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El impacto del COVID, se ha sumado a cambios y tendencias que ya se preveían como influyentes, y el resultado es un periodo volátil, incierto, complejo y ambiguo. El término
VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) describe esta situación, y se generalizó en el ámbito militar con la caída del Muro. Tras la caída de los regímenes
comunistas, los militares se encontraron en una situación en que los comportamientos de cada actor podían cambiar rápidamente, faltando información para anticiparse, con
influencias cruzadas difícilmente cuantificables y poco evidentes.

En este contexto, todos los agentes del transporte y la logística debemos ser resilientes, capaces de adaptarnos esta situación. Debemos ser capaces de conocer nuestro entorno,
para anticipar los cambios, de entender o intentar entender las razones de esos cambios y de transformarnos a las nuevas condiciones.

Cambios y tendencias que ya había hace un año, algunos se acentúan con la pandemia y otros se moderan, pueden ser motores de adaptación, o a veces simplemente nuevas
condiciones de contorno.

La pandemia ha alterado patrones de consumo, cambiando volúmenes y lugares de producción, afectando a las rutas de productos y materias primas, desequilibrando las redes de
transporte, tanto en capacidades como en precios. Así se ha hecho patente la utilidad de las cadenas multimodales, como las autopistas ferroviarias, que mueven cargas sin
conductor.

Pero también el nuevo Paquete de Movilidad cambiará la estructura y funcionamiento del transporte por carretera, que ya se enfrentaba a retos como la falta de conductores,
como la financiación de la construcción y mantenimiento de las infraestructuras por parte de países con déficits fiscales, y como los objetivos de descarbonización de la Unión
Europea. Estos objetivos quizá responden a la necesidad de Europa de liderar globalmente algún sector tecnológico. Europa perdió el tren de la telefonía móvil, así como el de la
digitalización, y no puede permitirse perder otro.

Y la digitalización, brinda al transporte y logística reducir costes, adaptarse a la pandemia, reduciendo el contacto físico, y ofrecer nuevos servicios a los clientes. Clientes que han
cambiado su manera de consumir, tanto en los productos, como en los canales que utilizan, y que demandan conocer dónde está su pedido y esperan plazos de entrega mucho
más cortos.

La aceleración de la cadena de suministro modifica el modelo logístico, con nuevos tipos de almacenes, con el desarrollo de plataformas de carga aérea o con tiendas urbanas sin
clientes, que ocuparán los locales que dejan libres aquellos negocios que no soportan la crisis y la competencia online.

Esta modificación del tejido urbano se combina con la posible reducción de necesidad de oficinas por el teletrabajo, que puede provocar una reducción de los desplazamientos
laborales, que, junto al mayor compromiso medioambiental de las administraciones públicas que cambia el acceso de vehículos privado, la distribución urbana de mercancías y el
transporte público.

Podemos ver que no es sencillo prever cómo funcionaremos en los próximos años, por tanto, tampoco sabemos cómo será el transporte. Por tanto, debemos desarrollar, tanto
como individuos como organizaciones, la resiliencia necesaria en este entorno VUCA, sin saber exactamente a qué retos nos enfrentaremos en el futuro.

Para acabar, como Presidente de Aeutransmer quiero agradecer el compromiso y participación de asociados y colaboradores para que esta organización cumpla su objeto que es
el de representar y defender los intereses de los usuarios del transporte de mercancías, ser foro de formación y de intercambio de información, y lograr un transporte más
eficiente y sostenible. Estoy seguro que esta memoria ofrecerá la fiel imagen de esta asociación.
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Estimado asociado:

Me complace y me honra presentar la memoria de actividades de Aeutransmer del año 2019, que parece lejano ya, enfrascados en el desorden de
este año 2020. No quiero dejar de recordar a todas aquellas personas a las que la pandemia del COVID-19 les quitó la vida, a sus familias, y a todos
aquellos cuyo esfuerzo ha permitido que nuestra sociedad siga funcionando.

Estos últimos meses, todos Nos hemos tenido que adaptar a una situación excepcional que ni esperábamos, ni imaginábamos, y el transporte,
naturalmente, no es una excepción.

Carlos Castán Saénz
Presidente de AEUTRANSMER



Empresas Cargadoras
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Empresas Colaboradoras

Puertos  Colaboradores
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Nº de asociados 
a 31 de diciembre 
de 2020:  49 

ALTAS:   BAJAS:   

Empresas
Colaboradoras

Nuevos
Socios



PRESIDENTE

TESORERO

VOCALES
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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

+info
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GRUPO
BLOCKCHAIN

GRUPO
DET

https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2021/Documentacion/Asamblea/COMISIONES%20Y%20GRUPOS%20DE%20TRABAJO%20AEUTRANSMER%20-%202020.pdf


Congresos

Jornadas

Reuniones

Asambleas

Foros

Webinars
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MIEMBROS DEL 

CONSEJO ASESOR 

DEL GRADO DE 

TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA

Este año hemos continuado con nuestra labor representativa y así más que

nunca, AEUTRANSMER, hemos asistido fundamentalmente de forma

telemática a multitud de foros de muy diversa índole.

ASISTENCIA  Y  
PARTICIPACIÓN  

EN  EVENTOS
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https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2021/Documentacion/Asamblea/EVENTOS%20AEUTRANSMER%20-%202020.pdf


10 MarzoORDINARIA

ASAMBLEA
GENERAL
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19 NoviembreORDINARIA

18 Febrero

COMITÉ
EJECUTIVO

30 Abril

30 Junio

13 Noviembre

21 Septiembre
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Meeting Point
Aparcamientos Seguros

15 ENERO 2020

Meeting Point 

Plataformas de Transporte 

18 MARZO 2020

MeetIng Point

Gestión del Transporte de 

Mercancías en el estado de alarma

03 ABRIL 2020

05 MAYO 2020

Meeting Point
Covid-19. Retos y Oportunidades 

del Transporte Marítimo de Carga 

General y de Proyecto

21 OCTUBRE 2020

MeetIng Point

Paquete de Movilidad. Novedades 

legislativas en el transporte

28 MAYO 2020

Meeting Point
Digitalización en el Transporte 

de Mercancías
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https://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/aparcamientos-seguros/
https://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/plataformas-de-transporte/
https://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/gestion-del-transporte-de-mercancias-en-el-estado-de-alarma/
https://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/covid-19-retos-y-oportunidades-del-transporte-maritimo-de-carga-general-y-de-proyecto/
https://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/digitalizacion-en-el-transporte-de-mercancias/
https://www.aeutransmer.com/jornadas-tecnicas/paquete-de-movilidad-novedades-legislativas-en-el-transporte/
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ASUNTOS

RELEVANTES

COMPARTIR

EXPERIENCIA

MEJORAR

GESTIÓN DEL

TRANSPORTE



+ de 220 boletines

Noticias Circulares Boletín

+ de 1.550 noticias + de 408 circulares
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Información 
Aeutransmer
Covid-19
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https://www.aeutransmer.com/actualidad/covid-19/
https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2020/03/Boletin_844/Comunicado%20de%20prensa%20de%20consenso_Final.pdf
https://www.aeutransmer.com/2020/11/03/nuevamente-trabajando-juntos-aseguraremos-el-correcto-funcionamiento-la-cadena-de-suministro/
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https://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2021/Documentacion/Asamblea/MEDIOS%20DE%20COMUNICACION%20AEUTRANSMER%20-%202020.pdf
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