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La logística, un coste de producción
Los costes logísticos son parte sustancial del precio final
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Moderador
Notas de la presentación
Costes de la  logística.
Estoy en Zaragoza que ha sido y es pionera en esta mentalidad y donde el PdB ha encontrado desde el año 2000 unos magníficos compañeros de viaje y fatigas.
Una parte de la “fabrica” se ha deslocalizado fuera de Europa.
La logística (Transporte, almacenes, operaciones de pre-comercialización y pre-industrialización (valor añadido))ya está integrada y es un coste de producción.



Sólo si los servicios cubren las necesidades actuales y futuras de las 
empresas.

Experiencia en  la función de asegurar la competitividad de  los sectores   
económicos de producción y distribución.

El mercado interior tiene recorrido de crecimiento.

La competitividad de las empresas depende de los servicios logísticos  
en las infraestructuras. 

Una gran infraestructura cobra importancia por el tejido económico que 
genera. 

Competitividad  
Importadores/exportadores

Servicios logísticos infraestructuras

Razón de ser de las infraestructuras
Las infraestructuras potencian el tejido empresarial
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Moderador
Notas de la presentación

El puerto tiene experiencia…
Servicio publico que interviene en el acceso  del ciudadano a las mercancías que consume y produce.
Hasta tiempos relativamente recientes la dedicación de un puerto era a la región inmediata. 
Contribuir a la competitividad está en la misión del Puerto
Clientes: sector importador y exportador
Las empresas ya son mayoritariamente importadoras y/o exportadoras, pues se relacionan con terceros países (a los que solo se llega por mar).
Las infraestructuras son instrumentos necesarios para el desarrollo de servicios destinados a cubrir las necesidades de las empresas.




-
 

Comercio exterior de Aragón: Δ
 

anual 7% 
-

 
Comercio marítimo: Δ

 
anual 10% -

 
de 0,8 MTm a 1,6 MTm y de 1.092 M€ a 

2.070 M€ -
-

 
Aragón entre las tres CCAA de mayor crecimiento de comercio marítimo

Evolución del comercio exterior de Aragón (2001-2008)
Un ejemplo de éxito
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Proporción mercados intercontinentales 
de Aragón (2008)
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Moderador
Notas de la presentación
Para el período 2001 - 2008: Carga General (productos acabados y semielaborados). No se incluye los automóviles.
1. El comercio exterior de Aragón ha tenido un incremento medio anual del 7% (totalizando 6,3 Millones de toneladas  y  11.710 millones de  euros) . Por modos de transporte, el marítimo es el que experimenta el mayor crecimiento con un 10% interanual, la carretera se incrementa un 7% y el ferrocarril desciende una media anual del 22%. 
En este período de tiempo, el comercio marítimo de Aragón se ha duplicado pasando de 0,8 MTm a 1,6 MTM y de 1.092 M€ a 2.070 M€
2. Por CC,AA, Aragón se coloca entre las tres regiones de mayor crecimiento de comercio marítimo junto con Baleares y La Rioja
Comercio marítimo de Aragón: 1,6 M Tm (+10%)  
                  "                          Baleares: 0,4 MTM (+21%)
                 "                           La Rioja: 0,2 MTM (+11%) 
3. La mayor apertura de la región se ha producido con los mercados intercontinentales: Asia se coloca como principal mercado comercial de Aragón que junto con África y América, representan el 72% del comercio marítimo  frente al 63% que representaban en el 2001. En euros, el comercio intercontinental representa más del 80% frente al 73% que representaba en el 2001 
Volumen
Asia: 35% del comercio marítimo
Africa: 23%
America: 14%
Valor
Asia: 41%
Africa: 23%
America: 16%




Impulsar, promover, participar y gestionar la puesta en 
marcha de proyectos para aumentar la competitividad de 
“lo marítimo”.

Coordinar acciones para invertir en el lanzamiento de 
servicios.

promotores de 
infraestructuras 

promotores de 
negocio

Rol estratégico de los puertos04

Moderador
Notas de la presentación
El rol de impulsor, promotor, gestor, partner …cobra cada vez mayor fuerza para pivotar la puesta en marcha de proyectos con intereses compartidos por varios actores y que tengan como finalidad la mejora de la accesibilidad y competitividad marítima en los mercados (plataformas B2B,  corredores de transporte ferroviario, terminales interiores, …)
Las iniciativas dependen de la actuación de una variedad de actores (navieras, terminales, transitarios, puertos, etc.) acciones coordinadas para invertir en el lanzamiento y mejora de los servicios  




Competitividad de las infraestructuras significa rapidez, transparencia y 
productividad de los actores.

Servicio al mercado: Una red de servicios de los actores  con corredores y 
nodos.

Instalaciones adaptadas a la 
demanda del mercado. (terminales 
interiores, depots, ZALes) 

Fomentar prestaciones 
complementarias (estándares de 
calidad, track & trace, información, 
asistencia en conocimiento de 
cadenas logísticas,…)

Red del PB

Port de Barcelona

Corredor multimodal

Corredor multimodal

Base operativa Y

Base operativa X

Base operativa Z

Corredor multimodal

Red de servicios orientada al import
 

/ export05

Terminales Marítimas

Moderador
Notas de la presentación
El impacto de la eficiencia y competitividad de las infraestructuras en la cadena logística está ligado a la rapidez, transparencia, productividad de los actores/operadores.
Dar servicio al mercado significa desarrollar una red de servicios: las terminales marítimas son los nodos de la red.
Fomento de  servicios de logística y transporte articulados con prestaciones complementarias (estándares de calidad, track & trace información, asistencia en conocimiento de cadenas logísticas,…)
Instalaciones e infraestructuras en enclaves distribuidos en el territorio (terminales interiores, depots, ZALes), adaptadas a la demanda del mercado: Contacto continuo y directo con el mercado.
Los actores son los operadores logísticos: los oficios de transitario, agente marítimo y finalmente fabricante y distribuidor.




Centro de facilitación de servicios marítimos:
 

Desarrollo de cadenas 
logísticas,

 
servicios intermodales y plataformas logísticas. 

Integrado en la red portuaria 
Sinergia de servicios de transporte y de logística complementaria 

OK

Logística y 
manipulación

Distribución Servicios 
aduaneros

Transporte 
terrestre

Transporte 
ferroviario

Q

Plataforma 
tecnológica

Estándares 
de calidad

Servicio al 
cliente

Plataforma de servicios Servicios de transporte Servicios de marca

Depot 
contenedores

Puerto en red: una cadena de valor
Servicios en las terminales marítimas
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Innovación

Procesos

• Servicios aduaneros
• Track

 

and

 

Trace (Portic)
• Portal de servicios web

Calidad

• Plan de Garantías
• Promoción estándares de operadores

Promoción

Provisión

 

de servicios
• Análisis de necesidades logísticas
• Asesoría en cadenas logísticas: 

facilitación

• Acciones

 

de proyección

 

externa

Formación
• Formación para importadores / 

exportadores y operadores 
logísticos.

Post-venta

Promoción y
Servicios

Estructura 

Procesos y 
Sistemas

Comunicación 
y control

Terminal Marítima: Servicios de promoción07

• Auditoria operaciones 
(post-venta)

• Gestión de incidencias

• Información  y asesoramiento 
directo

• Servicio de Atención al Cliente

Comunicación

Post-venta

Desarrollo de negocio



- Promover proyectos logísticos con filosofía “win-win” entre socios estratégicos.
- Facilitar la transferencia de la “especialización marítima”: la intermodalidad es    

una oportunidad para el negocio internacional.
- Desarrollar el concepto de “hub logístico” peninsular de primer orden.
- Responder a la demanda del mercado con servicios en las infraestructuras 

gestionados en un entorno de competitividad.
- Establecer nuevos servicios con partners públicos y privados según el caso. 
- Favorecer la creación de una marca que integre los servicios para asegurar al 

sector empresarial que recibe ofertas diferenciales tanto técnicas  como 
comerciales.

Futuro: Logística y Centros Logísticos08

Por su competitividad, la península ibérica debe incrementar la 
sostenibilidad y eficiencia de su sistema logístico

Mejorar la distribución y equilibrio de los flujos a nivel europeo 
sólo será

 
posible si se priorizan los servicios de logística en las 

infraestructuras del Sur de Europa.

Moderador
Notas de la presentación

Hemos hecho juntos, un largo camino en Aragón y tenemos, por tanto, una profunda experiencia en la colaboración con la iniciativa privada y las instituciones publicas tanto locales como autonómicas.
La evolución del comercio exterior marítimo de Aragón es un ejemplo de su potencialidad y queremos seguir estando muy presentes en su desarrollo.
En Aragón queremos decir el interior peninsular.
La oferta intermodal plural (tmZ, Pla-za) no es un obstáculo sino una oportunidad para el negocio internacional de las empresas del interior.
Que las plataformas interiores del país, sean alternativa real a la congestión del norte y centro de Europa con aplicación efectiva de criterios de sostenibilidad medioambiental y social.
Priorizar las infraestructuras del Sur de Europa mediante los servicios para convertirlas en una verdadera alternativa. Ello redundara en la reducción de la congestión actual en el norte y centro de Europa.
Posible pregunta
 Opinión del Puerto de Barcelona respecto la travesía central de los Pirineos
- Para nosotros es importante. Actualmente, los mayores crecimientos de actividad en Europa se están produciendo en las regiones interiores que son las que tienen mayor potencial. Este potencial exportador tiene que salir al mar, teniendo como consecuencia mayores volúmenes  en los puertos e incremento de la eficiencia.
- La travesía central no es incompatible con el corredor Mediterráneo. El corredor Mediterráneo puede hacer y ha de hacer de “liebre” (tirar del carro y, cuando esté funcionando plenamente, se hará necesario un corredor alternativo) 
Si no se potencian los tres corredores, España quedará en la periferia de Europa. Cuantas más conexiones con el resto de Europa, mejor.
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