TREN MULTICLIENTE DE
MERCANCÍAS

Resumen ejecutivo

El proyecto colaborativo Tren multicliente de mercancías es un ejemplo de mejora de la competitividad empresarial
gracias a la acción conjunta. Con esta iniciativa se responde a la demanda de numerosas empresas que no lograban
satisfacer sus necesidades reales de transporte con la oferta ferroviaria actual. Gracias a la labor de coordinación
ejercida por el clúster ALIA, se ha conseguido transferir un gran volumen de mercancías del modo carretera al
ferrocarril, ofreciendo a las empresas participantes un servicio de calidad que conecta Aragón con Europa y que les
permite reducir sus costes de forma considerable. Al mismo tiempo, este cambio modal de la carretera al ferrocarril
genera importantes beneficios sociales y medioambientales, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Participantes.
Aunque han sido numerosas las empresas interesadas, y que en mayor o menor medida han participado en el desarrollo
del proyecto, destacamos las siguientes:
BSH Electrodomésticos España, S.A. Esta gran empresa, con fuerte presencia en Aragón,

•

ha realizado en los últimos años una fuerte apuesta por el ferrocarril. Fruto de esta
apuesta se ha convertido en uno de los principales promotores de este proyecto, aunque
al margen de ello, ha realizado importantes inversiones como la incorporación de un
andén ferroviario o un parque de contenedores con capacidad para almacenar 160
contenedores. Gracias a esta apuesta, BSH ha disfrutado de alternativas de transporte
más competitivas, con una utilización del ferrocarril del 30% en transporte internacional.
•

Grupo SAMCA. Se trata de otra gran empresa cargadora que por la naturaleza de
sus mercancías transportadas habitualmente (graneles en seco) tiene un gran
interés en el ferrocarril, que se ha materializado incluso en el desarrollo de una
terminal ferroviaria en Monzón. Al igual que BSH, ha promovido este proyecto
desde su nacimiento, y hoy en día es uno de los principales usuarios del servicio.

•

PIKOLIN. Otra gran empresa de origen aragonés y que a día de hoy mantiene
su presencia en esta Comunidad. Ante la repercusión del proyecto, hubo un
interés por parte de PIKOLIN que finalmente se ha concretado en la
utilización del servicio ferroviario y su ingreso como miembro dentro del
clúster ALIA.
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•

LOGITEF. A diferencia de las anteriores, es una empresa pequeña y joven,
radicada en Aragón y dedicada al transporte de mercancías. Su presencia como
participante en el proyecto ejemplifica uno de los pilares en los que se sustenta
este caso de éxito.

Gracias a la acción conjunta promovida en el clúster ALIA (inicialmente por empresas grandes), se consiguen beneficios
que repercuten finalmente en las PYMES como en este caso, ya que LOGITEF a día de hoy es empresa usuaria del
servicio puesto en marcha, aprovechando oportunidades de mejora de su competitividad. La presencia de este tipo de
empresas es altamente beneficiosa para el clúster ALIA, porque consolida su posición como punto de encuentro y
referencia del sector logístico en Aragón, incluyendo grandes empresas y PYMES.

Objetivos.
Objetivo general.
El proyecto se focaliza en el cambio modal de transporte por carretera a ferrocarril, a través
de la colaboración conjunta de las empresas cargadoras se concentra un gran volumen de
mercancías a transportar en un mismo servicio ferroviario. Con iniciativas como esta se
pretende relanzar el sector ferroviario y aprovechar las sinergias que ofrece su combinación
con el modo carretera. El ferrocarril en España presenta una cuota cercana a un 5% en el
mercado de transporte, muy lejos de la media europea, por lo que existe un gran potencial
de crecimiento. Esta acción colaborativa permite alcanzar los objetivos específicos que se
detallan a continuación.

Objetivos específicos.


Mejora de la competitividad empresarial. El clúster ALIA ofrece a sus empresas asociadas la posibilidad de
colaborar agrupando sus cargas para ser transportadas por ferrocarril. El volumen de carga agrupado permite
alcanzar importantes descuentos por volumen, al mismo tiempo que hace posible el aumento de frecuencias de
transporte. Todo ello se traduce en una disminución en el coste del transporte y una mejora del nivel y calidad
de servicio.


Fomento de la cultura de colaboración empresarial. Este proyecto es
un claro ejemplo de mejora de la competitividad empresarial gracias a
la acción conjunta, hasta el punto de que el clúster ALIA ha visto
aumentar su número de socios gracias a su rol de coordinador de esta
iniciativa. A través de la colaboración en este proyecto, las empresas
comprueban de forma directa que el cumplimiento de sus objetivos
particulares resulta más sencillo.
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Apuesta por la intermodalidad. El proyecto no pretende
eliminar de manera radical el transporte por carretera, sino
que su objetivo es aprovechar las sinergias entre este modo y
el ferrocarril, combinando los puntos fuertes de ambos, y
teniendo en cuenta que el modo carretera es la única
posibilidad de ofrecer un servicio integral puerta a puerta.



Beneficios medioambientales. La supresión del tráfico rodado asociado al transporte de mercancías, que son
transferidas al modo ferrocarril, supone la eliminación de miles de toneladas de gases de efecto invernadero.



Beneficios sociales. Derivado de la reducción del tráfico rodado, se contribuye a descongestionar las carreteras,
reducir la mortalidad asociada a accidentes de tráfico y el deterioro de las infraestructuras, ya que el camión es
el elemento que más perjudica la conservación de las mismas.

Descripción del proyecto.
El proyecto nace a iniciativa de varias empresas, que tienen la necesidad
de encontrar fórmulas que permitan mejorar la competitividad del
transporte, teniendo en cuenta que la oferta de servicios ferroviarios no
satisfacía sus necesidades en ese momento.

Entre las empresas que

impulsaron el proyecto desde sus inicios se encuentran algunas de las
cargadoras más importantes en Aragón, como BSH o SAMCA, y que han
participado activamente en la actividad del clúster ALIA desde su creación.
Para su impulso y avance se decide crear dentro de ALIA el Grupo de
Trabajo de Intermodalidad, que de forma periódica celebra reuniones en
las que se han marcado diferentes hitos a alcanzar, hasta terminar con la

Reunión del Grupo de Trabajo de Intermodalidad

puesta en marcha del servicio ferroviario multicliente.
De esta forma, tras la presentación inicial de esta idea, se elaboró un plan de negocio para analizar la viabilidad técnica
y económica del servicio a implantar, al mismo tiempo que se realizaba un estudio de mercado entre empresas socias
del clúster y otras empresas del sector logístico aragonés con un potencial interés en el proyecto. Gracias al estudio de
mercado, se confirmó la demanda por parte de las empresas, así como la definición del destino inicial: zona del norte
de Francia y Bélgica. Por otro lado, el plan de negocio demostró la viabilidad del servicio ferroviario, siempre y cuando
se alcance un volumen de carga considerable (ocupación media por encima de 70%, incluyendo trayectos de ida y
vuelta), que permita alcanzar un precio competitivo en comparación con el modo carretera.
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En este sentido, la acción coordinadora de ALIA ha resultado fundamental para superar uno de los principales
obstáculos del ferrocarril, ya que por su naturaleza su utilización está limitada a empresas grandes capaces de
concentrar un volumen enorme de mercancías por sí solas. La iniciativa, que nace de grandes empresas pero sin
volumen suficiente para contratar un tren completo, ha permitido a través de ALIA el acceso como usuarias del
servicio a todo tipo de empresas, incluyendo PYMES.
Una vez definido el destino y confirmado un volumen de carga mínimo, se diseñó un plan de transporte para ofrecer a
las empresas un servicio “puerta a puerta”, y que se resume en el siguiente gráfico.

A partir de este momento, se iniciaron negociaciones con diversos operadores ferroviarios, extendiéndose a lo largo
de varios meses. En colaboración con los diversos operadores ferroviarios, se consideraron dos modelos de negocio
posibles para ofrecer el servicio multicliente:


Contratación a través del clúster ALIA de un tren dedicado para todos los socios. El operador ferroviario en
ese caso solamente aporta la capacidad tractora, mientras que el clúster asume la gestión y el riesgo de la
puesta en marcha del servicio.



Puesta en marcha de un servicio ferroviario por parte del operador, en el que el clúster coordina la acción de
las empresas cargadoras al mismo tiempo que ejerce una labor de comercialización, mientras que el
operador ferroviario gestiona y asume el riesgo del servicio.

Tras un largo proceso de negociación, se optó por la segunda opción, y gracias al importante volumen de carga que
los socios de ALIA lograron aglutinar, se impulsó este servicio ferroviario que conecta la terminal ferroviaria de PlaZa en Zaragoza, con las terminales de Noisy, cerca de París, y Dourges, en la frontera franco belga. El servicio se
puso en marcha a finales de septiembre de 2013.

Resultados y repercusión.
Al margen de los resultados económicos asociados al proyecto, que ha
permitido mejorar la competitividad de las empresas participantes, hay que
destacar otros resultados importantes que resumen la filosofía y misión del
clúster ALIA, de su forma de trabajar y de lo que pretende realizar en el futuro.
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En primer lugar, el proyecto ha sido un éxito en términos de colaboración e implicación de las empresas participantes.
Es una clara demostración de que la acción conjunta es una oportunidad para mejorar la competitividad empresarial,
con un gran potencial de desarrollo. Además, aunque la iniciativa ha estado liderada por grandes empresas en un
primer momento, ha servido para captar el interés de varias pequeñas y medianas empresas, posibilitando su acceso al
transporte por ferrocarril de forma competitiva, reforzando la posición del clúster como punto de encuentro del sector
logístico aragonés, para empresas de todo tipo de tamaño.
En segundo lugar, esta iniciativa es una apuesta por el ferrocarril, modo de transporte que en la actualidad se
encuentra relegado a un segundo plano, y contribuyendo así a satisfacer una reivindicación histórica de España en
general, y Aragón en particular. Es una apuesta desde la base, de las necesidades empresariales. En lugar de reivindicar
nuevas infraestructuras, cuyo coste es elevado y su desarrollo está sujeto a decisiones políticas, se crea demanda de
transporte ferroviario, generando así una necesidad real para la renovación y ampliación de infraestructuras, y
aprovechando mientras tanto las existentes a día de hoy.
Finalmente, no debemos olvidar los beneficios medioambientales y sociales que se consiguen por el mero hecho de
poner un tren en marcha, transfiriendo miles de toneladas de mercancía de la carretera al ferrocarril, con importantes
reducciones en emisión de gases de efecto invernadero y contribuyendo a reducir otras externalidades negativas como
la siniestralidad o la congestión de las carreteras.
En términos cuantitativos, se han obtenido los siguientes resultados:


Aumento del volumen de carga en un 43% durante el primer año de servicio.



Primera puesta en marcha de un servicio ferroviario de esta naturaleza en Aragón, con un record de longitud
ferroviaria en esta Comunidad: 750 metros.



Ampliación en el número de frecuencias semanales a dos.



Interés por parte de varias empresas socias y no socias. Gracias a la capacidad de difusión del clúster ALIA, y en
especial, a la repercusión de este proyecto, el número de socios ha aumentado en tres años de 19 a 31 (cerca de
un 70%).



Lanzamiento de nuevos servicios ferroviarios multicliente. A corto plazo (menos de un año) se espera poner en
marcha un nuevo servicio que conecte Aragón con Alemania.



Eliminación de más de 4.000 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera por cada servicio puesto en marcha, con
una frecuencia semanal. Con dos frecuencias semanales el ahorro en emisiones alcanza las 9.000 toneladas.



Transferencia modal de la carretera al ferrocarril en más de 300 millones de Toneladas-kilómetro de mercancías.



En términos estadísticos, por cada 1000 millones de Toneladas-kilómetro de mercancía transferida del
ferrocarril a la carretera, se consigue reducir la siniestralidad en una muerte menos aproximadamente. Con los
datos anteriores, tres años de funcionamiento de servicio implican salvar una vida humana. El dato no es
cuantitativamente relevante, pero tiene una gran importancia social, y contribuye a fomentar este medio de
transporte.
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La repercusión del proyecto ha sido notable entre el sector logístico aragonés, y ha tenido su reflejo en apariciones
tanto en prensa escrita como en medios de comunicación audiovisuales.
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