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ANÁLISIS DE LOS BUQUES DEDICADOS AL TRANSPORTE MARÍTIMO DE 

CORTA DISTANCIA INTERNACIONAL EN ESPAÑA. 
F. Xavier MARTÍNEZ DE OSÉS y  Marcel·la CASTELLS SANABRA. (Grupo de investigación 
TRANSMAR. Departamento de Ciencias e Ingeniería Náuticas, Universidad Politécnica de Cataluña – UPC). 
 

(sumario) 
El presente artículo pretende avanzar en el análisis de la situación actual del transporte marítimo de 
corta distancia internacional, que se inició con el proyecto INECEU (Intermodalidad entre España 
y Europa), llevado a cabo por un equipo de investigadores del Grupo TRANSMAR, del 
Departamento de Ciencias e Ingeniería. Náuticas en la Universidad Politécnica de Cataluña.  
Ese retoma el llamamiento realizado durante la reunión de ministros de transporte de Gijón el 
pasado mes de junio del año 2002 y posteriormente reiterada en diferentes comunicaciones, de 
estudiar diseños de buques más adecuados al transporte marítimo de corta distancia y que puedan 
servir de forma eficiente a las futuras autopistas del mar.  Esta intención pasa primero por valorar la 
situación existente hoy día en los buques que sirven dichos tráficos en la península. 
 
 
1 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del análisis presentado, es el de esbozar el potencial actual de las navieras 
dedicadas al transporte marítimo internacional de corta distancia que operan en puertos 
Españoles, centrándonos en los tráficos peninsulares y considerando las principales rutas regulares 
según los puertos de escala y las navieras que las operan. 
 
El planteamiento global del grupo de investigación, es el de sentar una base de la situación actual 
en el transporte marítimo de corta distancia Español para posteriormente compararlo con las líneas 
marítimas que en el estudio previo INECEU se consideraron y realizar posteriormente un análisis 
de las necesidades que la promoción del transporte marítimo de corta distancia requiera. De nuevo 
se analizan brevemente los flujos de carga entre España y las cuencas marítimas que bañan la UE, 
identificando por puertos las líneas existentes, su frecuencia y capacidad. 
 
 
2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE DE CORTA DISTANCIA EN ESPAÑA 
 
Un 63% del volumen total de las mercancías transportadas por mar en los intercambios internos en 
la UE durante el año 2003 se realizaron mediante el transporte marítimo de corta distancia, 
sumando un volumen total de 1.6 billones de toneladas1. 
 
Gran Bretaña e Italia fueron los países con mayor participación en este tipo de transporte, con un 
total de 342 (18% del total) y 302 millones de toneladas respectivamente, seguidos por Holanda 
con 226 millones de toneladas.  En España se movieron un total de 178 millones de toneladas 
mediante el transporte de corta distancia, situándose en quinto lugar en Europa en este tipo de 
tráfico. 
 
Por cuencas marítimas, el Mediterráneo y el Mar del Norte acumularon los mayores intercambios 
de transporte de corta distancia, con el 30% y el 27% respectivamente.  La fachada mediterránea 
Española lideró este tipo de tráfico, con 83.25 millones de toneladas, seguida de la fachada 
atlántica con 34 millones de toneladas. 
 

                                                 
1 Short Sea Shipping, 2000-2003. Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). http://epp.eurostat.cec.eu.int 
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Figura 1: Tráficos de corta distancia por regiones marítimas y por países (millones de toneladas, año 

2003). Fuente: Estadísticas Eurostat 
 
En el año 2003, el tráfico del Short Sea Shipping desde/hasta España hacia otras regiones se 
distribuyó de la siguiente forma: 
 
 

Región marítima Millones de 
toneladas 

Océano Atlántico 33946 
Mar Báltico 16751 
Mar Negro 11092 

Mar Mediterráneo 83259 
Mar del Norte 24840 

Otros 7778 
 

Tabla 1: Distribución de la mercancía por regiones marítimas, año 2003. Fuente: Estadísticas Eurostat 
 
 
Durante el periodo 2002 - 2003, el crecimiento medio del tráfico de corta distancia en España fue 
del 4.1% al pasar de 171 a 178 millones de toneladas.  Si se tiene en cuenta la distribución del 
tráfico de corta distancia en España en función del tipo de mercancías transportadas, se obtiene la 
distribución contenida en la siguiente tabla: 
 
 

Tipo mercancía Millones Toneladas 
Líquidos a granel 78367 
Sólidos a granel 42843 
Contenedores 29857 

Unidades Ro-Ro 11503 
Otros 15095 

 
Tabla 2: Tipo de mercancía de los tráficos de corta distancia en España. Fuente: Estadísticas Eurostat 

 
Según estadísticas de Eurostat, en el año 2003, Italia fue el Estado Miembro de la EU-15 que 
manipuló más contenedores en el tráfico de corta distancia, con 4.3 millones de TEUs, seguido por 
Alemania (3.6 millones de TEUs), España (3.4 millones de TEUs) y Gran Bretaña (3.3 millones de 
TEUs).  En el mismo año, este último país fue el país que movió más contenedores vacíos con un 
total de 1.1 millones de TEUs. 
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El conjunto de los puertos de la EU-15 experimentó un crecimiento anual de manipulación de 
contenedores en tráficos de corta distancia del 10.5% durante el periodo 2000-2003.  Durante el 
mismo periodo, España presentó un crecimiento del 13.8% sobre el total de los TEUs manipulados 
(9.1% contenedores vacíos). 
 
2.1 Principales rutas marítimas de corta distancia en función de los puertos  
 
En la actualidad los puertos que disponen de servicios consolidados de corta distancia entre España 
y la UE, son los puertos de Valencia, Barcelona, Tarragona, Vigo, Bilbao, Gijón, Santander y 
Alicante.  A continuación se detalla en formato tablas la relación de las principales rutas. 
 
2.1.1 Puerto de Valencia 
La Consejería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, está trabajando en la llamada 
“Estrategia de la Comunidad Valenciana para la promoción del Transporte Marítimo de Corta 
Distancia2”.  El plan contempla actuaciones de mejora de los accesos portuarios, desarrollo de las 
áreas logísticas y planificación de los corredores viarios y ferroviarios. 
 

Ruta Operador 
Valencia Salerno Grimaldi logística 
Valencia Livorno Grimaldi logística 
Valencia Salerno Palermo Grimaldi logística 
Valencia Salerno Túnez Grimaldi logística 
Valencia Salerno Malta Grimaldi logística 

Canarias Agadir Alicante Livorno Valencia Pinillos 
 

Tabla 3: Rutas de corta distancia internacional que operan en el puerto de Valencia. Fuente propia 
 
 
Ruta Valencia – Italia (Línea Sur)3 
Naviera: Grimaldi Ferries (Grupo Grimaldi Nápoles) 
Rutas: 

- Valencia – Salerno – Valencia 
- Valencia – Salerno – Palermo - Salerno- Valencia 
- Valencia – Salerno – Túnez – Salerno – Valencia 
- Valencia – Salerno – Malta – Salerno – Valencia 

Número de servicios: dos salidas semanales. 
Buques: “EuroCargo Valencia” y “Setúbal Express”. 
Carga: todo tipo, desde maquinaria pesada hasta vagones de tren. 
Consignatario: Grimaldi Logística España. 
 
Ruta Valencia – Livorno 
Naviera: Grimaldi Ferries (Grupo Grimaldi Nápoles) 
Ruta: Valencia - Livorno 
Número de servicios: tres salidas semanales. 
Buques: “Malta Express” y “Salerno Express”. 
Tiempo de tránsito Valencia – Livorno: 36 horas. 
Carga: todo tipo, desde maquinaria pesada hasta vagones de tren. 
Consignatario: Grimaldi Logística España. 

                                                 
2 Proyecto presentado en Marzo del 2004 para promocionar todos aquellos proyectos de interés que coayuden al crecimiento de las 
actividades relacionadas con el Transporte Marítimo de Corta Distancia y a la creación de las Autopistas del Mar.  
3 Datos obtenidos en: www.grimaldilogistica.com 
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2.1.2 Puerto de Barcelona 
El puerto dispone de infraestructuras adecuadas para el tráfico marítimo de corta distancia y 
además con una terminal dedicada a transporte marítimo de corta distancia con una zona de 
actividades logísticas próxima al puerto: 
 

Ruta Operador 
BCN Civitavecchia Grimaldi logística 
BCN Génova Grimaldi logística 
Fos BCN Pireu Dernice Flota Suardíaz 

Alicante BCN Livorno BCN Canarias Pinillos 
 

Tabla 4: Rutas de corta distancia internacional que operan en el puerto de Barcelona. Fuente propia 
 
 
Ruta Barcelona – Civitavecchia4 
Grupo Grimaldi Nápoles. 
Ruta: Barcelona – Civitavecchia. 
Número de servicios: tres salidas semanales. 
Buques: “Eurostar Roma” con  1700 metros lineales para carga y capacidad para 1397 pasajeros. 
La velocidad de servicio es de 25.5 nudos. 
Tiempo de tránsito: 19 horas 
Carga: camiones, coches, material rodante, contenedores sobre Mafi. 
Consignatario: Trasmediterránea y Grimaldi logística como agente general. 
 
Ruta Barcelona – Génova5 
Grimaldi Group, Grande Navi Veloci (GNV).  Inicio servicio año 1998. 
Rutas: Barcelona y Génova.  
La velocidad de servicio es de 20 nudos. 
Tiempo de tránsito: 18 horas 
Número de servicios: frecuencia tres veces por semana. 
Buques: “Fantastic” y  “Splendid” 
 
Ruta Barcelona – Italia (BFX y BTX)6 
Cargador principal: Naviera Xpress Container Lines  
Rutas: 

- Barcelona, Génova y Livorno, escalando en su retorno en el puerto de Fos. 
- Barcelona, Cagliari, Nápoles y Génova, escalando cada quince días en el puerto de 

Palermo. 
Número de servicios: frecuencia semanal (dos servicios). 
Buques: “Gerdia”: capacidad nominal de 538 TEUs y 50 enchufes para contenedores refrigerados y 
una velocidad de servicio de 16.5 nudos; “Sieltor”: capacidad nominal de carga de 519 TEUs y 60 
enchufes para contenedores refrigerados y una velocidad de servicio de 15.5 nudos. 
Agente: Pérez y Cía. 
 
 
2.1.3 Puerto de Tarragona 
El puerto dispone de infraestructuras adecuadas para el tráfico marítimo de corta distancia, grandes 
zonas abiertas para albergar carga rodada y es un puerto que dispone de un hinterland industrial 
cuyos accesos al mismo no sufren tanta congestión vial como en otros puertos. 

                                                 
4 Datos obtenidos en: www.grimaldilogistica.com 
5 Datos obtenidos en : www.gnv.it [03/11/2005] 
6 Datos obtenidos en: www.xpressiberia.com 
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Ruta Operador 

Tarragona Salerno Civitavecchia Flota Suardíaz 
Tarragona Livorno Flota Suardíaz 
Tarragona Vado Savona Med Seaway 

 
Tabla 5: Rutas de corta distancia internacional que operan en el puerto de Tarragona. Fuente propia 

 
Ruta Tarragona – Vado Savona7 
Med Seaways. Inicio servicio el 25 Mayo 2005. 
Frecuencia: Bisemenal. 
Rutas: Tarragona, Vado Savona, Tarragona.  
Buque: “M/V Norse Mersey”. 
Carga: Unidades de carga rodado y todo tipo de contenedores. Toda clase de mercancías incluidas 
refrigeradas e IMO. Chóferes en cabina. Básicamente empresas químicas de la zona.  
Consignatario: Agencia Marítima Catalana, S.A.  
 
 
2.1.4 Puerto de Vigo 
La autoridad portuaria de Vigo, recibe en sus muelles pequeñas partidas de productos siderúrgicos 
y químicos, productos alimenticios y maderas, mientras que exporta productos siderúrgicos, 
material de construcción, bebidas y maquinaria.  Recibe buques portacontenedores con regularidad 
y es base de alguna línea regular de corta distancia.  
 

Ruta Operador 

Vigo Montoir Acciona 
Trasmediterránea 

Vigo Sheerness Montoir Flota Suardíaz 
 

Tabla 6: Rutas de corta distancia internacional que operan en el puerto de Vigo. Fuente propia 
 
 
Ruta Vigo – Montoir y Vigo – Montoir - Sheerness8 
Cargador principal: grupo Gefco. 
Número de servicios: tres salidas semanales (una indirecta vía Sheerness). 
Buques: “L’Audace”con 250 coches o 110 trailers, “La Surprise” con 1250 coches o 110 trailers y 
el “Bouzas” con 1250 coches o 110 trailers. 
Carga: principalmente elementos y vehículos que salen de la fábrica del grupo PSA en Vigo. 
Consignatario: Vapores Suardíaz. 
 
 
2.1.5 Bilbao 
El puerto de Bilbao mantiene líneas de transporte marítimo de corta distancia con los puertos de los 
países del Arco Atlántico.  Actualmente, más de la mitad de sus movimientos se establecen con los 
países del Norte de Europa.  De este volumen destaca especialmente el tráfico con el Reino Unido, 
seguido de los mercados de Rusia, Noruega, Holanda y el resto de los Países Bajos, Lituania y 
Bélgica.  El tráfico de vehículos se ha consolidado en el puerto de Bilbao, cobrando especial 
importancia la terminal de vehículos Termicar y, de entre los operadores que en ella trabajan, tiene 
un lugar destacado la naviera noruega United European Car Carrier (UECC) que en Bilbao opera 
asociada con Bergé.  La terminal de vehículos importa desde el año 2002, 350 unidades a la 
semana de los modelos de la marca Ford, que la compañía tiene en su factoría en Bruselas.  Por 

                                                 
7 Datos obtenidos en: www.agenmar-cat.com 
8 Datos obtenidos en: www. suardiaz.com 
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otro lado, la multinacional General Motors utiliza el puerto de Bilbao como puerta de entrada y 
salida para los vehículos de su filial europea Opel. 
 

Ruta Operador 
Bilbao Portsmouth Trasmediterranea 
Bilbao Felixstowe Rótterdam MacAndrews 
Bilbao Felixstowe St.Petesburg MacAndrews 
Bilbao Liverpool Greenock MacAndrews 
Bilbao Dublín Bristol Montoir MacAndrews 

 
Tabla 7: Rutas de corta distancia internacional que operan en el puerto de Bilbao. Fuente propia 

 
Ruta Bilbao – Centro Europa9 
Operadas por diferentes compañías que sirven las siguientes rutas: 

- Bilbao, Liverpool y Greenock (escocia) 
- Bilbao, Felixstowe (Inglaterra), Gdynia (Polonia) y Rótterdam.  
- Bilbao, Dublín, Bristol, Montoir. 

Número de servicios: una salida semanal. 
Buques: “Cervantes”: capacidad de 550 TEUs y velocidad de servicio de 14.5 nudos; “Sven 
Oltman”: capacidad de 550 TEUs y velocidad de servicio de 16 nudos; “Coerte”: capacidad de 430 
TEUs y velocidad de servicio de 15.5 nudos.  
Carga: completas en contenedor, teniendo gran variedad de equipo para adecuarse a las necesidades 
de volumen y peso de la mercancía, que van desde los Dry Van de 20’ y 40’ hasta los 40’ 
palletwide y los modernos contenedores de 45’.  
 
Rutas Bilbao – Rótterdam – Tilbury10 
Operado por dos sociedades distintas: Naviera Ges North Sea Line y Odiel Bilbao, y Xpress 
container Lines.  
Ruta: Bilbao, Rótterdam y Tilbury. 
Número de servicios: dos salidas semanales. 
Buques: “Mira J”: capacidad nominal de 698 TEUs (110 reefer) y velocidad de servicio de 16.5 
nudos;  “Alexandra”: capacidad nominal de 656 TEUs (90 reefer) y velocidad de servicio de 17 
nudos y el buque “Rheintal”: capacidad de 390 TEUs y una velocidad de servicio de 14.5 nudos.  
Carga: la novedad de este servicio es la introducción masiva del equipo de contenedores de 45’ 
Palletwide.  Consignatario: Odiel Bilbao y Pérez y Cía. 
 
Rutas Bilbao – Portsmouth11 
Recientemente inaugurada por la compañía Acciona Trasmediterránea, supone una opción en 
competencia con la naviera inglesa P&O. 
Ruta: Bilbao, Portsmouth. 
Número de servicios: tres salidas semanales en temporada alta. 
Buque: “Fortuny”: capacidad de 900 pasajeros y 1.800 metros lineales, que suponen una carga 330 
coches y 130 camiones, con una velocidad de servicio de 23 nudos. 
 
 
2.1.6 Puerto de Santander 
El puerto de Santander mantiene líneas de transporte marítimo de corta distancia con el puerto de 
Le Havre, mediante navieras que transportan mercancía general y automóviles.  Su ubicación y 
buena comunicación con el centro de la península se suman al importante calado del que dispone: 

                                                 
9 Datos obtenidos en: www.macandrews.net y www.algeposa.com 
10 Datos obtenidos en: www.odielbilbao.com y www.xpressiberia.com 
11 Datos obtenidos en: www.trasmediterranea.es 
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Ruta 

Santander Le Havre 
Tabla 8: Rutas de corta distancia internacional que operan en el puerto de Santander. Fuente propia 

 
Ruta Santander – Le Havre12 
UECC (United European Car Carriers) y la combinación de Sgan (Renault), Cetam (HUAL) y 
EMC (Euro Marine Carriers). 
Rutas: Santander y Le Havre. 
Buque: El buque Ro-Ro SEA ALI, de la naviera Louis Dreyfuss Lines (LD Lines). 
Número de servicios: frecuencia semanal. 
Este tráfico es consecuencia de la misión comercial, organizada por World Trade Center Santander 
para la Comunidad Portuaria de Santander, en el Salón Internacional del Transporte y la Logística 
de París (SITL París), donde se mantuvieron contactos con directivos de Gefco, operador logístico 
del Grupo PSA, fabricante de Peugeot y Citröen. Esta nueva actividad se suma a los resultados 
obtenidos gracias a las misiones comerciales realizadas en Japón, Países Nórdicos y China, que han 
llevando al Puerto de Santander a alcanzar récords máximos en el volumen de mercancías 
manipuladas. 
 
 
2.1.7 Rutas de corta distancia que incluyen varios puertos españoles 
En este apartado destacaríamos los siguientes servicios: 
 
Ruta Puertos españoles – Italia 
Grupo Suardíaz: inicio servicio el 8 Enero del 2004. 
Rutas: Tarragona, Livorno, Tarragona, Civitavecchia, Salerno, Barcelona, Tarragona.  Número de 
servicios: frecuencia semanal. 
Buques: “Suar Vigo”: capacidad de 1400 coches y 120 traileres. La velocidad de servicio es de 
19.5 nudos. 
Consignatario: Vapores Suardíaz  
 
Ruta Puertos Españoles – Pireo, Izmir y Estambul. Servicio IBERMEX 
Naviera del Odiel. CTE, Cia. Trasatlántica Española. 
Rutas: Valencia, Tarragona, Barcelona, Piraeus, Izmir y Estambul.  
Número de servicios: frecuencia cada nueve días. 
Buques: CTE Anadolou y CTE Valencia de capacidad de 500 TEUs. 
Carga: todo tipo de carga seca y frigorífica. 
 
Ruta Puertos Españoles – Fos. Servicio West-Med Feedering 
Compañía Trasatlántica Española (CTE). 
Rutas: Fos, Barcelona, Valencia, Algeciras, Alicante, Valencia, Tarragona. 
Número de servicios: frecuencia semanal. 
Buques: HOHE BANK de 900 TEUs. Cargando contenedores. 
 
Ruta Puertos Españoles – Casablanca y Marsella 
Compañía Contenemar. 
Rutas: Barcelona, Valencia, Casablanca y Marsella. 
Número de servicios: frecuencia semanal. 
Buque: Don Carlos de 7950 toneladas de registro.  Cargando eminentemente contenedores. 
 

                                                 
12 Datos obtenidos en: www.puertosantander.es 
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3 CARACTERÍSTICAS DE LOS BUQUES OPERANDO EN TRÁFICOS 

INTERNACIONALES DE CORTA DISTANCIA 
 
Los buques que sirven este tipo de tráficos se han agrupado en la siguiente tabla, detallando 
características de los mismos, que nos permiten esbozar una ficha que posteriormente se utilizará 
para analizar su adecuación a los tráficos en los que están operando. 
 
A la vista del cuadro, podemos ver el esfuerzo de los navieros en renovar su flota, mejorando la 
oferta ante la mayor demanda de este tipo de transporte en los intercambios entre España y el resto 
de Europa13. 
 

Buque Eslora [m]
Manga 

[m] 
Calado 

[m] 
Velocidad 
[nudos] 

Tonelaje, 
TRB 

Malta Express 126,5 21 5,89 18 11457 
Eurostar Valencia 186,5 25,6 6,8 23,5 25984 
Eurostar Salerno 186,5 25,6 6,8 23,5 25995 
Eurostar Roma 173,7 24 6,42 25,5 23663 

Eurostar Barcelona 211,9 25 6,8 28 30860 
Bouzas 141,25 21 6 19,5 15224 

L’Audace 141,25 21 6 19,5 15224 
Galicia 149,38 21 5,85 17 16361 

La Surprise 141,25 21 6 19,5 15222 
Suar Vigo 149,38 21 5,85 19,5 16361 

Gran Canaria Car 132,45 21,2 5,2 16 9600 
Tenerife Car 132,8 21,2 5,2 20 13112 
Cervantes 138 21,5 6,7 14,5 15575 
Velazquez 138 21,5 6,7 14,5 16021 

Arroyofrio dos 107,9 18,4 6,45 14 8126 
Arroyofrio uno 107,9 18,4 6,45 14 8126 

Sieltor 116,1 16,6 6,1 15,5 5025 
Gemma B 165,5 23,1 10,1 15 13769 

Montserrat B 176,7 25,3 10 19 16712 
Fantastic 187,6 28 6,8 23 35186 
Fortuny 157 26,2 6,2 23 26916 

Norse Mersey 174,5 24,4 7,5 19,5 16009 
Mira J 125,5 19,4 7,3 16,5 6393 

Alexandra 75,16 20,2 8,3 16,5 2245 
Rheintal 93,37 16,5 5,9 14,5 3824 

Sven Oltman 108,77 17,9 6,8 17 5006 
Don Carlos 118,7 18,8 6,6 17 7955 

Gerdia 108,78 17,9 6,8 15,5 5026 
EuroCargo Valencia 178,5 25,2 8,6 19 20883 

Setubal Express 152,7 23,8 9,8 17 16925 
Salerno Express 140,1 19,2 6,8 16 8428 

 
Tabla 9: Dimensiones principales de los buques que operan en rutas del Short Sea Shipping. Fuente 

propia 
 

                                                 
13 Información obtenida en: www.equasis.org [31/10/2005]. 
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De la tabla anterior se puede obtenemos una serie de valores medios que nos permiten r una media 
de las dimensiones principales de los buques que operan en el tráfico marítimo internacional de 
corta distancia desde puertos Españoles al resto de la UE: 
 

• Eslora media de 143,34 metros 
• Manga media de 21,64 metros 
• Calado medio de 6,86 metros 
• Velocidad media de 18,4 nudos 
• Arqueo bruto de 14748 TRB. 

 
También hemos se ha realizado una ponderación del porcentaje de buques convencionales, 
convencionales rápidos y de alta velocidad a partir de la siguiente relación: 
 

• Buque Convencional (velocidad de servicio inferior a los 23 nudos). 
• Buque Convencional rápido (velocidad de servicio entre 23 y 30 nudos). 
• Buque de Alta Velocidad (velocidad de servicio superior a los 30 nudos).  

 
Siendo los porcentajes de: 
 

• Buque convencional:  80,6 % 
• Buque convencional rápido: 19,4 % 
• Buque de alta velocidad:   0 % 

 
CONCLUSIONES 
 
Del análisis realizado obtenemos las siguientes conclusiones: 
• Los buques que operan en rutas de transporte marítimo de corta distancia internacional en 

España son buques convencionales con velocidades de servicio inferiores a 23 nudos. 
• Todos los buques convencionales rápidos son de transporte combinado de pasaje y carga 

rodada. 
• No existen buques de alta velocidad operando en estas líneas con Europa. 
• El período de construcción de los buques convencionales oscila entre los años 1980 y el 2003. 
• El período de construcción de los buques convencionales rápidos oscila entre el 1995 y el 2003. 
• Las dimensiones medias principales de los buques que operan en rutas de corta distancia 

internacional son: eslora de 143,34 metros, manga de 21,64 metros y calado de 6,86 metros y 
14748 toneladas de registro. 

 
 


