan-
te, “el Mediterráneo es decisivo en 
los flujos entre este y oeste, y la me-
jor opción para canalizar las cargas 
entre Asia, África y Europa”. 

En España aún destaca el trans-
porte marítimo –con 442 toneladas 
y un alza del 8%–. En 2018, casi el 
44% de las toneladas movidas en 
puertos españoles tuvo como ori-
gen o destino Europa. Además, 14,9 
millones de toneladas transitaron 
desde el Viejo Continente hacia La-
tinoamérica, un 25,8% más, lo que 
refuerza el papel de España como 
plataforma logística intermediaria. 

“Habrá un cambio con el Corre-
dor Mediterráneo”, augura Zibaoui. 
No sólo por el despliegue por parte 
de China de la nueva Ruta de la Se-
da (Belt & Road Initiative) median-
te acuerdos con distintos países de 
la región, sino por el lanzamiento de 
otras iniciativas, como el Corredor 
Multimodal Transmagrebí”.
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CONEXIONES España pretende convertirse en una gigantesca plataforma logística que una Asia con Latinoamérica. Para ello serán 
claves los corredores del Mediterráneo y el Atlántico, dada su interrelación e importancia para crear redes de distribución y transporte. 

Punto de unión entre varios continentes


