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Los
puertos

españoles son baratos y eficaces para los fabricantes de
coches.

La valoración global de ANFAC, mejora y rompe con
dos años de caídas.

La valoración global mejora y rompe con dos años de caídas: la valoración media ponderada de los
puertos analizados recupera la puntuación de 4,1 volviéndose a considerar satisfactoria. Este avance
deja patente la buena dirección hacia la que se encaminan los servicios prestados por los distintos
puertos, ya que hay que destacar que tres de los puertos analizados mejoran su puntuación y cuatro la
mantienen, mientras que tan solo un puerto retrocede, Málaga.

El transporte marítimo de vehículos retrocede ligeramente: tras años de crecimiento sostenido, en 2019 el
tráfico marítimo de vehículos tanto de importación como de exportación a través de los puertos españoles cae
un 2,8%. Este descenso se debe por un lado a la difícil situación que atravesó el mercado de vehículos
nacional durante el año 2019 al caer las ventas de turismos un 4,8% lo que implicó que la importación de
vehículos por mar cayese un 4,9% hasta los 1,17 millones de vehículos, y por otro al repunte que han
experimentado las exportaciones de vehículos hacia Europa por otros medios de transporte como son el
ferrocarril o la carretera, que han absorbido el crecimiento de las exportaciones de vehículos producidos en
España (+0,2%) y una ligera parte de los tráficos marítimos de exportación ya existentes, haciendo que estos
caigan un 1,6% hasta situarse en los 2,02 millones de vehículos.
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La valoración de proactividad de las autoridades portuarias mejora respecto a 2018, alcanzando una
puntuación de 4,2 de manera global y con todos los puertos salvo dos obteniendo valoraciones satisfactorias.
Este hecho pone de manifiesto el buen trabajo llevado a cabo por las diferentes Autoridades Portuarias tanto a
la hora de anticiparse y resolver los problemas planteados por el cliente como para mantener y mejorar las
infraestructuras portuarias.

Tres indicadores
obtienen una valoración
de 4,4 sobre 5: Tanto la
valoración relativa a la
agilidad de asignación
de zonas de depósito
como los indicadores de
gestión de trámites
aduaneros y de
accesibilidad por
carretera han
conseguido esta buena
puntuaciv por parte de
los fabricantes usuarios
de los puertos
analizados.

Los dos indicadores con
las valoraciones más
bajas continúan
estando ligados
directamente con el
trato a los vehículos
durante su manipulación concretamente en la carga y descarga tanto de trenes como de barcos. De nuevo se
pone de manifiesto la necesidad de continuar avanzando en la formación del personal encargado de estas
operativas.

Avanzar en la flexibilidad del servicio y adaptación a las necesidades de los fabricantes. El indicador global
que mide esta variable ha mejorado este año, aunque todavía hay puertos con valoraciones muy bajas. En
importante señaalar la importancia que tiene para el sector poder contar con servicios que se adapten a la
fluctuación del mercado y la producción a unos costes competitivos.

Automatizacón de procesos dentro de los puertos. Las nuevas tecnologías son una herramienta clave que
impulse la agilización de los procesos de gestión del movimiento de vehículos en los puertos, tanto internos
como de entrada y salida. El objetivo debe ser la reducción de los tiempos y la ganancia de eficiencia. En esta
línea se puede avanzar, como ya se ha hecho en algunas terminales, en sistemas que permitan conocer en
todo momento el estado y ubicacónde los vehículos o en sistemas que permitan el acceso a una ventanilla
única para la gestión de la mercancía como ya tienen algunos puertos.

Ante el creciente interés de los fabricantes de vehículos de emplear el ferrocarril para la aproximación de los
vehículos hasta los Puertos y también para su importación, como se ha puesto de manifiesto en la evolución
positiva de uso de este transporte en 2019, se hace necesario seguir potenciando la conectividad ferroviaria de
manera que aquellos Puertos que aún no cuentan con acceso ferroviario dispongan de él, así como
permitir la llegada de trenes de mayor longitud.

Adaptación a las nuevas tecnologías de los vehículos. La irrupción de nuevas formas de propulsión en los
vehículos, tales como el gas, la electricidad o el hidrógeno, hace necesario que los Puertos estén
preparados para su correcta manipulación.

Formación y concienciación. Cuidar en todo momento la integridad de los vehículos es un aspecto de gran
importancia para los fabricantes, por ello es indispensable proporcionar la formación necesaria al personal
encargado de su manipulación para alcanzar un servicio de calidad acorde al que los propios clientes de los
fabricantes exigen a la hora de recibir sus vehículos.
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Las rutas
marítimas
mantienen
una alta demanda, y
fletes altos.

China fabrica sin
parar y Occidente
absorbe sus
productos.
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El Baltic
Dry Index
consigue
recuperarse desde
de su máximo, hace
un año.

China consume.
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