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ANEXO I
CUESTIONARIOS ELABORADOS 

PARA TRANSPORTISTAS
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CONSIDERACIONES INICIALES

Dentro de la fase de estudio realizada, se ha procedido a la elaboración de una encuesta seleccionando 

empresas de transporte internacional de mercancías y que realizan transacciones comerciales en el área 

objeto de estudio. 

El objetivo del cuestionario ha sido obtener el mayor volumen de información operativa acerca de las 

operaciones de comercio exterior realizadas por transportistas internacionales.

Los cuestionarios han sido diseñados por el equipo consultor y aprobados por la Dirección General, 

presentando ambos logotipos y adjuntando una carta de presentación firmada por el Director General de 

Transportes, con la finalidad de obtener un significativo índice de respuestas.

Los cuestionarios fueron enviados a un grupo piloto, con el objetivo de perfeccionar el contenido de los 

mismos, y mejorar la comunicación con los encuestados. El grupo de transportistas seleccionado fue el 

siguiente: 

CUESTIONARIO PERSONA DE CONTACTO NOMBRE DE LA EMPRESA

Transportista D. Carlos Pascual Asociación de Transporte Internacional de Carretera (ASTIC)
Transportista D. Javier Elorriaga Azpilicueta TRANSPORTES INTERNACIONALES SAN JOSÉ S.A.
Transportista D. Juan Antonio Millán FENADISMER
Transportista D. Manuel Monfort TRANSPORTES MONFORT S.A.
Transportista D. Miguel Angel Ochoa TRANSPORTES OCHOA S.A.
Transportista D. Miguel Valverde Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM)
Transportista D. Oviedo de la Roza ASETRA
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CONSIDERACIONES INICIALES

Con las indicaciones realizadas por el grupo piloto, fueron perfeccionados los cuestionarios, efectuando su envío a 

las empresas seleccionadas.

A partir de los datos del RETIM, se determinó la muestra de empresas de transporte internacional a las que se 

enviaría el cuestionario, siguiendo el siguiente criterio (Registros totales: 22.256 ⇒ Muestra total: 540 empresas):

Todas las empresas con más de 19 autorizaciones de transporte internacional (Total y muestra 371 

empresas)

El 10% de las empresas con entre 10 y 19 autorizaciones de transporte internacional. (Total 666 empresas 

⇒66 muestra)

El 0,5% de las empresas con menos de 10 autorizaciones de transporte internacional.(Total 21.218 

empresas ⇒103 muestra)

Las empresas que formaron parte del grupo piloto se han excluido del mailing realizado (Total 3 empresas).

Adjuntamos un modelo de la encuenta realizada.
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MODELO DE ENCUESTA

A: David Peña Perez De:

Empresa: Andersen Empresa:

Nº Fax: 91 514 51 80 Tf. Contacto:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

¿Cuántos empleados tiene?

 1-5  6-25  26-50  51-200  201-500  Más de 500

¿Qué número de camiones utiliza en su actividad general?

    NÚMERO                                                                                             NÚMERO

 Propios                                      Subcontratados

¿Cuál es su volumen de facturación aproximado?

  ≤ 1.000 mill. PTA  1.001-5.000 mill. PTA  5.001-10.000 mill. PTA   ≥10.000 mill. PTA

ACTIVIDAD GENERAL DE LA EMPRESA  

Indique sus tipos de carga habituales

 Completa  Fraccionada  Portavehículos   Cisterna  Frigorífico  Otros________

¿Cuál es su volumen anual total aproximado en toneladas?

____________________toneladas

¿Como se distribuye su facturación?

 Entre pocos clientes muy importantes  Entre varios clientes importantes  Dispersa en muchos clientes

¿Qué porcentaje sobre su número de viajes representa el Transporte Internacional?

 No realizo TIR (Fin del cuestionario)  1-25%  26-50%  51-75%  76-100%

TRANSPORTE INTERNACIONAL  

Indique los tipos de autorizaciones de que dispone.

 Comunitaria (UE)  Bilaterales  CEMT

¿De qué zona de España proceden sus mercancías?

 Zona Norte  Zona Centro  Zona Sur  Cataluña  Levante

Indique los países a los que viaja

Unión Europea  

Mucho Poco País Mucho Poco País Mucho Poco País Mucho Poco País

Alemania Austria Bélgica Dinamarca

Finlandia Francia Grecia Irlanda

Italia Luxemburgo Paises Bajos Portugal

Reino Unido Suecia __________ ___________

Otros países Europeos  

Mucho Poco País Mucho Poco País Mucho Poco País Mucho Poco País

Bielorrusia Bosnia Herz Bulgaria Croacia

Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungria

Letonia Lituania Macedonia Polonia

R. Checa Rusia Suiza Yugoslavia

___________ ___________ __________ ___________

Magreb  

Mucho Poco País Mucho Poco País Mucho Poco País Mucho Poco País

Argelia Marruecos Túnez __________

¿Qué países considera que son más atractivos de cara al futuro desde el punto de vista de su empresa?

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
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MODELO DE ENCUESTA

Indique sus tipos de carga habituales de transporte internacional

Origen:   Completa  Fraccionada  Portavehículos   Cisterna  Frigorífico  Otros_____  

Retorno:  Completa  Fraccionada  Portavehículos   Cisterna  Frigorífico  Otros_____  

¿Qué tipo de productos transportan internacionalmente?

____________________________________ ___________________________________

____________________________________ ___________________________________

Indique el número de clientes que le proporcionan carga internacional

Habituales Esporádicos Habituales Esporádicos

Nacionales Extranjeros

¿Qué número de camiones destina a transporte internacional?

                 de su flota propia              de su flota subcontratada

La captación de carga la realiza en origen (España) a través de:

 Solo cargadores  Principalmente cargadores  Cargadores y transitarios

 Principalmente transitarios  Solo transitarios  Otros________________

La captación de carga la realiza en retorno (Europa y/o Marruecos) a través de:

 Solo cargadores  Principalmente cargadores  Cargadores y transitarios

 Principalmente transitarios  Solo transitarios  Otros________________

Durante una expedición internacional, ¿realiza cabotaje en los países de tránsito y/o destino?

 Siempre  Habitualmente  A menudo  Esporádicamente  Nunca

Si realiza cabotaje, ¿entre qué países lo realiza?____________________________________________

Cuando realiza una expedición internacional, ¿consigue carga de vuelta al país de origen?

 Siempre  Habitualmente  A menudo  Esporádicamente  Nunca

Si consigue carga de vuelta, ¿en qué países la consigue?_____________________________________

¿Tiene agentes de comercialización propios en Europa o Magreb?

 NO   SI ¿Cuántos? ¿Dónde?______________________________________

¿Tiene centros de relevo en Europa o Magreb?

 NO   SI ¿Cuántos? ¿Dónde?______________________________________

¿Qué tipo de problemas han encontrado en el transcurso de expediciones a Europa y Magreb?

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________

¿Qué actuaciones podría llevar a cabo el Ministerio de Fomento para mejorar la situación de los transportistas españoles
que realizan expediciones internacionales?

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________

¿Podría indicarnos cuál es su estrategia de expansión internacional? Mercados, comercialización, cabotaje, etc.

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________

FIN DEL CUESTIONARIO.

Gracias por su colaboración
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ANEXO II
INFORME SESIÓN DE TRABAJO

CON TRANSPORTISTAS
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CONTENIDO

Este documento resume la sesión de trabajo desarrollada con Transportistas utilizando la metodología 

InterAct, celebrada en Madrid el 9 de octubre de 2001.

Dado que Andersen intervino únicamente como mediador en dicha reunión, no se hace responsable del 

contenido de las ideas aportadas de la mesa de trabajo que a continuación presentamos.

Esta información será utilizada como documento de trabajo en el desarrollo de la fase de análisis relativa al 

estudio “El transporte de mercancías por carretera en vehículos españoles en Europa y Marruecos”.
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INTRODUCCIÓN: Antecedentes

La Dirección General de Transporte de Carretera tras el desarrollo del Plan Estratégico del Transporte de Mercancías 
(PETRA) identificó la línea de actuación definida como Expansión exterior, con vistas a incrementar la presencia española en los 
mercados internacionales.

Como consecuencia se inicia el estudio “El transporte de mercancías por carretera en vehículos españoles en Europa y 
Marruecos”, con los siguientes objetivos:

Analizar la participación de los transportistas españoles por carretera en los flujos de transporte internacional de 
mercancías con Europa y Marruecos.

Analizar la estructura de las empresas españolas de transporte internacional.

Formular propuestas de actuación para potenciar el desarrollo de la participación de los vehículos españoles en los 
mercados internacionales.

En  el desarrollo de la fase de análisis se ha convocado a los representantes de las empresas transportistas españolas 
representativas de las diferentes tipologías de transporte internacional (frigorífico, fraccionada, carga completa, 
portavehículos, etc.) a una mesa de trabajo, aplicandose la metodología InterAct como instrumento para definir las principales 
líneas de actuación futuras en el transporte internacional de mercancías por carretera para mejorar la competitividad española 
con la Unión Europea y lograr la expansión en Marruecos y los países del Este.

. 
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INTRODUCCIÓN: Metodología InterAct

CREATIVIDAD

VOTACIONVOTACION

NO CRITICAR
(PENSAMIENTO

POSITIVO)

RESPETAR
EL TURNO

Y LA OPINIÓN
(TODO VALE)

PUESTA EN COMUNPUESTA EN COMUN

¿Cuáles son las¿Cuáles son las
reglas del juego?reglas del juego?

NO FUMAR

NO MÓVILES
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INTRODUCCIÓN: Metodología InterAct

PENSAMIENTO 
CREATIVO

PENSAMIENTO 
CREATIVO

Identificación de:

• Debilidades.

• Fortalezas.

PENSAMIENTO 
CONVERGENTE
PENSAMIENTO 
CONVERGENTE

Definición de líneas 
de actuación para      
el posicionamiento 
estratégico de las 
empresas españolas 
en el futuro.

Posicionamiento de las 
empresas frente a los 
factores considerados 
claves del éxito en función 
de:

• Su importancia.

• El nivel de desarrollo 
de la situación actual.

• El grado de viabilidad 
futura.

VOTACIÓN CON 
INTERACT

VOTACIÓN CON 
INTERACT

CONCLUSIONES 
VOTACIÓN

CONCLUSIONES 
VOTACIÓN

Estructurado en:

• Oportunidades a 
corto, medio y 
largo plazo.

• Problemas a 
resolver.
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INTRODUCCIÓN: Relación de participantes

Fernando Calvo (Dirección General de Transportes)

Juan Antonio Millán (Fenadismer)

Desiree Paseiro (ANTID)

Miguel Valverde (CETM)

José Miguel Sarandoserra (Campillo Palmera, S.A.)

Gregorio Miguel (Grupo Redur-Lozano Transporte, S.A.)

José Luís Villa (Grupo Redur-Lozano Transporte, S.A.)

Gabriel Fornieles (Frío Ejido, S.L.)

Antonio Alvarez (Frío Ejido, S.L.)

Angel Ros (Campillo Palmera, S.A.)

Manuel Monfort (Transportes Monfort, S.A.)

Antonio Montero (Pañalón, S.A.)

Pedro Gutiérrez (La Mota, S.C.L. Transportes y Servicios)

Antonio Jiménez (La Mota, S.C.L. Transportes y Servicios)
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¿Cuáles son los puntos débiles en 
el posicionamiento de las empresas 
españolas de transporte de 

mercancías en el extranjero?

PUNTOS DÉBILES
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PUNTOS DÉBILES: Identificación

La puesta en común entre todos los participantes en la reunión permitió definir los principales puntos débiles de las 

empresas españolas de transporte de mercancías en el extranjero.

Las áreas en las que se concentran estos puntos débiles son:

Condicionantes orográficos y geográficos

Pérdida de cuota de mercado frente a 
empresas europeas

Entrada de competidores de otros países

Distorsiones en el mercado actual

Barreras del mercado del Magreb

Acceso a infraestructuras de entrada/salida

Modelo de Gestión

Recursos humanos. Conductores

Captación de carga de retorno

Modelo de comercialización

Implantación de nuevas tecnologías

Apoyo institucional

Incumplimiento de estándares de calidad
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (I)

CONDICIONANTES OROGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS

España es un país estratégicamente situado como punto de tránsito en las relaciones entre Europa y África, pero 

condicionado por la existencia de los Pirineos en su unión con el resto de Europa y el Estrecho de Gibraltar para las 

relaciones con El Magreb.

Esta ubicación provoca que cualquier expedición con destino a Europa represente un viaje de más de 2.000 Km, con 

lo que para prestar los servicios de forma lógica y rentable, es necesaria una buena organización de las empresas 

de transporte por carretera y la utilización de más de un conductor en gran número de ocasiones.

Asimismo, esta situación periférica se materializa en la lejanía de los principales flujos de tráfico de mercancías del 

centro de Europa, que surgen en esa zona por la concentración de riqueza industrial existente en su entorno.

PÉRDIDA DE CUOTA DE MERCADO FRENTE A EMPRESAS DE EUROPA

Gran parte de la mercancía transportada en centroeuropa tiene su origen o destino en E.E.U.U., Méjico, Canadá o 

Sudamérica, realizándose su consolidación en los grandes puertos europeos (Rotterdam, etc.) y distribuyéndose desde allí 

por carretera.
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (II)

Existe carga cuyo destino último es el mercado español y que se distribuye desde estos puertos europeos 

transportándose en vehículos extranjeros.

Si se potenciara la red de puertos españoles e incluso portugueses, la carga de ultramar se podría consolidar en 

ellos y transportarse a Europa en vehículos españoles. Se generarían también cargas hacia estos puertos 

peninsulares desde Europa cuyo destino último sería su transporte en barco, pero que podrían servir a los 

transportistas españoles como cargas para los viajes de retorno hacia sus puntos de origen.

Existen empresas generadoras de carga, que se están planteando abandonar sus almacenes logísticos en España 

en beneficio de ubicaciones distribuidas por Europa. Con la tendencia existente de utilizar a transportistas del 

propio país de origen, esta situación produciría un descenso de la actividad para el transportista español.

ENTRADA DE COMPETIDORES DE OTROS PAÍSES

Las grandes empresas, como Willy Betz, Danzas y los operadores de correo europeo se están posicionando 

estratégicamente en el mercado. El transportista español debe actuar con celeridad haciendo frente a estos intentos de 

control de los grandes operadores de transporte que le pueden expulsar del mercado.  
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (III)

DISTORSIONES EN EL MERCADO ACTUAL

Existen dentro del mercado dos actuaciones que afectan claramente a la capacidad de obtener cargas por los transportistas 

españoles. Por un lado están las empresas que operan fuera de la legalidad al carecer de permisos o no respetar las medidas 

legales existentes y por otro las grandes empresas extranjeras que han invertido en Europa como medida de expansión en un 

nuevo mercado. En ambos casos se produce distorsión en el mercado, dado que estas empresas operan con precios muy 

bajos, ya sea para hacerse un hueco en el mercado o aprovechar las sinergias que otras de sus actividades les producen.

Existen empresas que no operan dentro de la legalidad vigente con lo que se produce un hundimiento de los precios.

En algunos mercados existen empresas que se encuentran operando por debajo de los precios de coste, consiguiendo 

expulsar del mercado a sus competidores.

La capacidad de maniobra de las grandes empresas provoca que sean ellas las que decidan las grandes líneas de 

desarrollo del mercado, con una mayor facilidad para producir cambios en las tendencias.

No existen subvenciones por productividad como ocurre en otros sectores.
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (IV)

Otra de las realidades del mercado es la dificultad para conseguir carga a lo largo de todo el año de las empresas que operan 

con productos de temporada.

El sector del frío tiene el problema de su dependencia de variables no controlables, entre ellas la benevolencia de la 

cosecha y la existencia de un mercado de salida. Raras veces se logra un ciclo de entre nueve y once meses, 

depende de la diversidad de sus productos y la importancia de la cosecha, siendo imprescindible encadenar 

diferentes campañas en distintos lugares geográficos. 

El otro gran sector, la paquetería, tiene un ciclo más estable que el del frío, trabajando por regla general durante 

aproximadamente once meses.

BARRERAS DEL MERCADO DEL MAGREB

El posicionamiento de las empresas de transportes no es el adecuado para aumentar la cuota de mercado que poseen 

actualmente. A ello se unen una serie de aspectos que dificultan el que se lleve a cabo:

No existe seguridad jurídica para las empresas y los conductores, especialmente en lo relativo al problema de 

inmigración clandestina y el tráfico de estupefacientes.

Los trámites burocráticos y aduaneros se desarrollan con lentitud, lo que incrementa los plazos de entrega de la 

carga en destino. Cualquier tipo de reclamación por daños resulta un proceso lento y de gran dificultad.
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (V)

Existe una red de intermediarios que distorsionan el mercado.

La red de carreteras e infraestructuras de apoyo a los conductores (aparcamientos, zonas de descanso, etc.) son de 

mala calidad o se carece de ellas.

Existen problemas de aprovechamiento de recursos (cabezas tractoras fundamentalmente) por el cuello de botella 

que supone el paso del estrecho. Es un campo en el que se está trabajando actualmente y cuya solución se considera 

prioritaria.

El transportista español no realiza entradas en vacío para después emprender expediciones de salida con carga hacia 

Europa, aprovechando que el mercado marroquí es según la percepción del transportista español, eminentemente 

exportador.

No se potencian cargas que podrían llenar los vehículos en su bajada hacia El Magreb (ladrillos, cajas para la 

agricultura, etc.) para después retornar a Europa cargados con los productos agrícolas marroquíes.

Hay una competencia feroz entre los propios transportistas españoles que está hundiendo un mercado que hasta 

hace muy pocos años era rentable para las empresas que operaban en él.

No se aprovechan los conductores marroquíes para trabajar en su país, pero esto podría llevarse a cabo si se logra 

solucionar el cuello de botella que supone el estrecho para las cabezas tractoras.
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (VI)

ACCESO A INFRAESTRUCTURAS DE ENTRADA/SALIDA

La red de infraestructuras viarias españolas es deficiente en el acceso a los posibles polos de atracción de carga 

(puertos principalmente). Es necesario invertir en ellas para poder potenciar estas infraestructuras como polos de 

entrada/salida de mercancía facilitando al camión sus operaciones.

MODELO DE GESTIÓN

Las empresas españolas no disponen en la actualidad de un modelo de gestión que les permita ser competitivas en el 

extranjero aprovechando las ventajas de que disponen frente a sus competidoras europeas. Algunos aspectos encaminados 

a mejorar son:

Adoptar una política de aumento de los servicios que se prestan a los clientes, pasando de ser meros transportistas 

de carga a operadores logísticos que realizan actividades que reportan un valor añadido al producto. Con ello las 

empresas lograrían aumentar sus beneficios al prestar mayores servicios al cliente.

Tratar de evitar que el transportista español actúe únicamente como subcontratado, tratando de realizar otras 

actividades adicionales al transporte que le reporten un mayor peso dentro de la cadena logística de distribución.



Este documento resume la sesión de trabajo desarrollada con metodología InterAct.   24
Andersen no se hace responsable del contenido de esta información.                                 

PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (VII)

Concienciar a la sociedad y a las Administraciones de los beneficios que las empresas de transporte por carretera 

reportan, haciendo ver su servicio social.

Crear mecanismos de unión entre los pequeños transportistas que les permita aprovechar las sinergias.

Realizar agrupaciones de empresarios españoles con el objetivo de competir y especializarse  en prestar un servicio 

de calidad a una tipología específica de clientes.

RECURSOS HUMANOS. CONDUCTORES

Uno de los principales problemas para las empresas dedicadas al transporte internacional de mercancías es la 

escasez de conductores. Generalmente la gente no está dispuesta a realizar servicios internacionales, a lo que se 

une la dificultad de encontrar personal realmente cualificado. 

Asimismo podemos considerar los siguientes factores:

Existe un elevado número de conductores que disponen de permiso de conducir vehículos de gran tonelaje 

pero que no trabajan en el sector. 

Habitualmente no se contrata en plantilla a conductores noveles sin experiencia.
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (VIII)

Surgen trabas burocráticas para la homologación de los permisos de conducir de ciudadanos marroquíes o de 

los países del Este. Transcurridos seis meses, deben obtener el permiso nacional de conductores, no 

permitiéndose que continúen operando con el permiso de sus países de origen.

No se dispone de un modelo de gestión que permita asumir las necesidades de personal y vehículos que se 

producen en las grandes puntas de las empresas de transporte por carretera que operan con productos de 

temporada.

Podría establecerse una escuela de conductores en Marruecos para su formación, evitando la dificultad del 

idioma, incorporándose posteriormente al mercado laboral español sin problemas de homologaciones.

Parece aconsejable que los acuerdos bilaterales para facilitar la homologación de los conductores, se lleven a 

cabo con los países de donde proviene esta mano de obra de forma asidua y no con países que habitualmente 

no facilitan conductores a España (Andorra, etc.)

CAPTACIÓN DE CARGA DE RETORNO

Para las empresas de transporte españolas, la captación de cargas para transportar al extranjero no resulta una tarea de 

especial dificultad en comparación con la obtención de cargas para los retornos que resulta mucho más complicado.
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (IX)

Es necesario estar abiertos a realizar expediciones de cabotaje que minimicen los recorridos en vacío y permitan 

irse introduciendo en nuevos mercados y rutas ya existentes pero no exploradas por el transportista español.

No existe una política de información a los transportistas españoles sobre empresas importadoras de carga, 

cuyo conocimiento facilitaría la captación de cargas en sus retornos. La obtención de esta información, 

amparándose en el secreto estadístico, es en principio imposible.

España nunca ha aprovechado su potencial como plataforma de entrada y salida de mercancías con 

Sudamérica para lograr que su carga entre por nuestro país y así ser empresas transportistas españolas las que 

distribuyan estas mercancías por Europa.

De la misma manera, se puede ver como una oportunidad desaprovechada, la potenciación de la red de puertos 

españoles para realizar desde ellos la distribución de mercancías a Europa o su salida a ultramar, con la 

consiguiente pérdida de carga para los transportistas españoles.

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN

Las empresas transportistas españolas no disponen de un tamaño empresarial que les permita formar parte con 

garantías del mercado europeo y poder competir frente a los transportistas extranjeros en igualdad de condiciones. Entre 

las consecuencias que ello produce en nuestras empresas, se pueden citar las siguientes:
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (X)

Dado que no se ha realizado una implantación apropiada de las empresas en países de Europa, los medios de 

comercialización pueden considerarse deficientes. Esto puede deberse al tamaño de las empresas españolas de 

transportes, que en muchos casos es pequeño, para introducirse en las grandes mercados (Francia, Alemania, 

Benelux, etc.)

Los transportistas españoles no forman normalmente parte de alianzas, lo que facilitaría su introducción en otros 

mercados.

Carecen de delegaciones comerciales en el extranjero, indispensables para lograr crecer y empezar a pensar en la 

creación de plataformas desde donde gestionar la carga.

No se producen agrupaciones de transportistas españoles que permitan abordar con mayores garantías la entrada 

en nuevos mercados.

No existe una “marca” que permita identificar al transportista español con una determinada forma de trabajar, siendo 

reconocido como tal en los mercados.

Se debe estar mucho más cerca del cliente de lo que se está actualmente. Sería positivo cooperar directamente con 

la empresa exportadora, llevándole sus mercancías hasta sus destinos y prestándole servicios complementarios 

como por ejemplo el almacenamiento. 



Este documento resume la sesión de trabajo desarrollada con metodología InterAct.   28
Andersen no se hace responsable del contenido de esta información.                                 

PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (XI)

IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Existe un escaso desarrollo tecnológico de las empresas de transporte españolas. Esto hace referencia a métodos de 

telecomunicación, teleprocesos desde los vehículos, sistemas de detección en tiempo real del estado de la carga, etc. en 

los que es necesario invertir.

No se tienen implantados ni se potencian métodos tecnológicos para conocer en que zonas existen cargas.

APOYO INSTITUCIONAL

Para lograr un aumento de las actividades que se realizan fuera de nuestras fronteras, se considera necesario un apoyo 

directo de las Administraciones públicas que faciliten la tarea de las empresas.

Sería positivo aumentar el apoyo que se presta actualmente, dirigido entre otros aspectos a ayudar a las 

empresas españolas a captar clientes en el extranjero, aprovechando la red de oficinas comerciales existentes 

(embajadas, ICEX). Para ello es necesario concienciar a las administraciones de los beneficios que las empresas 

de transporte reportan a la sociedad.
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PUNTOS DÉBILES: Desarrollo (XII)

El adaptarse a la nueva situación, realizando un servicio completo como operador logístico, tiene unos costes 

elevados para las pequeñas empresas de transportes que no son capaces de asumir y para las que sería muy 

adecuado un claro apoyo institucional mediante, por ejemplo, líneas de subvención que ayuden a realizar el 

cambio.

Transmisión a los transportistas españoles de información sobre empresas importadoras para facilitar la 

captación de cargas de retorno, dentro de las líneas de actuación marcados por el PETRA.

Medidas de apoyo a la incorporación de conductores noveles a la actividad laboral, mediante políticas activas 

para que adquieran la experiencia necesaria ante de su incorporación a las empresas de transportes.

INCUMPLIMENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD

Para operar en ciertos mercados (Suiza, Austria, etc.) son necesarios estándares de calidad (ecológicos, dimensión de 

vehículos, etc.) que algunos transportistas españoles no cumplen, con lo que su actividad en ellos resulta imposible. A 

esta falta de cualificación contribuye el tamaño generalmente pequeño de las empresas de transportes.



Este documento resume la sesión de trabajo desarrollada con metodología InterAct.   30
Andersen no se hace responsable del contenido de esta información.                                 

¿Con qué puntos fuertes cuentan 
actualmente las empresas españolas de 
transportes de mercancías por carretera 
para llevar a cabo su expansión a los 
nuevos mercados?

PUNTOS FUERTES
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PUNTOS FUERTES: Identificación

La relación de puntos fuertes con que cuentan los transportistas españoles frente a sus competidores extranjeros es la 

siguiente: 

COSTES

España es un país donde el sector del transporte actualmente asume unos costes sociales y fiscales relativamente bajos en

comparación con otras empresas de la Unión Europea.

Con respecto a los países europeos, esta ventaja se cifra entorno al 15-20%.

Costes

Mercado marroquí

Potencial de crecimiento

Nuevos mercados

Carácter español

Costes

Mercado marroquí

Potencial de crecimiento

Nuevos mercados

Carácter español
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PUNTOS FUERTES: Desarrollo (I)

MERCADO MARROQUÍ

El mercado marroquí es uno de los principales puntos fuertes del transportista español, pudiendo destacar los siguientes:

Geográficamente somos muy competitivos en este mercado, al estar mucho mejor situados que el resto de 

países de la Unión Europea.

España es fuente de empleo para sus trabajadores.

Su mercado de temporada es bueno y en muchos sectores es complementario con el mercado español, con lo 

que las empresas españolas puede realizar ambas actividades.

Puede haber un futuro próspero para el transportista español que opera en este mercado durante los próximos 

ocho-diez años, ya que el sector agrícola sigue un crecimiento constante.

El desarrollo de sociedades mixtas (agrícolas, pesqueras, etc.) permite la existencia de nichos coyunturales que 

deben aprovecharse para captar negocio.
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PUNTOS FUERTES: Desarrollo (II)

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

El transportista de mercancías por carretera español dispone de una serie de posibilidades para aumentar sus líneas de 

negocio si es capaz de aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo en los próximos años. Algunas de estas líneas 

de actuación son: 

Existe un potencial incremento de productividad para las empresas españolas gracias a los kilómetros que recorre 

su flota, siempre que se logren captar cargas para los retornos.

La mayoría de las empresas cargadoras tienden a externalizar sus actividades logísticas lo que supone una clara 

oportunidad de negocio para los transportistas españoles si saben aprovechar esta situación.

El empresario español está tratando de internacionalizar su empresa, con las consiguientes necesidades de 

movimientos de carga y gestión de las mismas.

Se puede intentar convertir a España en centro de gestión de mercancías, compitiendo con centroeuropa, con lo 

que se generarían millones de toneladas que se moverían desde y hacia España.

Existen una serie de productos españoles no perecederos que se pueden transportar en cualquier momento 

(agua, cartón, etc.), que si penetran en nuevos mercados pueden complementar otras actividades de transporte, 

como puede ocurrir con el mercado marroquí.
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PUNTOS FUERTES: Desarrollo (III)

NUEVOS MERCADOS

Existen posibilidades de negocio si el transportista español es capaz de aprovecharlas.

La ampliación de la Unión Europea hacia los países del Este parece una realidad a corto plazo, con el aumento de 

consumidores que eso conllevará. 

De varios países del Este están entrando aproximadamente 1.000 camiones anuales con productos como los 

cerámicos, que posteriormente salen cargados. Se deben conocer estos cargadores y tratar de captar sus cargas.

El mercado marroquí dispone de una pequeña flota de camiones, por lo que su competencia para el transportista 

español resulta insignificante.

Se puede adoptar una forma de operar similar a la que algunas empresas aplican en Marruecos, operando con 

vehículos con bandera del país en que se trabaja y utilizando su mano de obra más barata. Con estos vehículos se 

puede mover carga general en Europa.
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PUNTOS FUERTES: Desarrollo (IV)

CARACTER ESPAÑOL

El empresario español es una persona emprendedora, productiva y que está logrando ser reconocido en el mundo. Su 

único gran problema es la dificultad para comunicarse, pudiendo superarlo incorporando a gente preparada española o 

extranjera que ayude a potenciar al transportista español en los nuevos mercados.

En caso de posicionarse en el extranjero el transportista español desarrolla un buen papel, lo que le anima a realizar 

nuevas actividades en el extranjero incrementando su presencia.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Nos encontramos en el año 2010, habiendo 
alcanzado nuestro objetivo de potenciar el 
transporte internacional en vehículos 
españoles con gran éxito.

¿Cuáles fueron las acciones adoptadas que 
nos permitieron lograrlo?
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Identificación (I)

Como resultado del análisis de los puntos fuertes y débiles de las empresas españolas de transporte de mercancías por 

carretera, se alcanzó un consenso sobre las principales líneas de actuación, que se enumeran a continuación:

Modelo de Gestión

Modelo de comercialización

Red de gestión de flotas y cargas

España: Plataforma Logística para 

Europa

Formación de conductores

Armonización económica, social y 

fiscal

Desarrollo del mercado marroquí

Aplicación de nuevas tecnologías

Apoyo institucional al transporte

Homologación de conductores 

extranjeros

Control aduanero

Especialización de los servicios

Prácticas Anti-Dumping
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Identificación (II)

Mediante la aplicación de la metodología Andersen InterAct se obtiene una clasificación en cuanto a grado actual de 

desarrollo, viabilidad futura y clasificación según su importancia de las diferentes líneas de actuación.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Identificación (III)
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Identificación (IV)

Hay que destacar que ninguna de la 

acciones ha sido valorada con un grado de 

desarrollo superior al 50%, y salvo casos 

puntuales, se encuentran todos los factores  

con un nivel de desarrollo inferior al 40%.

La especialización en los servicios ha sido 

votado como el atributo más desarrollado.

Como factores con menor desarrollo en la 

actualidad, se han votado la homologación de 

conductores, la red de comercialización 

europea y el ser una plataforma logística para 

Europa (todos ellos con desarrollos inferiores 

al 25%).

Existe para todos los factores un alto 

potencial de desarrollo que permite ser 

optimista de cara al futuro.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Identificación (V)

Destaca la existencia de un 
elevado número de acciones que 
los transportistas consideran 
viables en un futuro, encontrándose, 
salvo casos puntuales, todos los 
factores  con un potencial de viabilidad 
superior al 60%.

El alcanzar un modelo de gestión 
adecuado, la formación de 
conductores, la especialización en los 
servicios, la armonización en todos los 
aspectos y la aplicación de nuevas 
tecnologías para el conjunto han sido 
votados como los atributos más 
viables.

Los factores con menores 
posibilidades de realización son la 
puesta en práctica de medidas Anti-
Dumping y convertir a España en 
plataforma logística para Europa, 
ambos con un porcentaje inferior al 
40%.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Tabla general de resultados

La siguiente matriz recoge las 
variables analizadas combinadas 
por orden de importancia y grado 
de desarrollo. Se observan tres 
grandes grupos de respuestas. 

Por un lado un grupo de factores 
que tiene un nivel de importancia 
alto, así como un mayor grado de 
desarrollo.

Por otro lado, se observa un 
grupo de factores cuyo grado de 
desarrollo es bajo, así como su 
nivel de importancia. Estos factores 
son interesantes en el medio plazo.

Finalmente, hay un segundo 
grupo de factores que tiene un 
grado de desarrollo muy bajo, pero 
cuya importancia es muy alta. Son 
los factores clave sobre los que 
hay que trabajar en el corto plazo.

Desarrollo

Tabla general de resultados
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prioritaria

Acciones a 
Medio Plazo
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Cómo interpretar el gráfico
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Conclusiones votación (I)

Los atributos situados en la parte superior del cuadrante 
inferior izquierdo tienen un alto nivel de importancia y no 
están bien desarrollados en la actualidad; representan 
oportunidades a corto plazo que pueden ocupar un lugar 
destacado en el éxito del posicionamiento y en las que 
deben tomarse acciones para convertirlas en “atributos 
estrella”.

ACCIONES PRIORITARIAS

ACCIONES PRIORITARIASACCIONES PRIORITARIAS

Apoyo institucional al Transporte9

5

1 Modelo de gestión

Formación de conductores

4 Plataforma Logística para Europa (*)

2 Red de comercialización Europea

5 9

1

Im
po

rta
nc

ia

Desarrollo +

+

-
-

2
4

(*) A pesar de encontrarse entre las líneas de acción prioritarias, parece poco 
viable convertir a España en una Plataforma Logística para Europa 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Conclusiones votación (II)

ACCIONES A MEDIO PLAZO

Los atributos situados en la parte inferior del cuadrante 
inferior izquierdo se consideran menos importantes que los 
anteriores y no están suficientemente desarrollados en la 
actualidad. Aún cuando éstos no estén dentro de los atributos 
de mayor importancia, deben considerarse como elementos a 
desarrollar a corto-medio plazo.

10 3

13
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nc

ia

Desarrollo +

+

-
-

8

ACCIONES A MEDIO PLAZOACCIONES A MEDIO PLAZO

Homologación de conductores10

3 Red de gestión de flotas

13 Prácticas Anti-Dumping

Nuevas tecnologías para el conjunto8
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Conclusiones votación (III)

ATRIBUTOS DE ACCIÓN MENOS PRIORITARIA

Los atributos localizados en este área tienen un grado de 
importancia relativa bajo en relación con el resto y están más 
desarrollados que ellos en la actualidad. Se interpretan como 
líneas de actuación a más largo plazo, dado que aunque 
comparativamente con el resto de los atributos son poco 
importantes, no se pueden descuidar.  
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ACCIONES MENOS PRIORITARIASACCIONES MENOS PRIORITARIAS

7

11 Control e inspección aduanera 

Desarrollo mercado marroquí

12 Especialización de los servicios

6 Armonización social, económica, fiscal, etc.



Este documento resume la sesión de trabajo desarrollada con metodología InterAct.   47
Andersen no se hace responsable del contenido de esta información.                                 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (I)

Cada uno de las diferentes líneas de actuación engloba una serie de conceptos más amplios, que se muestran de forma 

más detallada según su clasificación de importancia:

I. MODELO DE GESTIÓN

El transportista español se ha centrado durante mucho tiempo en el mercado español, careciendo de una estrategia clara 

de posicionamiento ante nuevas oportunidades de negocio fuera de la península. Es por ello que su nuevo modelo de 

gestión debe disponer de una estrategia bien definida, haciendo referencia a:

Aceptar la globalización de las actividades, comprendiendo que el mercado es amplio y contiene a todo el mundo, 

no solo a la Península Ibérica. La Unión Europea pasa a ser el “mercado local”.

Actuar como operador logístico, realizando labores que reporten un valor añadido a la actividad de transporte de 

las mercancías.

Buscar ubicaciones apropiadas de sus instalaciones que apoyen su actividad logística.

Distinción de los operadores españoles según el coste de sus servicios y su calidad.

Ofrecer una imagen del transporte español como “marca” de calidad, adoptando políticas activas de trabajo sobre 

bases de calidad, seguridad y respeto al Medio Ambiente.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (II)

Adecuar la flota a las necesidades del mercado, logrando una estructura de costes más acorde con la realidad del 

mercado existente.

Dar paso a nuevas generaciones en los órganos directivos de las empresas, con facilidad para entablar relaciones 

comerciales con empresas extranjeras.

Eliminar, o cuando menos clarificar, las actuaciones de intermediarios dentro de la cadena de actividades del 

transporte, evitando las distorsiones que sus actividades pueden provocar.

II. APOYO INSTITUCIONAL AL TRANSPORTE

Los transportistas españoles consideran importante todo el apoyo que la Administración española les brinde, contribuyendo 

al conocimiento de los mercados existentes que se complementen en el tiempo. Entre las medidas a adoptar se mencionan 

las siguientes:

Implantación de una estrategia conjunta entre los transportistas y la Administración que permita la captación de 

carga para el transporte por carretera en los tres nuevos mercados a explotar: Europa del Este, Marruecos e 

Iberoamérica.

Desarrollo del papel comercial de las embajadas y el ICEX, en relación con el transporte y los operadores logísticos. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (III)

Creación de un marco fomentado por la Administración, de intercambios empresariales y visitas para aumentar la 

coordinación entre los transportistas españoles y los cargadores magrebíes.

Estudios de mercado para productos de temporada que se complementen en el tiempo, facilitando con ello la carga 

de los vehículos.

Potenciar sectores de productos manufacturados coordinando su desarrollo en el extranjero con el sector de 

transportes.

III. FORMACIÓN DE CONDUCTORES

Con esta línea de actuación se pretende superar una de las principales reivindicaciones de las empresas de transportes,  

que consideran poco adecuada la formación facilitada a los conductores noveles. Entre las medidas para lograr los objetivos 

se encuentran:

Formación de conductores por parte de las Administración utilizando fondos públicos.

Apoyos a las empresas mediante formulas que permitan la formación de nuevos conductores nacionales y de 

países exportadores de mano de obra (contratos en prácticas, etc.).

Mejoras en los estándares de formación que reciben los conductores.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (IV)

IV. RED DE COMERCIALIZACIÓN EUROPEA

Con ello se pretende adoptar un modelo para realizar actividades de forma conjunta entre los transportistas españoles para 

aprovechar los recursos utilizados a la hora de expandirse hacia todos estos nuevos nichos de mercado (Marruecos y países 

del Este). Entre sus principales características se encuentran:

Agrupación de transportistas españoles para la creación de redes propias de comercialización en el exterior que 

permitan aprovechar las sinergias. Entre sus posibles consecuencias se puede citar la apertura de oficinas 

comerciales compartidas en los países de última incorporación a la Unión Europea y del Magreb. 

Realizar estudios de mercado que permitan conocer la viabilidad de esos nuevos actividades para el sector del 

transporte, adoptando estrategias de venta correctamente dimensionadas.

Aprovechar la tendencia que existe actualmente de externalización de actividades en las empresas cargadoras 

europeas, para captar nuevos clientes.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (V)

V. PLATAFORMA LOGÍSTICA PARA EUROPA

Hace referencia a lograr convertir España en una zona vertebrada mediante plataformas de apoyo a la actividad logística 

dentro de la Unión Europea, que canalice los tráficos de entrada y salida de mercancías.

Dentro de esta línea de desarrollo se incluyen todas las medidas necesarias de mejora de infraestructuras dentro de España, 

con especial mención a aquellas de acceso a plataformas ya existentes e infraestructuras como los puertos, que resultan 

imprescindibles para facilitar el tráfico de mercancías por carretera.

Entre las medidas a adoptar se destaca:

Crear una gran central de transporte de mercancías en lugares estratégicos como Burgos, Zaragoza, etc.

Mejorar y desarrollar  las infraestructuras de comunicación entre España y Marruecos, incluso mediante inversiones 

directas en su terrotorio.

Mejorar las vías de comunicación entre España y la Unión Europea.

Apoyo por parte de las Administraciones españolas para convertir a España en centro básico de comercio y 

exportación internacionales.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (VI)

VI. PRÁCTICAS ANTI-DUMPING

Con ello se pretende la adopción de medidas que impidan la distorsión del mercado, logrando:

La desaparición de empresas de transportes que puedan actuar fuera de la legalidad y que con sus prácticas lo 

único que consiguen es reducir la rentabilidad del mercado impidiendo la libre competencia entre las empresas.

Que no existan otros medios de transporte que puedan operar por debajo de sus precios de coste con la 

consiguiente pérdida de cuota por parte de la carretera.

VII. ESPECIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

Como estrategia para lograr aumentar la cuota de mercado en nuevos países y captar nuevas empresas cargadoras para 

los transportistas españoles fuera de nuestras fronteras, se propone que los transportistas españoles se apoyen en la 

especialización en diferentes nichos de mercado y presten un servicio de calidad dentro de uno de los diferentes segmentos 

existentes. Los transportistas que se pueden ver más beneficiados con esta medida son los de tamaño medio. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (VII)

VIII. HOMOLOGACIÓN DE CONDUCTORES EXTRANJEROS

Con esta medida se pretende dar solución a uno de los principales problemas de las empresas de transportes actualmente: 

la escasez de conductores y su falta de disposición para viajar al extranjero. 

La solución a esto podría pasar por facilitar la incorporación de conductores de países exportadores de mano de obra al 

mercado laboral español, con políticas de formación y facilidades para la homologación de sus capacitaciones. 

Realización de cursos de formación de conductores en Marruecos, para posteriormente ofrecerles contratos para su 

incorporación al mercado de trabajo español.

IX. ARMONIZACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y FISCAL

Con ello se pretende alcanzar unas condiciones empresariales similares en todo el ámbito de la Unión Europea, con las 

mismas facilidades y dificultades para todas las empresas. Algunos de los aspectos a que se hace referencia son:

Analizar las restricciones de circulación existentes y adopción de medidas según la conveniencia o no de 

mantenerlas.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (VIII)

Definir la normativa a adoptar en materia de circulación en toda la Unión Europea, definiendo, si se considera 

necesario, corredores internacionales que vertebren el territorio.

Establecer una regulación administrativa que facilite el tránsito de mercancías por el territorio y facilite 

reclamaciones asociadas a posibles eventualidades en el transporte.

Disponer medidas de protección de las empresas y sus trabajadores en materia de seguridad en Marruecos, 

haciendo especial hincapié en los problemas asociados a la inmigración clandestina y el tráfico de 

estupefacientes.

X. RED DE GESTIÓN DE FLOTAS Y CARGAS

Consiste en la creación de una red de colaboración que permita una óptima gestión de los recursos existentes, logrando la 

disminución de retornos en vacío y el incremento de las actividades de cabotaje por parte de la flota española de 

transportistas. Esto se logra mediante:

El fomento de la unión de empresas en el mercado internacional.

Buscando alianzas con operadores extranjeros que puedan encontrarse ya realizando estas prácticas.

Una participación comprometida y activa de las empresas españolas en estas agrupaciones.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (IX)

XI. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONJUNTO

Los cargadores de las empresas de transporte solicitan cada vez una mayor fiabilidad en los procesos de transporte y un 

conocimiento casi en tiempo real del lugar en que se encuentra su carga. Además, las propias empresas de transporte 

desean conocer en todo momento la situación y ubicación de su flota. El lograr estos objetivos depende en gran medida de 

la implantación de nuevas tecnologías en las empresas de transporte, destacando las siguientes líneas de actuación:

Adaptación de las empresas españolas a las nuevas fórmulas de gestión derivadas de la implantación de estas 

tecnologías, que permitan alcanzar unos mayores estándares de calidad y una mayor fiabilidad del transporte.

Inversiones en software y maquinaria en las empresas y en la implantación de los dispositivos necesarios en las 

flotas.

XII. DESARROLLO DEL MERCADO MARROQUÍ

Dentro de los nuevos nichos de mercado para las empresas de transporte españolas, Marruecos es considerado como uno 

de los más claramente abordables, por la proximidad geográfica y el hecho de que existan empresas españolas que ya han 

realizado inversiones en este mercado. Entre las medidas que se considera prioritarias para su desarrollo se destacan las 

siguientes:
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Desarrollo (X)

Creación de una gran plataforma logística en el Magreb, con amplia participación de capital español.

Desarrollo de una oficina de asesoramiento para las inversiones de empresas de transporte y comercialización en 

el Magreb.

Creación de un gran operador logístico por parte de las empresas españolas para comercializar cargas en 

Marruecos.

Inclusión de Marruecos en el desarrollo de todas aquellas aplicaciones de las nuevas tecnologías cuyo objetivo 

sea facilitar las actividades del transporte y la logística. 

XIII. CONTROL ADUANERO

Con estas medidas se pretende eliminar los problemas derivados de las inspecciones realizadas a los vehículos durante la 

prestación de sus servicios, protegiendo a los conductores y a sus empresas. Entre las medidas a adoptar se citan:

La conveniencia de realizar inspecciones en la frontera española con Marruecos para impedir que se puedan 

realizar expediciones con cargas superiores a las permitidas.

Aplicación de medidas para posibilitar la detección de personas y drogas en los vehículos que se hayan 

introducido de forma clandestina, protegiendo a los conductores.
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