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CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

El presidente del Comité Nacional 

del Transporte por Carretera 

(CNTC), Carmelo González, fue con-

tundente al afirmar que “la carrete-

ra no es enemigo del tren o de la 

intermodalidad” y añadir que “el 

tren sin la carretera no es nadie, 

por lo que deberíamos ser aliados”, 

en el marco del ‘I Encuentro Profe-

sional Estatal Quo Vadis Mercan-

cías’, organizado por la Asociación 

de Centros de Transporte de España 

(ACTE) y CETM Multimodal.   

González llamó la atención sobre la 

problemática de falta de conducto-

res en la carretera, “lo que podría 

convertir al modo ferroviario en 

una herramienta para tratar de sos-

layar esta circunstancia”, pero “la 

cuestión es si realmente hay medios 

para ello o no”, se preguntó.  

También a la cooperación entre 

modos como camino para impulsar 

la intermodalidad se refirió el pre-

sidente de Feteia-Oltra y de Rail-

grup, Enric Ticó, para el que “la 

promoción del short sea shipping 

ha sido un éxito porque desde el pri-

mer día la carretera se implicó”. 

Para Ticó lo primero que tiene que 

quedar claro es que “los modos no 

compiten”. A su vez, Marcos Mon-

tero, presidente del Consejo Nacio-

nal de Transportes Terrestres 

(CNTT), reconoció la buena volun-

tad del sector del transporte por 

carretera para desarrollar la cola-

boración con el modo ferroviario, 

“del mismo modo que se está 

haciendo con el marítimo”. 

Mercedes Gómez, directora general 

de Transporte Terrestre del Minis-

terio de Fomento, afirmó en su 

intervención que “no se trata de 

anunciar nuevos planes para impul-

sar el ferrocarril, lo que no tiene 

sentido, sino avanzar en base a los 

diagnósticos ya hechos”.  

Mientras, Rubén Rodríguez, direc-

tor de Operaciones de Sedano, insi-

tió en la idea de que “la única 

manera de potenciar el multimodal 

es la cooperación entre todos los 

actores” y dejó claro que “genera 

un valor añadido a la carretera si 

esta lidera el proyecto”. Algo en lo 

que coincidió Borja de Torres, con-

sejero delegado de Acotral, al afir-

mar que “los transportistas por 

carretera tenemos que liderar el 

cambio hacia la figura del operador 

multimodal que gestione la cadena 

completa”, aunque lamentó que “el 

transporte multimodal requiere un 

modelo ganar-ganar al que no esta-

mos acostumbrados”. 

En el acto participó también un 

representante del Adif, Miguel Ven-

tura, adjunto al coordinador del 

Corredor Mediterráneo, que se limi-

tó a hacer un repaso en trazo grue-

so de la situación actual del men-

cionado proyecto, pero sin hacer 

mención alguna a la conexión entre 

Algeciras y Madrid.  

A su vez, Ramón Ade, director 

gerente de TMZ, apuntó que “nos 

deberíamos basar en el ejemplo del 

ferroportuario” y recordó que su 

terminal ha sido capaz de transferir 

el tráfico de la carretera al tren en 

ese contexto. Para Fiorenzo Ambro-

gio, director general del operador 

multimodal Ambrogio, “se habla 

mucho de corredores, se habla poco 

de terminales y no se habla nada de 

triages (vías de clasificación)”. Ade-

más, Ambrogio hizo referencia a la 

necesidad de cambios en la planifi-

cación de los grandes proyectos 

intermodales en España, porque “a 

lo mejor en vez de confiar en un 

ingeniero que no ha visto una caja 

móvil se le debería llevar primero a 

La cooperación como único camino 
Expertos del sector reconocen que el ferrocarril de mercancías depende de futuras 

alianzas con la carretera si pretende aumentar su ínfimo 3% de cuota modal en España

uLa cooperación entre modos es el 
único camino. Expertos del sector 
reconocen que el ferrocarril de 
mercancías depende de futuras 
alianzas con la carretera si preten-
de aumentar su ínfimo 3 por ciento 
de cuota modal en España. “El tren 
sin la carretera no es nadie”, afirmó 
rotundamente Carmelo González, 
presidente del Comité. 

ARISTARCO TOMÁS 

TOMÁS EXPEDICIONES 

“Deberíamos ser 

más proactivos y 

no pensar en 

modos de transpor-

te, sino en ofrecer 

la mejor solución” 

RUBÉN RODRÍGUEZ 

TRANSPORTES SEDANO 

“El intermodal es 

el futuro, pero 

tenemos que saber 

construirlo entre 

todos los modos de 

transporte” 

RAMÓN ADE 

TMZ 

“Las infraestructu-

ras deberían tener 

en cuenta que com-

patibilizar mercan-

cías y pasajeros es 

muy complicado” 

FIORENZO AMBROGIO 

AMBROGIO 

“La mayoría de los 

operadores inter-

modales que traba-

jan en el mercado 

español son mar-

cas extranjeras” 

ANTONIO HERNÁNDEZ 

DB SCHENKER 

“Fomento debe 

definir una política 

de transporte en la 

que coexistan dife-

rentes modos y que 

se complementen” 

El transporte 

multimodal requiere 

del liderazgo del 

sector de la carretera

Alfonso Alday, director de TRANSPORTE XXI, participó en una de las mesas redondas de la jornada organizada por ACTE y CETM Multimodal en Madrid. 
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Suiza a ver cómo funciona realmen-

te el tren de mercancías”.   

Por su parte, Juan Castellet, direc-

tor general de TCS Trans y Muti-

rail, reclamó una mayor oferta de 

servicios multicliente, porque “solo 

lo hacemos Multirail y Renfe Mer-

cancías”, así como una mayor 

apuesta por los tráficos domésticos, 

porque “nos enfocamos sólo a los 

internacionales y ferroportuarios”. 

Por otro lado, Juan Diego Pedrero, 

secretario general de la Asociación 

de Empresas Ferroviarias Privadas 

(AEFP), se quejó del fuerte incre-

mento previsto para los cánones del 

Adif y matizó que si la pública “tie-

ne que ser rentable, no se puede 

hacer a través de quitar el 50 por 

ciento del negocio a las pocas 

empresas que hay en el mercado”.  

Marc Ciurana, director de Logística 

de la empresa cárnica española Cos-

ta Brava, expuso su experiencia con 

el ferrocarril a través de una prue-

ba piloto junto a Tomás Expedicio-

nes. Ciurana explicó que se trans-

portaron 11 contenedores por tren 

hacia el norte de Alemania con éxi-

to “y a ver si conseguimos que se 

pueda consolidar”. 

FERROBONO 

A preguntas del director de TRANS-

PORTE XXI, Alfonso Alday, sobre 

la opinión en torno al ferrobono, el 

subdirector general de Planifica-

ción de Infraestructuras y Trans-

porte de Fomento, Pascual Villate, 

admitió que “se está pensando en 

subvenciones a la demanda, porque 

a la oferta no han funcionado”.  

Por su parte, Antonio Hernández, 

Key Account manager de DB Schen-

ker, se mostró partidario de la sub-

vención “si se paga la eliminación 

de costes externos; si no, supone 

dañar la rentabilidad y la eficiencia 

de los modos”. Mientras, Juan Cas-

tellet aseguró que “no creo en las 

subvenciones permanentes, pero se 

pueden pactar ayudas durante un 

tiempo para impulsar el intermo-

dal”. Por eso, “si el ferrobono es 

algo bien definido y regulado, tene-

mos que ver cuánto estamos dis-

puestos a pagar por un transporte 

más sostenible, aunque a lo mejor 

se precisa el compromiso de otros 

ministerios, como el de Transición 

Ecológica”, matizó.  

BORJA DE TORRES 

ACOTRAL 

“Creo en el modelo 

de cooperación; 

para que el ferroca-

rril funcione tiene 

que funcionar la 

multimodalidad” 

REBECA DESCARGA 

BASF 

“Puedes construir 

1.000 terminales, 

pero si no hay un 

trabajo de comer-

cialización detrás, 

no sirve de nada” 

JUAN CASTELLET 

TCS TRANS 

“Suprimir el ancho 

ibérico en algunos 

tramos, sin haber 

pasado toda la red 

a ancho UIC, es 

precipitado” 

JUAN DIEGO PEDRERO 

AEFP 

“Las empresas pri-

vadas han crecido, 

pero la tarta no; 

España sigue abso-

lutamente a la cola 

en este negocio” 

ALBERTO RAMÍREZ 

TRANS. RAMÍREZ 

“Hace falta mayor 

oferta de servicios 

ferroviarios multi-

cliente, pero sin 

subvencionar a 

ningún modo”

Ramón Vázquez, Carmelo González, Mercedes Gómez, Marcos Montero y Enric Ticó. 

El director general de 
Renfe Mercancías, 
Abelardo Carrillo, 
admitió que el ferroca-
rril de mercancías en 
España vive “una reali-
dad decimonónica e 
inadecuada para el 
momento en el que 
vivimos”, donde para 
“aspirar a estar en una 
situación puntera a 
nivel mundial se nece-
sita el transporte de 
mercancías por ferro-
carril como mejor 
estrategia en la lucha 
contra el cambio cli-
mático”.  Ante la triste 
situación actual, Carri-
llo se posicionó a favor 
de “cambiar el para-
digma y apostar por la 
cooperación entre la 
carretera y el tren”. Así 
lo puso de manifiesto 
en el marco del ‘I 
Encuentro Profesional 
Estatal Quo Vadis Mer-
cancías’, organizado 
por la Asociación de 
Centros de Transporte 
de España (ACTE) y 
CETM Multimodal en 
Madrid. Carrillo reseñó 
que Renfe Mercancías 
lleva trabajando año y 
medio en mejorar la 
eficiencia, porque 
“somos caros, poco 
fiables y poco avanza-
dos tecnológicamente 
y esto es una autocríti-
ca que hay que hacer”. 
En este contexto, insis-
tió en la necesidad que 
tiene el sector del 
transporte ferroviario 
de mercancías y Renfe 
en particular, de afron-
tar un cambio tecnoló-
gico a corto plazo. El 

responsable de la filial 
de carga de Renfe 
señaló que las infraes-
tructuras ferroviarias 
no están enfocadas a 
las mercancías sino a 
los pasajeros, por lo 
que solicitó a la Admi-
nistración española 
“hacer transformacio-
nes que favorezcan la 
competitividad del 
ferrocarril de mercan-
cías”. En cuanto a la 
cuota del modo ferro-
viario en España, que 
actualmente supone 
apenas el 3 por ciento, 
“nunca llegará” al 20 
por ciento que tiene en 
países como Alemania, 
porque “somos perifé-
ricos”, advirtió. En este 
sentido, “siendo realis-
tas y a la vez ambicio-
sos, nuestra aspiración 
tiene que ser llegar a 
alcanzar entre el 8 y el 
10 por ciento de cuota 
modal”, señaló Carrillo, 
que insistió en que “ahí 
nos tenemos que 

situar”. El futuro del 
ferrocarril de mercan-
cías en nuestro país 
pasará, según Carrillo, 
por una óptima planifi-
cación de las infraes-
tructuras, una mejora 
de la eficiencia empre-
sarial, regular la rela-
ción intermodal y 
desarrollar la tecnolo-
gía de conexión con el 
cliente. Por otra parte, 
el director general de 
Renfe Mercancías se 
posicionó a favor de la 
implantación en Espa-
ña de la figura del 
ferrobono. En este 
aspecto, Carrillo ase-
guró que existen cos-
tes externos que favo-
recen la apuesta de los 
Estados por el ferroca-
rril de mercancías y 
“que hay que recono-
cerlos y compensar-
los”. De hecho, “la pro-
pia Unión Europea los 
reconoce”, según afir-
mó el responsable del 
operador público.

Renfe Mercancías hace autocrítica

El representante del 

Adif obvió la línea 

Algeciras-Bobadilla 


