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En cuanto a la carretera, la falta de voluntad de llegar a un acuerdo y la posterior amenaza de un paro patronal del transporte frenaron cualquier iniciativa para avanzar en el diálogo con 
ese colectivo.  

La comisión de puertos de Cámaras de España, en la que participamos con la presidencia de la subcomisión de cargadores, ha realizado un gran trabajo en la identificación de aquellas 
propuestas que harían más competitivo el transporte marítimo de mercancías, y que han sido presentados a la Presidenta de Puertos del Estado. Y el trabajo de la comisión continúa en 
2019 con la oportunidad de participar en la elaboración del nuevo marco estratégico del sistema portuario español. Por otro lado, el cierre de la reforma de la estiba quedará 
probablemente para el siguiente año. 

El ferrocarril empieza a ser reconocido como el elemento necesario para el desarrollo de la logística multimodal que España necesita. No obstante, los plazos para que esto sea realidad son 
más largos que los de la simple construcción de la línea: son necesarias terminales intermodales, conexiones a centros industriales, y la certidumbre del cumplimiento de los calendarios de 
construcción para que los operadores asuman las inversiones necesarias en material móvil. Confiamos, pues, que el corredor mediterráneo siga su curso y que el atlántico vaya tomando 
forma. 

El transporte aéreo de mercancías aunque continua su crecimiento necesita de un impulso digital y aduanero y, con ese objetivo, participamos de las iniciativas del Foro Madcargo. 

Para Aeutransmer, 2018 ha sido el año de la obtención de frutos de las acciones desarrolladas en el pasado: hemos logrado la sostenibilidad económica, hemos aumentado nuestra 
participación y reconocimiento en distintos foros y ante la Administración, y ha aumentado el número y calidad de los eventos organizados para nuestros asociados y colaboradores. 

Hemos querido que los miembros sean los protagonistas y, para ello, se ha creado un espacio común en la plataforma web de la asociación, en donde compartir dudas y experiencias, así 
como potenciar el transporte colaborativo. 

Se han constituido varios grupos internos de trabajo que han abordado cuestiones clave para los cargadores como son el e-CMR, la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) o el 
Transporte Martímo de Corta Distancia y hemos abierto un canal de colaboración con los principales puertos españoles integrándolos en nuestra estructura asociativa. 

El Aeutransmer Meeting Point se ha revelado como una herramienta ágil y flexible de formación, información e intercambio analizando, en 2018, cuestiones como la estiba, el e-CMR o los 
KPIs en el transporte. 

En enero de este año arrancó la publicación mensual del boletín de coyuntura que queremos mantener como algo vivo y continuamente actualizado, y que ha sido muy bien valorado por 
los asociados. 

La distribución Urbana de Mercancías con las nuevas ordenanzas de movilidad, ha sido otra de las cuestiones en la que hemos centrado nuestra atención con el objeto de minimizar el 
impacto que estas regulaciones tienen en la actividad logística de las empresas. 

La nueva normativa que afecta a  la estiba de la carga en vehículos de mercancías forzó al sector, tanto cargadores como transportistas, a adaptarse y, a Aeutrasmer nos permitió colaborar 
con el Gobierno Vasco que ha culminado con la elaboración de una Guía Vasca de Estiba de Mercancías. 

En 2018 se han incorporado a la asociación un total de once grandes empresas entre cargadores, servicios auxiliares y puertos. Todas ellas, han asumido el compromiso de sumar, no solo 
en número, sino en participación activa a la labor que realizamos desde Aeutransmer. 

Por último quiero agradeceros vuestro compromiso y participación activa en los trabajos de la asociación pero, sobre todo, la confianza que un año más habéis depositado en todo el 
equipo técnico y ejecutivo. 
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Carlos Castán Saénz  
Presidente de AEUTRANSMER 
 

Estimado asociado: 

Un año más tengo la satisfacción de presentar la memoria de actividades de Aeutransmer, lo que supone para mí una ocasión especial para trasladarte el trabajo 
que hemos realizado durante este ejercicio con el foco puesto en la mejora de la competitividad del transporte de mercancías. 

En 2018 no hemos tenido la estabilidad política necesaria para la consecución de las modificaciones legislativas pendientes en el mundo del transporte: masas y 
dimensiones de los vehículos de carretera, cierre de la reforma de la estiba portuaria, reducción de tasas marítimas... 



Empresas Cargadoras 
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Empresas Colaboradoras 

Puertos  Colaboradores 
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 Nº de asociados a 31 de diciembre de 2018  :  43  ALTAS:   11 

Empresas Cargadoras Empresas Colaboradoras 
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PRESIDENTE 

TESORERO 

VOCALES 

D. Carlos Castán 

D. José M. Torres 

D.  Peré Joan Massó D. Carlos Cancela 

D. Rafael López  D. Pedro Gil  

D. José Ramón Barragán 

D. Luciano González 
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+info 

https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2019/DOCUMENTOS/Memoria Aeutransmer 2018/COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO AEUTRANSMER - 2018.pdf
https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2019/DOCUMENTOS/Memoria Aeutransmer 2018/COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO AEUTRANSMER - 2018.pdf


Congresos 

Jornadas 
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Webinars 
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Continuando su labor representativa AEUTRANSMER, a estado presente en 

multitud de foros de muy diversa índole. 

ASISTENCIA  Y  PARTICIPACIÓN  EN  EVENTOS 
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+info 

https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2019/DOCUMENTOS/Memoria Aeutransmer 2018/EVENTOS AEUTRANSMER - 2018.pdf


ASAMBLEA 
GENERAL 

20 Febrero 

ORDINARIA 

19 Junio 

EXTRAORDINARIA 

  30 Octubre 

EXTRAORDINARIA 

  

07 Febrero  

24 Abril 

12 Junio 

25 Septiembre    

03 Diciembre  

COMITÉ  
EJECUTIVO 
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Jornada Técnica 
El Desarrollo de la Carga Aérea 

20 FEBRERO 2018 +info 

Meeting Point 
KPIs - Indicadores de Gestión en el 

Transporte de Mercancías 

24 ABRIL 2018 +info 

Meeting Point 
 Estiba y Sujeción de la Carga 

17 OCTUBRE 2018 +info 
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Meeting Point 
 Experiencia en la Implantación  

del CMR Electrónico 

14 FEBRERO 2018 +info 

http://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/el-cmr-electronico-en-el-transporte-internacional/
http://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/el-desarrollo-de-la-carga-aerea/
http://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/el-cmr-electronico-en-el-transporte-internacional/
http://www.aeutransmer.com/kpis-indicadores-de-gestion-en-el-transporte-de-mercancias/
http://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/el-cmr-electronico-en-el-transporte-internacional/
http://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/estiba-y-sujecion-de-la-carga-2/
http://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/el-cmr-electronico-en-el-transporte-internacional/
http://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/experiencia-en-la-implantacion-del-e-cmr/


Noticias Circulares Boletín 

+ de 1.230 noticias + de 450 circulares 

214 boletines 
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GENERALES
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+info 

https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2019/DOCUMENTOS/Memoria Aeutransmer 2018/MEDIOS DE COMUNICACION AEUTRANSMER - 2018.pdf
https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2019/DOCUMENTOS/Memoria Aeutransmer 2018/MEDIOS DE COMUNICACION AEUTRANSMER - 2018.pdf


MEMORIA  AEUTRANSMER  -  AÑO 2018 12 

ASTRAE 


