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ANEXO A. Participación de expertos en el método 
de filtrado 

A.1. Cuestionario tópico 

Topic: Filtering of the KPIs (Green Corridors) 

Dear Mr/Ms _______, 

Within the context of the on-going TEN-T Mediterranean Corridor Global Project, this action focuses on 
freight transport connecting Lyon and Madrid to enable a coordinated implementation of the network 
and a Green Corridor Evaluation through KPIS is to be developed as a thesis of the degree of Master 
Engineering  specialized in Management. After defining the concept of Green Corridor the next goal is 
to present a small set of KPIS by filtering the initial list according to the main characteristics of a green 
corridor. These characteristics were established based on the EU Commission’s Freight Transport 
Logistics Action Plan. 

After making a thorough review of the literature of the most relevant studies and research projects in 
terms of KPIs, a special reference and mention is made about your projects and reports . As an expert 
in green corridors, it would be a honor if you could find a way to meet the request for filling one of the 
matrix of the filtering method that it is proposed in the on-going thesis. 

• Purpose: 

The purpose of the filtering process is to narrow down de number of KPIs by filtering the initial set with 
experts assessment. 

• Intended use of data: 

The values requested below will be used internally, only for the preparation of this analysis and 
for academic purposes. Based on the collected data, the final set of KPIs will be evaluated and the 
result will be presented in the final report of the thesis. 

The purpose of the study will be to explore the application of the suggested KPIs to components of the 
corridor and not to assess the corridor as such. 

• Filtering method: 

A multicriteria filtering is done to clonclude on a manageable set of KPIs. The matrix it is composed by 
the initial set of KPIs and the five established characteristics with the purpose of improving the 
greening potencial of corridors according to the overall goals of the EU. 
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Two phases of filtering are performed and for filling the matrix, scores are assigned to each KPI and 
the five criteria. In the second phase, it is decided to evaluate only the KPIs ranked in the first matrix 
with a total score greater than or equal to “4” and with the restriction that at least one KPI should be 
chosen from each main group. 

Filtering quality is increased and subjectivity is reduced when asking experts in green corridors to fill 
the second matrix of the process. 

As a guide of relevant information for assigning the scores, two tables are available for the evaluator, 
one with keywords and other with the bried description of each KPI. 

 In the attachment you will find an excel [Disponible en el CD adjunto] with 5 sheets and only the 
fifth is requested to fill. (Estimated Time: 10 min) 

Sheet 1 & 2: KPI description and keywords 

Sheet 3: First Phase of filtering 

Sheet 4: Second Phase of filtering (by project's author) 

Sheet 5: Second Phase of filtering (by an expert in benchmarked corridors) 

I am most grateful for your time and efforts connected to addressing this enquiry and I hope you will a 
find a way to meet my requests within your time limits. Please do not hesitate to contact me at any 
time, if you have any questions, see contact data below. 

 

Thank you for your time with this matter, 

 

Yours sincerely, 

Miguel López Fraga 

phone number: 0034 664 77 22 73 

Student in Universitat Politècnica de Catalunya  

ETSEIB 

 

 

 

 



Propuesta de KPIs para la evaluación de un Corredor Verde  Pág. 5 

A.2. Matrices de filtrado realizadas por expertos  

 

 

Tabla A.1. Matriz de filtrado realizada por el Pr.Harilaos Psaraftis  

Tabla A.2. Matriz de filtrado realizada por Mr. Mathias Roos 
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ANEXO B. Normativa 

B.1. Plan de acción para la logística del transporte de 
mercancías  

[Europa.eu, 2011] 

Este plan de acción para la logística del transporte de mercancías es una de las diversas 
iniciativas políticas de la Comisión Europea para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del 
transporte de mercancías en la Unión Europea (EU). Propone una serie de acciones que 
contribuirán a garantizar la competitividad y sostenibilidad del sistema de transporte de 
mercancías de la UE. 

• ACTO 

Comunicación de la Comisión del 18 de octubre de 2007: Plan de acción para la logística del 
transporte de mercancías [COM (2007) 607 final – No publicado en el Diario Oficial]. 

• SÍNTESIS 

La política de la logística del transporte de mercancías se centra en la planificación, gestión, 
control y ejecución de las operaciones de transporte de mercancías en la cadena de 
suministro. Esta comunicación da continuidad a la Comunicación sobre logística de 
transporte de mercancías de 2006. 

• ACCIONES 

Transporte electrónico de mercancías y sistemas de transporte inteligente (STI) 

Las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir 
considerablemente a la co-modalidad, mediante la mejora de la gestión de las 
infraestructuras, el tráfico y las flotas, facilitando un mejor seguimiento y localización de las 
mercancías en las redes de transporte y permitiendo una mejor conexión entre empresas y 
administraciones. La Comisión propone desarrollar un plan para la implantación del flete 
electrónico, que consiste en un flujo de información electrónico y sin papel. Incluye la 
capacidad de seguir y localizar las mercancías mientras se desplazan en diferentes modos 
de transporte. Con las nuevas tecnologías, tales como la identificación por radiofrecuencia 
(RFID) y el uso del sistema Galileo de posicionamiento por satélite, estas operaciones serán 
más prácticas y asequibles. En el futuro, esto podría conducir a una “Internet para las 
mercancías” donde la información estaría disponible en línea de forma segura. 
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Esta comunicación propone también la implantación del programa “marítimo electrónico”, un 
sistema para el intercambio de información marítima entre buques y tierra, usando servicios 
como SafeSeaNet (EN), LRIT (Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance de 
los Buques) y AIS (Sistema de Identificación Automática de Buques). Esto mejorará la 
integración del transporte marítimo con otros modos de transporte al garantizar una mayor 
seguridad en la navegación y la mejora de las operaciones logísticas. 

Calidad y eficiencia sostenibles 

Los puntos de estrangulamiento operativos, relacionados con la infraestructura y de carácter 
administrativo, crean obstáculos que entorpecen la logística del transporte de mercancías en 
Europa. La Comisión propone, por tanto, continuar la búsqueda de soluciones prácticas para 
los puntos de estrangulamiento, considerando la posibilidad de recurrir a la vía jurídica 
cuando sea necesario. 

La escasez de personal cualificado en muchas áreas de la logística de transporte de 
mercancías significa que la UE debe aumentar el atractivo de las profesiones logísticas y 
fomentar la movilidad transfronteriza del personal. La Comisión trabajará con los 
interlocutores sociales europeos y otros interesados relevantes en la creación de un marco 
que incluya una lista de cualificaciones mínimas y requisitos de formación, para garantizar el 
reconocimiento mutuo de los certificados de formación. 

La Comisión propone establecer una serie de indicadores de rendimiento genéricos para las 
cadenas logísticas del transporte de mercancías, que no solo serían útiles para fomentar la 
calidad del servicio sino también para medir los impactos sociales y medioambientales. Esto 
fomentaría formas de transporte más eficientes y sostenibles, y mejoraría el rendimiento 
general de la logística de transporte. 

Para mejorar la eficiencia de las terminales intermodales, incluidos puertos y aeropuertos, la 
UE debe desarrollar, en colaboración con la industria, un conjunto de parámetros de 
referencia genéricos que podrían después incorporarse a un código de mejores prácticas o 
a una recomendación. 

El transporte multimodal de mercancías sigue estando relativamente infrautilizado. Esto 
puede deberse al desconocimiento de las ventajas de modos alternativos de transporte, la 
falta de integración entre modos de transporte y los costes adicionales de los trasbordos. La 
promoción e intercambio de mejores prácticas y la prestación de asistencia práctica podrían 
cambiar esta situación. La Comisión, por tanto, propone ampliar las funciones de los Centros 
de promoción del transporte marítimo de corta distancia a la logística del transporte terrestre 
y promover iniciativas de la industria para el intercambio de experiencias y mejores 
prácticas. 
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Simplificación de las cadenas de transporte 

La creación de un punto de acceso de “ventanilla única” y un “centro único” para los 
procedimientos administrativos en todos los modos de transporte podría simplificar el 
intercambio de información relacionada con el transporte de mercancías y, de este modo, 
reducir sustancialmente el coste de cumplir los requisitos legales en la industria logística. La 
Comisión hará también una propuesta legislativa para simplificar y facilitar el transporte 
marítimo a corta distancia con vistas a crear un espacio de transporte marítimo sin barreras. 
Un documento único de transporte para todo el transporte de mercancías, con 
independencia del modo de transporte, podría facilitar el transporte multimodal de 
mercancías. La Comisión examinará, por tanto, las posibilidades y el valor añadido de este 
documento. 

Dimensiones de los vehículos y normas de carga 

La legislación europea fija límites generales para las dimensiones y los pesos de los 
vehículos en el tráfico internacional por carretera y para las dimensiones en el tráfico 
nacional, pero deja un cierto margen de flexibilidad a los países de la UE que origina 
incoherencias para los operadores y dificulta la aplicación. Esta comunicación sugiere la 
posibilidad de revisar y actualizar la legislación vigente en esta área y propone la creación 
de una nueva normativa para las unidades de carga que se pueda utilizar en todos los 
modos de transporte. 

Corredores “verdes” para el transporte de mercancías 

Los corredores de transporte se caracterizan por una concentración de tráfico de 
mercancías entre los principales ejes y por distancias de transporte relativamente largas. 
Los corredores verdes de transporte reflejarían un concepto de transporte integrado en el 
que el transporte marítimo de corta distancia, el ferrocarril, las vías navegables interiores y la 
carretera se complementarían mutuamente para posibilitar opciones de transporte más 
respetuosas con el medio ambiente. La Comisión propone reforzar los corredores verdes 
dentro de la Red Transeuropea de Transporte y el programa Marco Polo, además de 
cooperar con las autoridades y los operadores de logística de transporte de mercancías con 
el fin de definir las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura adecuada para el 
transporte sostenible. 

Logística del transporte de mercancías en un entorno urbano 

La logística del transporte de mercancías tiene una dimensión urbana esencial. Por 
consiguiente, esta comunicación propone reforzar la parte relativa a las mercancías de la 
Iniciativa CIVITAS para lograr una mayor integración entre el transporte de pasajeros y de 
mercancías, y entre la logística del transporte urbano y el interurbano (de larga distancia). 
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ANEXO C. Metodologías y Conceptos teóricos 

C.1. Transporte intermodal, multimodal y comodal 

La “intermodalidad” hace referencia a aquella cadena de transporte puerta a puerta en la 
que intervienen, de forma integrada, dos o más modos de transporte, sin que se produzca 
ningún tipo de manipulación de la mercancía. 

Sin embargo, el término multimodalidad no diferencia entre manipulación o no de la 
mercancía, sino que hace referencia a cualquier organización del transporte que utilice dos o 
varios modos en un mismo itinerario. Por tanto, el término multimodalidad incluye el anterior, 
la intermodalidad. 

En cuanto al uso del término transporte combinado, se trata de un concepto utilizado en la 
UE para designar al transporte intermodal que se produzca entre estados miembros, con 
una serie de requisitos. El recorrido principal tiene que realizarse en un medio de transporte 
de los considerados “sostenibles”, es decir, ferroviario, marítimo o a través de vías 
navegables, y únicamente las etapas iniciales y finales, de menor recorrido, se realizan por 
carretera.  

Aunque con menor frecuencia, cuando hablamos de intermodalidad, además de estos 
términos, suele aparecer también la palabra “comodalidad”. A diferencia del resto, este 
concepto no hace referencia a la mera combinación de diferentes modos de transporte, sino 
a la eficiencia en el uso de los mismos, ya sea de forma individual o multimodal, con el 
objetivo de alcanzar una utilización de los recursos óptima y sostenible. [Transportemos, 
2013] 

C.2. Grupaje  

En los grupajes o transporte combinado, la mercancía viaja junto con otras, agrupándose en 
un mismo vehículo, normalmente un tráiler, pudiendo así abaratar el coste del transporte 
considerablemente. 

A diferencia de la paquetería, en el grupaje la mercancía no se deposita en ningún almacén 
intermedio para su distribución, sino que se mantiene en el mismo vehículo que la carga 
hasta su destino, excepto lugares sin acceso a tráiler [Robertrans, 2014] 
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C.3. Método Pres 

[Martínez, 2013] 

El Método Pres fue desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia por el profesor 
Eliseo Gómez-Senent. 

Este método trata de determinar la alternativa más favorable desde el punto del análisis 
comparado con el resto de las alternativas posibles. Esto es, establece las relaciones entre 
alternativas para todos y cada uno de los criterios establecidos para el estudio de 
soluciones. De esta manera el método promulga la elección óptima en aquella alternativa 
que es mejor que las demás en el mayor número posible de criterios y es la que tiene 
menores debilidades frente a las restantes. 

El enfoque conceptual es realmente sencillo y su desarrollo metodológico sigue los 
siguientes pasos: 

• Establecimiento de criterios y pesos específicos: cj y pj. 

• Valoración de criterios para cada una de las alternativas: xij. 

• Determinación de la matriz de valoración dada por la expresión: 

𝑄(𝑖, 𝑗) =
𝑥𝑖𝑗
𝑥𝑗𝑚á𝑥

·  𝑝𝑗                                                                                                                              (𝐸𝑞.𝐶. 1) 

Siendo xij el valor obtenido por la alternativa xi para el criterio cj y xjmax el valor máximo de 
puntación para el mismo criterio 

• Determinación de la matriz de dominación (como ya se ha apuntado el método pivota 
sobre las importancias, medidas en ventajas o desventajas relativas entre las distintas 
alternativas para cada uno de los criterios). Estos valores vienen dados por la suma de las 
diferencias de los valores para cada criterio y alternativas. La matriz responde a la siguiente 
expresión: 
 

𝑇(𝑖, 𝑗) = �[𝑄(𝑖,𝑘) − 𝑄(𝑗,𝑘)]
𝑛

𝑘=1

                                                                                         (𝐸𝑞.𝐶. 2) 

Siendo siempre Q(i,k)>Q(j,k) evitando diferencias negativas. 

Se obtienen los valores Di como suma de las filas de la matriz de dominación (determina la 
prelación de la alternativa i respecto del resto), y di como suma de la columnas 
correspondientes (determina la ventajas del resto de las alternativas respecto a la alternativa 
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estudiada. El método concluye en la determinación, para todas las alternativas, de la 
relación entre Di y di siendo la solución óptima el valor 

𝑀𝑎𝑥  �
𝐷𝑖
𝑑𝑖

 � 𝑖=1
𝑖=𝑛

                                                                                                                                        (𝐸𝑞.𝐶. 3) 

Este valor, presentado de forma ordenada, facilita la posición final de cada una de las 
alternativas estudiadas siendo la primera de ellas la que se puede considerar óptima a la 
vista de todos los criterios y pesos incluidos a lo largo del proceso de toma de decisión. 

 

 

 

 

 

C.4. Diferencia entre modo y medio de transporte 

Modo de transporte, que es el  sistema o método por el cual se generara el traslado de 
mercancías de un lugar a otro: 

• Aéreo 
• Terrestre 
• Marítimo 
• Ferroviario 

Medio de transporte, que hace referencia al tipo de vehículo que se utiliza para la realizar la 
operación de traslado: 

• Avión, helicóptero… 
• Camión, tractor… 
• Petrolero, ferry, lancha motora… 
• Tren, ferrocarril… 
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ANEXO D. Solicitud de registro en aplicaciones  

D.1. BE-Logic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1. Solicitud de accedo a la herramienta BE-Logic 
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D.2. CONTARGO-IMTIS 

 

 

 

 

Figura D.2. Solicitud de acceso a la herramienta CONTARGO 
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ANEXO E. Información de interés 

E.1. Informe de precios energéticos 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1. Informe de precios energéticos Fuente: [IDAE, 2014] 
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E.2. Informe de consumos energéticos 

 

 

Figura E.2. Informe de consumos energéticos Fuente: [IDEA, 2014] 
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