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En los últimos años, hemos presenciado eventos de gran impacto con una frecuencia superior a la que recordamos. Nos hemos enfrentado a:

• la pandemia del COVID, que, además de la tragedia de la muerte, ha paralizado actividades, nos ha obligado a trabajar a distancia, a gestionar escasez de recursos, a implantar
nuevos procesos de prevención; además de alterar los patrones de consumo, más objetos y menos experiencias, y que ha arruinado sectores económicos enteros y ha hecho
florecer otros;

• el aumento del precio de los vectores energéticos pone en riesgo a aquellos negocios que no pueden transmitir el aumento de costes, o elimina algunas actividades, que ya no
son rentables;

• los grandes fenómenos meteorológicos, como las tormentas Filomena o Gloria, que han paralizado zonas del país, o cortado vías como la ferroviaria en la Francia
mediterránea;

• el atasco del Evergiven en el Canal de Suez, con menor impacto final del que se esperaba, pero que evidenció la criticidad de la ruta del tráfico de contenedores;

• el aumento repentino de fletes marítimos y la reducción del nivel de servicio, aunque vinculado a la pandemia COVID, sus efectos y remedios son propios, y es que nunca se
había hablado tanto del transporte por contenedor;

• la falta de conductores de vehículos de carretera ha impedido expedir productos habiendo camiones parados;

• la quiebra de Hanjin parece lejana, pero sólo fue hace seis años y, aunque con los fletes actuales es más improbable, la concentración del transporte marítimo aumenta la
exposición a un problema semejante;

• y, finalmente, cuando escribo esto, se ha producido en España el mayor paro de transporte por carretera en cuarenta años.

Con la obviedad de que los sucesos inesperados son imprevisibles, las empresas deben desarrollar las competencias que permitan ser resilientes. El análisis de riesgos puede ser
útil, pero la identificación de estos riesgos siempre será incompleta. El desarrollo de las competencias de las personas puede ser la clave: la autonomía, iniciativa, perseverancia,
creatividad y colaboración, permiten desarrollar y mantener alternativas logísticas para superar impactos diferentes de los anteriores.

Otro gran reto es la digitalización que está transformando radicalmente la economía y la sociedad a nivel global. La rapidez de este cambio no tiene precedentes y la pandemia de
la COVID ha acelerado el proceso. Esta cuestión dentro del entorno portuario fue foco del trabajo de la Comisión de Puertos de Cámaras de España, cuyo documento de medidas
de impulso a la competitividad del sistema portuario, recomiendo leer. Tenemos que asumir que, en digitalización, el sector logístico está atrasado. Nos hemos informatizado,
pero no digitalizado, como se ve con la baja utilización del eCMR o el eBill of Lading.

La digitalización está impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten o mejoran la eficiencia de las operaciones o su calidad. La digitalización permite coordinar
mejor las operaciones, asignar eficientemente recursos, y mejorar la transparencia. Las tecnologías o herramientas que confluyen en la digitalización son numerosas y diversas:
realidad virtual, los Port Community Systems, ventanillas únicas, aplicaciones móviles, Blockchain o similares, smart contracts, visión artificial, drones, sensores y redes 5G,
Internet Of the Things, vehículos autónomos, robotización de procesos, … La automatización de procesos administrativos permite agilizar y optimizar recursos, las nuevas redes 5G
nos dan la capacidad de transmitir datos en tiempo casi real y sensorizar gran cantidad de equipos y procesos. El Machine Learning y la Inteligencia Artificial permiten mejorar la
planificación y ejecución de operaciones, como los recursos en terminales de contenedores o gestión de puertas de acceso al puerto. La aceleración de la sociedad exige a las
cadenas logísticas una agilidad y visibilidad que antes nadie pedía.

Estimado asociado:

Un año más tengo el honor de escribir esta carta como presidente de la Asociación de Cargadores de España ACE, y es paradójico tener la sensación
de repetirme al contar el 2021 como un año muy singular. Y es que estamos en tiempos cambiantes, nada se parece ya a lo que fue, y sabemos que
el futuro será diferente.

En este marco, creo que nos enfrentamos a tres grandes retos: el impacto de eventos no previstos, la digitalización y la sostenibilidad ambiental.
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Pero todo esto no viene sin riesgos, se pueden producir shocks como los que he descrito antes. Los ataques cibernéticos ya son noticia habitual y todos conocemos empresas que
han sido objeto de ellos.

Para capturar las ventajas de la digitalización, debemos esforzarnos en abrazar la estandarización, eliminar los silos entre empresas del mismo entorno, pero también dentro de las
empresas. Iniciativas como el proyecto SIMPLE de Puertos del Estado es una iniciativa retadora para lograr uno de estos ámbitos comunes, porque los entornos portuarios son un
entorno adecuado para digitalizarse en dos niveles, optimizando procesos actuales, y desarrollando nuevos.

La digitalización es un proceso imparable y aquellas empresas de servicios que no lo asuman, pueden acabar expulsadas de su negocio.

El último de los tres retos que planteo es el de la sostenibilidad, con la reducción del impacto ambiental de la actividad humana.

En el área logística creo que el reto se agrupa en tres áreas: la exigencia regulatoria y social, la transición energética del transporte y el cambio modal.

El paquete Fit for 55 de la Comisión para 2030, dentro del Green Deal para ser neutros climáticamente en 2050, tiene unas implicaciones enormes no sólo en la actividad
económica, sino también en la logística. Además, esta regulación acaba marcando la estrategia y la gobernanza de las empresas y en el desarrollo de proyectos de reducción de la
huella ambiental. La implantación de sistemas de medición del impacto ambiental, como los ScienceBasedTargets, supone ya un esfuerzo significativo en las empresas, y permite
cuantificar los esfuerzos reales de las compañías. Porque también la comunicación de estas iniciativas va a ser clave para las compañías dentro de esquemas de Responsabilidad
Social Corporativa.

Como el transporte por carretera es de los pocos sectores que ha aumentado sus emisiones en los últimos años, debemos asumir la inclusión del transporte terrestre en los
esquemas de comercio de emisiones europeo (ETS). Este cambio encarecerá el transporte por carretera en general, y forzará el cambio energético y modal que indicábamos. Pero
también, está pendiente la revisión de la directiva de la euroviñeta, para armonizar el pago por uso de las infraestructuras, que estará vinculado a las emisiones

También puede tener un impacto significativo en los tráficos de los puertos periféricos europeos la aplicación del ETS en transporte marítimo, con un probable traslado de escalas
a puertos no comunitarios vecinos, como Tanger Med, sin lograrse una reducción de las emisiones.

En la transición energética hay una gran incertidumbre tecnológica entre la electrificación o el uso de nuevos combustibles. Y la apuesta por el gas natural de muchas empresas se
ha visto cuestionada. La cuestión es que ahora mismo dependemos de soluciones tecnológicas a desarrollar a medio plazo, y de la extensión de nuevas infraestructuras de
suministro, que suponen grandes inversiones y tiempo.

Y en este contexto, debemos ser realistas, para asumir el uso de vehículos con motores de combustión interna en configuraciones más eficientes (44 tons, duo-trailers, etc.), que
logran reducciones significativas de emisiones. También la digitalización ayudará a reducir las emisiones, mejorando la planificación y ejecución de las operaciones.

En cuanto al cambio modal, la Comisión Europea espera un aumento del tráfico ferroviario del 50% en 2030. Para ese cambio modal falta también un volumen enorme de
inversiones en aumento de capacidad de las redes, pero también en estaciones intermodales, porque la última milla seguirá siendo por camión. Las autopistas ferroviarias serán la
base del aumento de cuota modal del ferrocarril. El aumento de cuota del ferrocarril intermodal permitirá también reducir la tensión debida a la falta de conductores. En España,
la iniciativa de Algeciras-Zaragoza es una gran noticia, y seguro que el desarrollo del corredor mediterráneo aportará más rutas intermodales. El diseño actual mixto de mercancías
y personas de este corredor plantea dificultades, pero reclamar aumentos o desdoblamientos cuando aún no está en funcionamiento, quizá es prematuro. No obstante, sería
adecuado que MITMA comunicara la estrategia de ancho para toda España. El sector ferroviario debe conocer la evolución de la red, para poder invertir adecuadamente.

El desarrollo de autopistas marítimas también apoya el cambio modal, pero el transporte marítimo también se enfrenta al cambio tecnológico para reducir emisiones tanto en los
puertos como durante la navegación. Y la conectividad portuaria viaria y ferroviaria será también clave para poder desarrollarse estas alternativas.

En resumen, hemos vivido un año singular, pero todos tenemos la conciencia de que los venideros van a traernos retos y cambios enormes. Desde ACE, queremos seguir
apoyando a nuestros asociados y al sector logístico en este camino.

.

Carlos Castán Saénz
Presidente de ACE
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Empresas Cargadoras
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Empresas Colaboradoras

Puertos Colaboradores



BAJAS:   

Nuevos
Socios
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Empresas Cargadoras

Empresas Colaboradoras

Nº de asociados 
a 31 de diciembre 
de 2021:  54 

ALTAS:   



PRESIDENTE

TESORERO

VOCALES

6MEMORIA  ACE  - AÑO 2021



CONSEJO NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES

G27 - GRUPO PARA EL  IMPULSO A LA 
COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE

SUBCOMISIONES DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS

OBSERVATORIO DE 
SERVICIOS PORTUARIOS

CONVENIO SOLAS
VGM

OBSERVATORIOS DE COSTES, 
PRECIOS Y ACTIVIDAD

MESA DE NEGOCIACIÓN DEL 
COMITÉ NACIONAL DE 

TRANSPORTE POR CARRETERA

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO DE PROMOCIÓN 
DEL TT.E DE MERCANCÍAS 

POR FERROCARRIL 

COMISIÓN DE PUERTOS
GRUPO TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE CORTA 

DISTANCIA

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD FERROVIARIA

SUBCOMISIÓN DE MERCANCÍAS 
PERECEDERAS

PONENCIA GUÍA ESTIBA

GRUPO CMR ELECTRÓNICO

COMISIÓN DE 
INTERMODALIDAD

GRUPO
BLOCKCHAIN

GRUPO
DET
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FORO ESPAÑOL 
DE REFERENCIA 

MARÍTIMA

+info

https://www.ace-cargadores.com/wp-content/uploads/2022/Documentaci%C3%B3n/1-COMISIONES%20Y%20GRUPOS%20DE%20TRABAJO%20ACE%20-%202021.pdf


8MEMORIA  ACE  - AÑO 2021

En ACE este año comenzamos participando vía telemática y poco a poco
hemos ido recuperando la presencialidad, retomando nuestra
representatividad en multitud de foros de muy diversa índole.

ASISTENCIA  Y
PARTICIPACIÓN  
EN  EVENTOS

Congresos

Jornadas

Reuniones

Asambleas

Foros

Webinars

+info

https://www.ace-cargadores.com/wp-content/uploads/2022/Documentaci%C3%B3n/1-EVENTOS%20ACE%20-%202021.pdf


Asamblea
General

22 MarzoORDINARIA

17 JunioEXTRAORDINARIA

15 NoviembreEXTRAORDINARIA

Comité
Ejecutivo

22 Enero

02 Febrero

29 Abril

13 Diciembre

28 Septiembre

20 Julio
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Acceso
Grabación

Acceso
Grabación

Acceso
Grabación

https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2021/Webinars/Webinar_Mercado%20Contenedor.mp4
https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2021/Webinars/Webinar_Mercado%20Contenedor.mp4
https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2021/Webinars/zoom_0%2019-05-2021.mp4
https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2021/Webinars/zoom_0%2019-05-2021.mp4
https://www.ace-cargadores.com/wp-content/uploads/2021/Documentacion/El%20transporte%20como%20catalizador%20del%20comercio%20con%20China.mp4
https://www.ace-cargadores.com/wp-content/uploads/2021/Documentacion/El%20transporte%20como%20catalizador%20del%20comercio%20con%20China.mp4
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Noticias Circulares Boletín

+ de 1.400 noticias + de 530 circulares + de 210 boletines
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+info

https://www.ace-cargadores.com/wp-content/uploads/2022/Documentaci%C3%B3n/1-MEDIOS%20DE%20COMUNICACION%20ACE%20-%202021.pdf
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