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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF
edita una serie de documentos bajo el título genérico
“Estrategias Ferroviarias Europeas”, traducidos al caste-
llano con la colaboración de la Fundación de los Ferro-
carriles Españoles,  para su difusión con fines exclusiva-
mente de información dentro del entorno de las
empresas ferroviarias. En ellos se muestran cuestiones y
análisis estratégicos seleccionados por esta Dirección en
nuestro entorno europeo, buscando la mayor actuali-
dad en relación con las experiencias de otros países
sobre los procesos de transformación del ferrocarril y el
reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

La versión electrónica de los documentos está dispo-
nible a través de la página web de la Dirección de
Relaciones Internacionales de ADIF y también en la
de Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

(www.docutren.com/documentos_internacionales.htm)

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacio-
nales de ADIF se cumple así con el objetivo de
difundir aquel la información internacional que
pueda ser de utilidad para la empresa en el desarro-
llo de su actividad.

• PRESENTACIÓN

El 4 de julio de 2003, en la Asamblea General de CER,
en Roma, se adoptó la “Carta de CER/UIC/CIT sobre
Calidad del transporte de mercancías por ferrocarril”.
Desde esta fecha CER ha editado cuatro informes de
seguimiento de dicho acuerdo, de los que el presente
documento, publicado en febrero de 2008, es el último.

La calidad es una preocupación fundamental en el sec-
tor ferroviario. En el transporte de mercancías es parti-

cularmente importante por varias razones, entre las que
destacan que el transporte por carretera, principal com-
petidor del transporte ferroviario, consigue actualmen-
te unos niveles elevados de calidad y que la intermoda-
lidad con otros modos exige del ferrocarril unos índices
de puntualidad muy altos. 

Desde el primer informe CER, publicado en 2003, la situa-
ción del transporte de mercancías por ferrocarril en Euro-
pa ha cambiado, debido en parte a la total apertura del
mercado a la libre competencia, que ha dado lugar a que
actualmente más de 700 empresas tengan una licencia
activa en Europa. Algunos índices son alentadores, por
ejemplo, el crecimiento de la cuota del transporte terres-
tre del ferrocarril, que ha pasado de 15,5% en el 2002 al
17,3%; o el importante número de países que tienen
actualmente unos índices de puntualidad superiores al
90%, mientras que su valor estaba a menudo por debajo
del 80% en 2004. Sin embargo, también hay algunos sig-
nos de preocupación, en especial la saturación de la infra-
estructura en algunos puntos, debida al aumento del trá-
fico ferroviario, que da lugar a una multiplicación
exponencial de los incidentes por un efecto dominó.

Como se desprende del presente informe, la “Carta de
CER/UIC/CIT sobre Calidad del transporte de mercancías
por ferrocarril” está dando sus frutos. Al aumento de la
puntualidad, ya señalado, se añade el aumento del
número de contratos que incluyen cláusulas de calidad,
habiéndose demostrado que los contratos más eficaces,
para la mejora del servicio ferroviario, son aquellos que
están basados en un compromiso mutuo de las partes
para analizar las causas que originan los incidentes. El
seguimiento realizado en los informes CER permite, por
tanto, tener una visión de la evolución del transporte de
mercancías por ferrocarril y establecer los factores que
tienen una mayor incidencia en su calidad, punto clave
para conseguir el aumento de la cuota del mercado de
este modo de transporte.

• INTRODUCCIÓN
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Esta es la cuarta edición del Informe CER sobre la Cali-
dad del Transporte de Mercancías. Desde la primera edi-
ción en 2003, el panorama del transporte de mercancí-
as ha cambiado drásticamente. Un cambio importante
es la apertura total del mercado a la competencia, cuyo
resultado son los 701 operadores de mercancías con
licencia activa que hay hoy en Europa. Esto se ha conse-
guido gracias a la determinación de muchos grupos de
interés políticos y empresariales. 

CER se complace también en informar acerca de dos
desarrollos positivos en el mercado del transporte de
mercancías por ferrocarril: el crecimiento del mercado y
las mejoras en la calidad. Desde 2002, el transporte de
mercancías por ferrocarril ha crecido con una tasa
media anual del 2,2%  y su cuota en el transporte
terrestre ha pasado del 16,5% al 17,3%. Indudable-
mente, la calidad del transporte de mercancías también
ha mejorado en los últimos años. Contrariamente a lo
que sucedía hace cinco años, los índices de puntualidad
del 90% ya no son una excepción. Esto demuestra el
tremendo esfuerzo desplegado por los ferrocarriles
europeos desde la adopción de la Carta de Calidad
CER/UIC/CIT sobre el transporte de mercancías por
ferrocarril durante la Asamblea General de CER en
Roma, en julio de 2003. 

Todos estos cambios positivos se están produciendo en
un contexto en el que la preocupación medioambiental
es cada vez más profunda. El ferrocarril se ve como una
alternativa a otros modos de transporte más nocivos
desde el punto de vista medioambiental. Los ferrocarri-
les europeos están decididos a jugar un importante
papel en la reducción  del impacto medioambiental del
transporte en Europa, en primer lugar, a través de
mejoras continuas en la calidad. Sin embargo, el ferro-
carril necesita algo más que buena voluntad y determi-
nación por parte de sus grupos de interés para satisfa-
cer todas las expectativas de calidad y crecimiento
depositadas en él. 

La Estrategia de Lisboa establece objetivos ambiciosos
para el crecimiento del PIB europeo que no se pueden
alcanzar sin un sector del transporte eficiente y soste-
nible. En este contexto, la realidad económica y
medioambiental indica que el considerable crecimien-
to que se espera en la demanda de transporte tiene
que ser absorbido, en primer lugar, por el sistema
ferroviario europeo. Europa necesita, por tanto, un
sistema ferroviario que funcione bien, basado en una
infraestructura ferroviaria moderna y, sobre todo,
adecuada.

CER cree que sólo compromisos simultáneos por parte
de todos los grupos de interés políticos pueden abrir
una perspectiva oportuna y fiable a la infraestructura
ferroviaria europea. De otro modo, existirá el riesgo de
que una capacidad insuficiente en los corredores de
transporte de mercancías por ferrocarril se convierta en
un factor limitador para el crecimiento y el empleo en
Europa y para la implantación exitosa de la Estrategia
de Lisboa.   

Les deseamos una lectura agradable.

Johannes Ludewig

Director ejecutivo

Jacques Dirand

Asesor ppal. Transporte Mercancías

Denise Kwantes

Asesor de Transporte de Mercancías

PREFACIO



1. RESUMEN EJECUTIVO

La puntualidad en el transporte de mercancías por ferro-
carril ha dado muestras esperanzadoras de mejora en los
dos años transcurridos desde la última edición del Infor-
me de CER sobre Calidad del Transporte de Mercancías
por Ferrocarril a finales de 2005. Índices de puntuali-
dad por encima del 90% ya no son una excepción.
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Sue-
cia, Suiza, España, etc., figuran entre los países que
registran índices de puntualidad por encima del 90%.
Mientras que los niveles de rendimiento estaban, a
menudo, por debajo del 80% en 2004, la mayoría de los
países ostentan ahora niveles por encima de este valor.  

Sin embargo, el cuadro no es homogéneo en todos los
sectores del mercado; este es, principalmente, el caso del
transporte intermodal ferrocarril-carretera internacional.
Las estadísticas UIRR1, que cubren aproximadamente la
mitad de los servicios de transporte combinado ferroca-
rril-carretera internacional de sus miembros (esto es,
cerca del 5% del total del mercado del transporte euro-
peo de mercancías por ferrocarril), muestran que el ren-
dimiento es todavía escaso (es decir, por debajo del 60%
en puntualidad) y que se está deteriorando. Paradójica-
mente, el sector del transporte combinado es la parte del
mercado en la que el incremento del negocio cubierto
por contratos de calidad ha crecido más en los últimos
tres años (+25% con respecto a 2004, +50% en relación
a 2003) y ha alcanzado el nivel más alto; más del 60%
del negocio del transporte combinado está hoy cubierto
por cláusulas de calidad.

La particularidad del sector intermodal del transporte
ferrocarril-carretera internacional es que la mayoría de
los contratos de calidad incluyen cláusulas de penaliza-
ción mutua en caso de retraso, a pagar por la parte
(cliente o ferrocarril) que origine el fallo. Esto ha tenido
el efecto inesperado de que las reuniones de análisis de
la calidad entre ferrocarriles y clientes intermodales se
están convirtiendo, cada vez más, en sesiones en las cua-
les los grupos de interés tratan de echarle la culpa de los
fallos a la otra parte con el fin de evitar los pagos por
penalización, en lugar de intentar hallar el origen real de
los fallos con el propósito de mejorar la calidad. Años de
experiencia en contratos de calidad, que incluyen pena-
lizaciones en el transporte combinado ferrocarril-carrete-
ra, muestran ahora claramente que las penalizaciones
tienen a menudo un efecto contraproducente. En gene-
ral, como sucede en la mayoría de los casos en el trans-
porte convencional, los contratos que incluyen compro-

misos para analizar las causas de la falta de calidad y
encuentran el modo de remediarla, acaban dando mejo-
res resultados. 

Sin embargo, la determinación de compromiso de cali-
dad de los ferrocarriles sigue siendo clara. Pese al efecto
contraproducente de las penalizaciones en el sector del
transporte combinado ferrocarril-carretera internacional,
que condujo a acuerdos que se estancaron en el 61% de
los casos en 2007, los ferrocarriles han hecho esfuerzos
continuos para satisfacer las expectativas de sus clientes
en términos de compromiso con la calidad. En general,
la cantidad de negocios cubiertos por cláusulas de cali-
dad se ha incrementado de manera constante desde la
adopción de la Carta de CER/UIC/CIT sobre Calidad del
transporte de mercancías por ferrocarril por parte de la
Asamblea General de CER, el 4 de julio de 2003 en
Roma.

La Carta de Calidad del transporte de mercancías por
ferrocarril de 2003, ha demostrado su eficacia y los ferro-
carriles se han comprometido a incrementar sin descanso
sus esfuerzos por mejorar la calidad. Pero la calidad exige
algo más que la simple buena voluntad de los agentes del
mercado. Cada vez más, la calidad depende de factores
fuera de su control, como la disponibilidad de una infra-
estructura suficiente, moderna e interoperable. Durante
varios años, CER ha tratado con firmeza de elevar la con-
ciencia política acerca de este tema crucial. 

Hoy, los operadores ferroviarios de mercancías encuen-
tran cada vez más dificultades para conciliar las mejoras
en la puntualidad y los crecientes volúmenes del trans-
porte de mercancías con  la cada vez mayor congestión
de la infraestructura. Un estudio estratégico reciente-
mente realizado por BSL Management Consultants para
CER no deja dudas acerca del papel que juega la conges-
tión de la infraestructura en la calidad del transporte de
mercancías2. Entre los doce ferrocarriles con los que BSL
ha trabajado en temas de infraestructura en los últimos
años, entre el 20% y el 50% de los fallos de calidad pue-
den vincularse directamente a problemas de infraestruc-
tura. Y lo que es más importante, BSL muestra que los
fallos atribuidos a los operadores ferroviarios de transpor-
te de mercancías son a menudo la consecuencia “secun-
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1. UIRR: Unión Internacional de compañías de transporte combinado Ferro-

carril-Carretera.

2. BSL Management Consultants GmbH & Co. kg, “Drivers and Challenges

for Rail Freight Quality in the European Market. Strategic Research Paper

for the CER (Factores impulsores y desafíos para la calidad del transporte

ferroviario de mercancías en el mercado europeo. Documento estratégico

para CER), Hamburgo, agosto de 2007.
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daria” de una causa “primaria” en la infraestructura y
que los retrasos secundarios crecen como una función
exponencial de la utilización de la infraestructura.

Una consecuencia concreta de este fenómeno la ilustra el
ejemplo de los Países Bajos, donde la puntualidad de
todos los trenes (de mercancías y de viajeros) durante los
congestionados días laborables alcanza el 83%, mientras
que se mantiene en el 90% durante los fines de semana,
con menor actividad. 

Durante años, CER ha reconocido el papel clave de la
congestión de la infraestructura en la puntualidad del
transporte de mercancías (véase el primer Informe de CER
sobre la Calidad del Transporte de Mercancías, de 2003).
El Estudio Estratégico de BSL proporciona ahora pruebas
evidentes de que es indispensable dotar de más capaci-
dad a la infraestructura si se quiere que el transporte de
mercancías por ferrocarril cumpla con las expectativas de
crecimiento y calidad que clientes, políticos, ecologistas y
la sociedad en su conjunto depositan en él.

Esta es la razón por la cual CER ha acuñado el concepto
de “Red Básica Europea de Transporte de Mercancías por
Ferrocarril” (PERFN) con el fin de atender las necesidades
del transporte de mercancías actuales y futuras. Entre
septiembre de 2006 y agosto de 2007, CER, con el apoyo
de McKinsey y la UIC, ha realizado business cases (estu-
dios de casos) que muestran que más del 70% del tráfi-
co de mercancías adicional puede tener cabida en los seis
principales corredores ferroviarios transeuropeos,
mediante una inversión inferior a 10.000 millones de
euros al año hasta 2020, en 17 países. En Francia, por
ejemplo, la inversión adicional necesaria representaría
menos del 4% de lo que el Estado francés gasta anual-
mente en infraestructura de carreteras. La mayor parte de
la inversión tendría que destinarse a eliminar los cuellos
de botella de la infraestructura ferroviaria. Pero adaptar
la infraestructura ferroviaria para dar cabida a trenes más
largos tendría también beneficios en términos de produc-
tividad y capacidad extra, y todo ello con una relación
coste-beneficio atractiva.

Tanto el concepto como los business cases pueden solici-
tarse al Departamento de Mercancías de CER. En el capí-
tulo 6 de este informe se aporta un resumen de ellos.

CER pide que se organicen Conferencias
Ministeriales en cada uno de los seis
corredores investigados, bajo el patrocinio del
Comisario Europeo de Transportes, con el fin de
revisar las necesidades de inversión y de que éstas
sean reconocidas al más alto nivel. 

2. ANTECEDENTES

En julio de 2003 los miembros de CER y sus organiza-
ciones asociadas, UIC y CIT, contrajeron un compromi-
so con la calidad del transporte de mercancías por
ferrocarril al firmar la Carta de CER/UIC/CIT sobre Cali-
dad del Transporte de Mercancías por Ferrocarril3.
Desde entonces, CER ha estado publicando con regula-
ridad informes sobre la calidad del transporte de mer-
cancías por ferrocarril. Este informe es el cuarto de este
género.

Calidad es un concepto muy polifacético. Habitualmen-
te, el debate sobre la calidad del transporte de mercan-
cías por ferrocarril se limita a la puntualidad y, aunque
la puntualidad es sin duda una parte muy importante
de la calidad, no es el único aspecto, como puede verse
en el gráfico siguiente.
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FIGURA 1. PRIORIDADES DE LOS CLIENTES
EN 2005

3. UIC: Unión Internacional de Ferrocarriles; CIT: Comité Internacional del

Transporte Ferroviario.



3. DESARROLLOS DE MERCADO

3.1. VOLUMEN DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

En los últimos años se han dado pasos fundamentales en
el mercado del transporte de mercancías por ferrocarril
que han cambiado por completo el escenario. Como fase
final de un proceso de liberalización, el 1 de enero de 2007
se dio el paso, muy importante, de abrir la red a todo tipo
de servicios (incluyendo los servicios nacionales), que fue el
hito que señaló la liberalización completa del mercado del
transporte de mercancías por ferrocarril. Ya algunos años
atrás, el 15 de marzo de 2003 se abrió el mercado del
transporte de mercancías por ferrocarril en la Red Transeu-
ropea de Transporte de Mercancías por Ferrocarril (TERFN)
y desde enero de 2006 todas los operadores ferroviarios
tienen acceso a la red ferroviaria europea para realizar ser-
vicios de transporte internacional de mercancías.

Casi un año después de esa apertura completa, los efectos
sobre el mercado todavía no están del todo claros. Sin
embargo, desde 2001 el mercado del transporte de mercan-
cías por ferrocarril ha estado dando señales esperanzadoras
de reanimación. Por primera vez en décadas, la cuota de
mercado del transporte de mercancías por ferrocarril se ha
estabilizado, e incluso ha crecido. El gráfico siguiente mues-
tra el desarrollo desde 2001, tanto en términos absolutos
(en miles de millones de t-km) como en términos relativos
(cuota modal del transporte ferroviario de mercancías).

Al mismo tiempo, la productividad aumentó en
este período. Las compañías están consiguiendo
mejores resultados con menos empleados, lo cual
es un claro indicio del proceso de racionalización
que ha tenido lugar en las empresas ferroviarias.
En la UE-15 el incremento de productividad entre
1995 y 2004 ha sido del +39%, y en los nuevos
Estados miembros, del +34%.

El futuro del transporte de mercancías por ferrocarril pare-
ce todavía más positivo. Varios estudios han hecho esti-
maciones acerca del crecimiento esperado de la demanda
del transporte de mercancías por ferrocarril en el futuro
próximo. Estas son algunas de ellas:

• Estudio Diomis4: Transporte combinado +113% entre
2002 y 2015

• Estudio ERIM5: Transporte de mercancías total +60%
entre 2005 y 2020

• TEN-STAC6: Transporte de mercancías total desde
+72% hasta +104% entre 2000 y 2020

Siempre que se den las condiciones adecuadas, en espe-
cial una infraestructura suficiente, las perspectivas para el
transporte de mercancías por ferrocarril son espléndidas.

3.2. Competencia

Como se ha indicado en el capítulo anterior, el 1 de
enero de 2007 el mercado del transporte de mercancías
por ferrocarril se liberalizó por completo después de un
período de varios años de progresiva apertura. Aunque
es demasiado pronto para extraer conclusiones, ya se
puede ver que esto ha llevado a un claro incremento de
la competencia en la industria del ferrocarril. El ejemplo
más llamativo es Alemania, con 350 operadores ferrovia-
rios7 con licencia en vigor. Según el Informe sobre la
Competencia de Deutsche Bahn de 20078, los proveedo-
res privados de servicios de transporte en la red ferrovia-
ria han conseguido incrementar su cuota de mercado en
un porcentaje significativo. Sólo en transporte de mer-
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Fuente: Proyecto corredores CER, Eurostat 2006
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FIGURA 2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
FERROCARRIL EN MILES DE MILLONES DE t-km

Y CUOTA MODAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
POR FERROCARRIL 2001-2006

4. Diomis: “Desarrollar la infraestructura y operar modelos para el cambio

intermodal”, véase www.uic.asso.fr/diomis/Presentation.html.

5. ERIM: Plan Maestro de las Infraestructuras Ferroviarias Europeas, véase

http://www.uic.asso.fr/infra/article.php3?id_article=73.

6. TEN-STAC: “Escenarios, previsiones de tráfico y análisis de corredores en la

Red Transeuropea de Transporte”, véase http://www.nea.nl/TEN-stac/.

7. A partir del 18 de diciembre de 2007. La cifra incluye tanto los operadores

de transporte de mercancías como los de viajeros.

8. Deutsche Bahn AG, Informe sobre la Competencia de 2007 (Berlín, marzo

de 2007). Publicado en el boletín Estrategias Ferroviarias Europeas nº 29.
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cancías se ha registrado una subida de un 2%, hasta
alcanzar el 16,4% en 2006. El informe muestra también
que el ferrocarril se está haciendo cada vez más popular
como medio de transporte. En la red ferroviaria de DB
Netz se transportan más mercancías que nunca. El rendi-
miento  operativo de las compañías ferroviarias no per-
tenecientes a Deutsche Bahn logró cotas desconocidas
en 2006, alcanzando la cifra de 17.500 millones de
toneladas-kilómetro (un incremento del 28% con res-
pecto al año anterior).

Alemania está claramente a la cabeza, pero el
resto de Europa está teniendo también un incre-
mento del número de operadores que ofrecen ser-
vicios ferroviarios. En la UE-27 hay actualmente
701 operadores ferroviarios con licencia en vigor
notificada a la Comisión Europea. Este incremento
del número de operadores ferroviarios significa
que los clientes del ferrocarril, en lugar de estar
limitados a un operador, ahora pueden escoger el
que ofrece el mejor servicio para sus productos.

4. DESARROLLOS DE CALIDAD

4.1. CARTA DE CER/UIC/CIT SOBRE
CALIDAD DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS

En un mercado regido por la competencia, la calidad es,
aún más que el coste, un factor importante. Cada opera-
dor tiene que poder diferenciarse de los demás, y un alto
nivel de calidad es un modo de conseguirlo. Para mostrar
su compromiso de alcanzar altos niveles de calidad, los
ferrocarriles europeos pusieron en marcha la Carta de
Calidad del Transporte de Mercancías.  

La Carta de Calidad del Transporte de Mercancías es un
compromiso voluntario de las empresas ferroviarias euro-
peas sobre la calidad de los servicios que proporcionan a
sus clientes. La Carta fue firmada en Roma el 4 de julio de
2003 por los miembros de CER, UIC y CIT.

Al firmar la carta, los operadores de transporte de mer-
cancías por ferrocarril se comprometieron a proporcionar
servicios atractivos de transporte de mercancías con un
alto nivel de calidad. En la práctica esto significa que los
contratos entre los operadores ferroviarios y sus clientes
incluirán disposiciones de calidad al cliente en una o más
de las siguientes áreas de servicio: 

• Responsabilidad

• Seguridad

• Planificación

• Puntualidad y fiabilidad 

• Información

• Material rodante

• Facturación

• Servicio postventa.

En contrapartida, los compromisos de los operadores
ferroviarios dependen del apoyo del cliente en relación a
la llegada de vagones y carga en el punto de entrega con
puntualidad, así como de la correcta y puntual recepción
de la documentación del cliente. En caso de que no se
alcancen los objetivos de calidad, los clientes pueden
obtener una indemnización adecuada.

4.2. OTROS ACUERDOS SOBRE CALIDAD

4.2.1. Declaración conjunta UIC/CER y
FIATA/CLECAT sobre “Calidad del tráfico
internacional, convencional y combinado,
de mercancías por ferrocarril”.

Tras la firma de la Carta de Calidad del Transporte de
Mercancías, las compañías ferroviarias han dado nuevos
pasos para desarrollar una política de calidad. Otro paso
importante se dio con la Declaración Conjunta de
UIC/CER y FIATA/CLECAT9 sobre “Calidad del tráfico
internacional, convencional y combinado, de mercancías
por ferrocarril”. Esta iniciativa conjunta la lanzó el 15 de
abril de 2005 el Grupo de Contacto Permanente UIC-
FIATA y su objetivo es desarrollar una serie de indicado-
res de calidad basados en la Carta de Calidad del Trans-
porte de Mercancías. Los indicadores son una respuesta
a las demandas del mercado pero, al mismo tiempo,
deben ser alcanzables desde una perspectiva realista por
los operadores ferroviarios. Como resultado, los clientes
tienen ahora el derecho a incluir parámetros de calidad
en los contratos que firman con compañías ferroviarias
para servicios convencionales e intermodales de trenes
completos. En caso de no conformidad, habrá conse-
cuencias para ambas partes.
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9. FIATA: Federación Internacional de Asociaciones de Agencias de Transpor-

te de Mercancías; CLECAT es la Asociación Europea para la Expedición,

Transporte, Logística y Servicios de Aduanas.



4.2.2. Compromiso conjunto UIC/UIRR sobre la
calidad de los servicios de transporte combinado

Otro paso para mejorar la calidad del transporte de mer-
cancías por ferrocarril es el Compromiso conjunto de las
empresas ferroviarias (miembros del Forum UIC de
Transporte de Mercancías) y operadores de transporte
combinado (miembros de UIRR) para desarrollar la cali-
dad de los trenes regulares que operan servicios de
transporte combinado y de los contratos que cubren
esta calidad. Este compromiso lo firmaron UIC y UIRR el
16 de junio de 2005. En él se expone que el transporte
combinado carretera-ferrocarril puede hacer una contri-
bución valiosa al desarrollo sostenible. Con el fin de
seguir desarrollando el transporte combinado, las
empresas y los operadores ferroviarios han acordado
voluntariamente establecer estándares capaces de ase-
gurar que los servicios de transporte combinado puedan
ser competitivos, en términos de calidad, con el trans-
porte por carretera. El compromiso enumera los princi-
pales elementos diferentes a desarrollar por las compa-
ñías y los operadores ferroviarios en el marco de los
contratos de calidad por itinerario, especialmente en los
siguientes puntos:

• fijación del horario de los trenes;

• procedimientos y circuitos de comunicación apropiados
que son necesarios para la implementación de los con-
tratos de calidad;

• indicadores actualizados de la puntualidad de los trenes;

• penalizaciones recíprocas a aplicar sobre el responsable
del incumplimiento en caso de retraso o cancelación;

• información operativa suministrada por las diferentepartes.

Aunque los negocios de transporte combinado cubiertos
por contratos de calidad se han incrementado de manera
significativa desde la firma del Compromiso Conjunto
UIC/UIRR, mostrando la determinación de los ferrocarriles
de dar satisfacción a sus clientes, los resultados en términos
de puntualidad no han estado al nivel de las expectativas.
Los motivos de este fracaso se explicarán más adelante.

4.2.3. Directrices UIC/FIATA/CIT para el desarrollo
y la implementación de acuerdos de calidad para
cargas de tren específicas en el tráfico interna-
cional convencional de mercancías por ferrocarril

Siguiendo la redacción de las directrices sobre acuerdos de
calidad para los servicios convencionales e intermodales
de trenes completos, tal como se describen en el capítulo

4.2.1, se han desarrollado directrices posteriores para el
tráfico convencional. El 19 de octubre de 2006, FIATA,
UIC y CIT firmaron el documento “Directrices para el
desarrollo y la implementación de los acuerdos de calidad
para cargas de tren específicas en el tráfico internacional
convencional de mercancías por ferrocarril”.

Las directrices son válidas para trenes completos interna-
cionales seleccionados y para grupos seleccionados de, al
menos, 10 vagones en tráfico de mercancías convencio-
nal, específica y contractualmente acordados entre los
operadores ferroviarios (OF) y sus clientes.

Las especificaciones de servicio se acuerdan entre OF y sus
clientes, y constituyen, en tanto que paquete completo, el
objetivo del acuerdo de calidad respectivo. 

Las especificaciones de servicios que se pueden acordar
son:

• cantidades de transporte;

• capacidad de tren, esto es, capacidad por tren, número
de trenes por año (máximo y mínimo);

• puntos de partida y de destino;

• elección de itinerarios;

• horario, es decir, días de transporte, fecha última de
entrega (incluye asignación de tiempo específico de
transporte), salida, llegada y fecha de liberación;

• períodos de encargo y cancelación;

• información: contenido y frecuencia.

Los indicadores de calidad establecidos contractualmente
entre el OF y los clientes constituyen una base para medir
la calidad acordada, y pueden incluir: 

• puntualidad y fiabilidad con asignaciones de tiempo
específico de transporte;

• prima de “no reclamación”, resolución de reclamacio-
nes y contabilidad;

• condiciones de carga seguras; 

• suministro de vagones (expedición y disponibilidad
específicas de cada modelo);

• cancelación de trenes;

• información fiable;

• contenido: por ejemplo, puntualidad, vagones fuera de
secuencia;

• frecuencia: por ejemplo, nivel, puntos de medición;

• servicio postventa.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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El transportista es responsable del incumplimiento de los
estándares de calidad acordados con el cliente. Por su
parte, el cliente es responsable del incumplimiento de los
estándares de calidad acordados con el transportista. Las
partes contratantes pueden acordar penalizaciones en el
caso de retrasos. Las cargas por penalización pueden esta-
blecerse como sigue:

• como un porcentaje del precio del transporte por ferro-
carril retrasado;

• como suma global (por tren); 

• como un sistema bonus-malus, que valora el exceso o el
defecto en relación a los niveles de puntualidad estable-
cidos durante un período de tiempo determinado.

CLECAT (la organización europea hermana de FIATA) y
CER apoyan este acuerdo como ejemplo de buena coope-
ración entre grupos de interés económico.

Estas iniciativas muestran la apuesta del sector
ferroviario por mejorar la calidad. En un mercado
abierto, la calidad es el factor clave y una
herramienta importante para que las empresas se
diferencien entre sí. Por eso, las mejoras en este
campo deberían ser lideradas por los propios
protagonistas del mercado.

4.3. Claúsulas de Calidad

Desde la firma de la Carta de CER/UIC/CIT sobre calidad
del transporte de mercancías en julio de 2003 (descrita en
el capítulo 4.1), CER ha estado haciendo un seguimiento
del progreso del número de contratos que incluyen cláu-
sulas de calidad. La figura 3 muestra la evolución.

Está claro que el número de contratos de calidad ha
aumentado constantemente desde 2003.

La mayor parte del aumento se ha hecho en el campo del
transporte intermodal, aunque el número de contratos
con cláusulas de calidad parece haberse estabilizado justo
por encima del 60% del total de contratos. En transporte
convencional, el incremento es, con todo, apreciable. 

La diferencia del nivel de contractualización entre trans-
porte intermodal y transporte convencional puede expli-
carse por la naturaleza tan diferente de ambos tipos de
transporte.

• El transporte intermodal es un segmento de mercado
particularmente sensible, ya que por definición incluye
interfaces entre modos. En transporte intermodal marí-
timo, es preciso que los trenes lleguen puntuales den-
tro de los cortos lapsos en los que arriban a puerto y
zarpan los barcos. En transporte intermodal ferrocarril-
carretera, los trenes tienen que adaptarse a los estre-
chos paréntesis durante los que se espera que los con-
ductores de camiones estén en las terminales
intermodales (habitualmente por la mañana temprano
y por la tarde a última hora). Como resultado, las
expectativas de puntualidad son muy altas y los márge-
nes de tolerancia con los retrasos muy estrechos (por lo
general entre treinta minutos y una hora). De ahí la
gran propensión de los clientes intermodales a redac-
tar un contrato de puntualidad con sus proveedores
ferroviarios.

• La situación del transporte convencional es más hetero-
génea, con una mezcla de segmentos de mercado
menos sensibles a la estricta puntualidad (la mayoría
servicios por vagones aislados, transportes de mercan-
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cías a granel, algunos servicios de trenes completos) y
segmentos más sensibles a la puntualidad (transporte
de automóviles, transporte de productos químicos,
etc.). Esto se refleja en el menor nivel de contractualiza-
ción del transporte convencional.

Otro hallazgo interesante en el análisis de la cantidad
de negocios cubiertos por cláusulas de calidad es la
estabilización que se observa en el segmento intermo-
dal desde 2005, tras un espectacular crecimiento de los
contratos de calidad. Pueden darse dos razones para
explicarlo:

• Primera, algunos servicios intermodales son internacio-
nales (alrededor de las tres cuartas partes) y otros son
nacionales (alrededor de una cuarta parte). Ambos
tipos de servicios tienen un nivel similar de altas expec-
tativas de puntualidad. Sin embargo, esas expectativas
son menos difíciles de satisfacer en el tráfico nacional
que en los servicios internacionales, en los que el cruce
de fronteras incrementa la fragilidad del servicio. Esto
explica por qué la contractualización se utiliza menos
en los servicios nacionales (en la medida en que tienen
menor riesgo de incumplimiento). A la inversa, la con-
tractualización ha crecido con más rapidez en los servi-
cios transfronterizos, más sensibles, y actualmente está
alcanzando un nivel en el que una mayoría de estos ser-
vicios ya han sido cubiertos. 

• El otro motivo para la estabilización de la contractuali-
zación es más sorprendente. La mayoría de los contra-
tos de calidad en servicios intermodales incluye cláusu-
las de penalización, pagaderas por la parte (cliente o
compañía ferroviaria) causante del fallo del servicio. Por
desgracia, y como se insinuó en ediciones anteriores del
Informe CER sobre Calidad del Transporte de Mercancí-
as, las penalizaciones pueden tener un efecto negativo,
por el cual las partes contratantes pierden más tiempo
echándose la culpa entre sí para evitar el pago de mul-
tas que investigando las causas reales del retraso con el
fin de eliminarlas. Este fenómeno explica la renuencia
de las partes a adquirir nuevos compromisos.

Sin embargo, los efectos contraproducentes de las
penalizaciones no constituyen, como es natural,
una razón para paralizar por completo los
contratos de calidad. De hecho, los contratos de
calidad que incluyen la obligación de analizar las
causas de los retrasos y de desarrollar el modo de
mitigarlos sin multas han demostrado ser más
eficaces. Al menos cumplen mejor el objetivo
original para el cual se pensaron, esto es, mejorar
la calidad. 

4.4. Puntualidad

Para las compañías ferroviarias proporcionar calidad es
un factor decisivo en su competencia con otros modos
de transporte y entre ellas mismas. La buena calidad
implica asegurarse de que los trenes salen y llegan con
puntualidad. Las compañías ferroviarias se toman este
asunto muy en serio, y están haciendo todos los
esfuerzos posibles para mantener un alto nivel de pun-
tualidad y para mejorar su rendimiento. La puntualidad
depende de los procesos, pero también de la infraes-
tructura. En una red de infraestructuras crecientemen-
te congestionada, cada vez resulta más difícil para los
ferrocarriles salir y llegar puntualmente. Esto es aún
más cierto para los trenes de mercancías, ya que los
servicios de viajeros todavía tienen prioridad sobre los
de mercancías. 

4.4.1. Los esfuerzos del ferrocarril tienen
resultados

En su mayor parte, el mercado del transporte de mer-
cancías por ferrocarril ha dado señales muy esperanza-
doras de haber mejorado su calidad en los últimos dos
años. En comparación con la situación de cinco años
atrás (cuando se publicó el primer Informe CER sobre
Calidad del Transporte de Mercancías por Ferrocarril),
muchos países y compañías arrojan ahora resultados
de puntualidad por encima del 80% (con un margen
de tolerancia de una hora), pero algunos países y com-
pañías lo están haciendo especialmente bien. Algunos
de los resultados se muestran más adelante. Cada
compañía tiene un modo diferente de presentar los
datos, dependiendo de las circunstancias de su merca-
do individual.

• Austria

En Austria el nivel de puntualidad de Rail Cargo Austria
(medida para un máximo de 60 minutos de retraso) en
2006 fue de más del 95%.

• Bélgica

En Bélgica, B-Cargo ha mantenido su puntualidad en el
ámbito nacional en un nivel envidiable (por encima del
90%).

• Dinamarca

El año 2006 fue también excelente para Railion Dinamar-
ca, con una puntualidad del 90% en salidas y del 85% en
llegadas.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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• Finlandia

En Finlandia, la puntualidad de VR está a un nivel tan
alto que se mide con un margen de tolerancia de 15
minutos. Incluso con un margen tan estrecho, la pun-
tualidad está muy por encima del 80%. Si medimos la
puntualidad de acuerdo con el estándar de tolerancia
de una hora, Finlandia alcanza un nivel de puntualidad
de más del 95%. 

• Paíes Bajos

En los Países Bajos,  la puntualidad de todos los operado-
res combinados fue en 2005 del 90% en las llegadas
(medida para un máximo de 45 minutos de retraso)

• Suecia

La compañía sueca GreenCargo ha conocido una mejora
impresionante en su historial de puntualidad en los últi-
mos años. En 2007 alcanzó un nivel medio del 94% en
clientes de tráfico nacional (con un margen de tolerancia
de una hora).

• Suiza

2006 fue para SBB Cargo un año de fuerte crecimien-
to en cuanto a puntualidad. El tráfico internacional en
el corredor norte-sur alcanzó una tasa de puntualidad
del 81%, frente al 75% de 2005. Estos datos se basan
en tráfico para clientes con acuerdos de calidad. Los
trenes se consideran puntuales si llegan a destino den-
tro de un plazo de 60 minutos más tarde de la hora
establecida. 

En el interior de Suiza, el nivel de puntualidad de los
trenes de mercancías también conoció una mejora. El
96% de los trenes que dan servicios de cargas comple-
tas llegó a destino puntualmente o con un retraso de
no más de 30 minutos (93,6% el año anterior), y el
97,5% de todo el transporte de mercancías en régimen
exprés y trenes correo llegó a su hora (año anterior:
97,8%).

También en Suiza la compañía BLS Cargo (Berna-Lötsch-
berg-Simplón-Bahn) mide su puntualidad de un modo
diferente. En 2006, el retraso medio de los trenes bajo
responsabilidad directa de BLS Cargo en Suiza fue de
entre 3,47 y 6,70 minutos.

• España

Sobre la tasa de puntualidad en España (puntualidad en
las llegadas con un margen de tolerancia de una hora y
puntualidad de salida con un margen de tolerancia de 15
minutos), el Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, ADIF, ofrece las siguientes cifras:

4.4.2. Hace falta más puntualidad en el
transporte combinado ferrocarril-carretera

UIRR, la Unión Internacional Ferrocarril-Carretera formada
por compañías de transporte combinado, ha estado midien-
do desde hace algún tiempo los niveles de puntualidad que
le notifican sus miembros en cerca de la mitad de los servicios
de transporte combinado ferrocarril-carretera. Estas estadísti-
cas arrojan una cifra indicativa de alrededor del 5% del total
del mercado del transporte de mercancías por ferrocarril.

Estos niveles de puntualidad son indudablemente insatis-
factorios, tanto para las compañías ferroviarias como para
los operadores ferrocarril-carretera. Sin embargo, hay que
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tener en cuenta que las estadísticas de la UIRR no son una
muestra representativa del mercado de los ferrocarriles:

• Estas estadísticas sólo afectan a una parte de los servicios
de transporte combinado, esto es, el segmento ferroca-
rril-carretera, excluyendo la parte marítima en su mayo-
ría. Se excluye también el tráfico nacional que, por lo
general, se comporta mejor, y una buena parte de las
relaciones internacionales que llevan a cabo los miem-
bros de la UIRR. Por otra parte, sólo reúnen los datos de
aquellas compañías ferrocarril-carretera que son miem-
bros de la UIRR. Por lo tanto, no son representativas de
todo lo que ocurre en el 95% restante del mercado del
transporte de mercancías, cuyo cuadro es muy diferente.

• Las estadísticas de la UIRR también incluyen los retrasos
causados por el cliente, es decir, los propios operadores
intermodales (17%), y causas externas, como terceras
partes y fuerza mayor (35%).

• El transporte combinado ferrocarril-carretera es un seg-
mento muy concreto del mercado del ferrocarril. En su
mayor parte lo realizan conductores de camión “de últi-
mo kilómetro” a quienes gusta trabajar “de nueve a
cinco”. Contrariamente a los conductores de camiones
de largo recorrido y a los conductores de trenes de mer-
cancías, que están acostumbrados a pasar las noches
fuera de casa, los conductores de camión del sector
ferrocarril-carretera prefieren cargar y descargar sus vehí-
culos entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana y entre las
3:00 y las 5:00 de la tarde y conducir entre esos interva-
los. Por este motivo, muchos trenes intermodales deben
llegar o partir de terminales entre las 7:00 y las 9:00 de

la mañana y entre las 5:00 y las 7:00 de la tarde, es decir,
justo en mitad de las horas punta para los trenes de via-
jeros. Aunque no es intención de los ferrocarriles culpar
a los conductores de camión por su deseo legítimo de
trabajar en horas compatibles con la vida familiar, es
importante comprender que estas pautas de trabajo
específicas del segmento ferrocarril-carretera no favore-
cen a la parte ferroviaria de los servicios intermodales.
Una de las soluciones contempladas, la de ampliar las
horas de apertura de las terminales intermodales con el
fin de espaciar las llegadas y salidas de los trenes de
manera más uniforme a lo largo del día (y de la noche),
no es socialmente aceptable en la mayoría de los países,
al menos por ahora.

• Por ultimo, como hemos visto, la desafortunada tenden-
cia a la baja en materia de puntualidad parece ser el
efecto negativo de las cláusulas de penalización inclui-
das en los contratos de calidad. Como se explicó ante-
riormente, a lo largo de los años esto ha dado como
resultado comportamientos de persecución/elusión de la
penalización entre las partes contratantes en lugar de
un análisis de las verdaderas causas del problema.

Cuando se examinan más a fondo las causas de los
retrasos notificados en las pocas relaciones interna-
cionales cubiertas por las estadísticas de la UIRR, está
claro que, teniendo en cuenta que el 52% de los
retrasos se deben a causas externas al ferrocarril
–esto es, fuerza mayor (35%) y fallos de los clientes/
operadores de las terminales (17%)–, menos de la
mitad (46%) están relacionados con el ferrocarril.
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% Total

1. Fuerza mayor

1.1 Inclemencias ......................................................... 25%
1.2 Causas externas .................................................... 10% 35%
1.3 Huelga general...................................................... 0%

2. Relacionadas con el operador de la terminal 

2.1 Grúa ..................................................................... 8%
2.2 Sobrecarga............................................................ 0% 17%
2.3 Varios ................................................................... 9%

3. Causas originadas por el ferrocarril

3.1 Retrasos anteriores ................................................ 11%
3.2 Falta de personal................................................... 5%
3.3 Pérdida de tracción ............................................... 6%

46%
3.4 Huelgas ferroviarias ............................................... 10%
3.5 Fallo de clasificación.............................................. 0%
3.6 Daños de tracción y vía ......................................... 9%
3.7 Obras.................................................................... 4%
3.8 Maquinistas .......................................................... 1%

4. Varios 2% 2%

FIGURA 6. MOTIVOS DE LOS RETRASOS (DATOS AGREGADOS DE ALEMANIA-ITALIA, BENELUX-ITALIA, BÉLGICA-SUIZA)
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Sin embargo, cuando examinamos más a fondo
los retrasos relacionados con el ferrocarril, vemos
que los daños por tracción y vías, así como las
obras de mantenimiento, pueden relacionarse,
al menos en parte, con problemas de
infraestructura. Incluso retrasos anteriores pueden
considerarse relacionados con la infraestructura,
como se mostrará más adelante. En ese caso,
los problemas directamente achacables al
operador ferroviario sólo serían responsables del
21% de los retrasos.

Por supuesto, esto no significa de ningún modo
que los operadores ferroviarios estén eludiendo sus
responsabilidades. Lo que significa es que es necesario
tener perspectiva a la hora de estudiar los datos de
puntualidad.

La puntualidad está estrechamente vinculada con la
utilización de la infraestructura. Como sabe todo
aquel que viaja regularmente en automóvil, los atas-
cos de tráfico son una de las causas principales de los
retrasos. De modo análogo, los trenes se resienten del
elevado grado de utilización de la red, y como resul-
tado, tienen un índice de puntualidad que no siempre
es tan alto como a los operadores ferroviarios les gus-
taría que fuera. Además, los trenes, a diferencia de
los automóviles, no pueden elegir fácilmente trayec-
tos alternativos cuando se ven enfrentados a la con-
gestión.

Parece claro que en una red concreta con tráfico
creciente es improbable que aumente la
puntualidad, del mismo modo que el uso creciente
de automóviles tiene un efecto similar en la red
europea de autopistas. Para un análisis más
detallado, véase el capítulo 6.1.

4.5. Sistemas de Gestión de la Calidad

Los sistemas de gestión de la calidad son una serie de polí-
ticas, procesos y procedimientos necesarios para la planifi-
cación y la ejecución en el área económica central de una
organización. Permiten a las organizaciones identificar,
medir, controlar y mejorar los diversos procesos empresa-
riales fundamentales que llevarán finalmente a mejorar el
rendimiento de la empresa. Los operadores ferroviarios tie-
nen ante sí toda una serie de sistemas de gestión de la cali-
dad, tales como los bien conocidos ISO 9001 e ISO 14001
en el campo medioambiental, SQAS (Sistema de Evalua-
ción de la Seguridad y la Calidad) en la industria química,
OHSAS 18001 (Series de Evaluación sobre Seguridad y
Salud Ocupacional) para la sanidad y la higiene en el lugar
de trabajo, VDA 6.2 para la industria del automóvil, etc.

La tabla 7 ofrece una visión de conjunto de los sistemas
de gestión de la calidad de diversas compañías europeas
de transporte de mercancías por ferrocarril, de acuerdo
con una investigación del Grupo de Trabajo sobre Cali-
dad de la UIC. La tabla muestra que todas las compañí-
as tienen uno o más sistemas de gestión de la calidad, o
bien planean tenerlos en un futuro próximo.
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FIGURA 7. ESTADO ACTUAL DE LOS SITEMAS / CERTIFICADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE
DIVERSAS COMPAÑÍAS EUROPEAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

BDZ .......................................... (X)
BLS Cargo ................................. X
CFL Cargo................................. (X)
CFR Marfa................................. X (X)
Green Cargo ............................. X X (X)
GYSEV ...................................... X
MAV Cargo............................... X X
PKP Cargo................................. X X (X)
Rail Cargo Austria (RCA) ........... X (X) (X) X X X
Railion Deutschland................... X X X HACCP, EfBV
Railion Nederland...................... X X
RENFE ....................................... X X
SBB Cargo................................. X X (X) (X) X DIN 6700
Slovenske Zeleznice (SZ) ............ X X
SNCB ........................................ X X X
SNCF Fret.................................. X X
Trenitalia Logística ..................... X X X
VR ............................................ X X (X)
ZSSK Cargo............................... X (X) (X)

ISO
SQAS

ISO OHSAS VDA EN EU-SR
Otros9001 14001 18001 6.2 3834 2004/49/EG

(X) = en preparación



ISO 9001: Requisitos estandarizados para un sistema de
gestión de la calidad.

SQAS: Sistema de Evaluación de la Seguridad y la Calidad
(para la industria química).

ISO 14001: Requisitos de los sistemas de gestión medio-
ambiental.

OHSAS 18001: Especificación de sistemas internacionales
de gestión de seguridad e higiene en el trabajo. 

VDA 6.2: Standard für Dienstleistungen im Umfeld der
Automobilindustrie.

EN 3834: Requisitos de Calidad para Soldadura. 

EU-SR 2004/49/CE: Directiva 2004/49/CE del Parlamento y
del Consejo Europeo, de 29 de abril de 2004, sobre segu-
ridad en los ferrocarriles de la Comunidad, que modifica

la Directiva del Consejo 95/18/CE sobre concesión de
licencias a operadores ferroviarios y la Directiva
2001/14/CE sobre asignación de la capacidad de la infra-
estructura ferroviaria y la imposición de cánones por la
utilización de la infraestructura ferroviaria y certificación
de seguridad (Directiva de Seguridad de los Ferrocarriles). 

HACCP: Puntos de Control Críticos en el Análisis de
Riesgos. 

EfBV: Entsorgungsfachbetriebeverordnung (Verordnung
über Entsorgungsfachbetriebe).

DIN 6700: Nachweis der Eignung zum Schweißen von
Schienenfahrzeugen und –fahrzeugteilen.

Fuente: Investigación del Grupo de Trabajo sobre Calidad
de la UIC, septiembre 2007.
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5.1. Iniciativas Empresariales

Los 70 miembros de CER trabajan diariamente en medidas
para mejorar la calidad. Mencionar todas las iniciativas de
todos los miembros haría este informe demasiado largo;
sin embargo, se expondrán algunas iniciativas de ciertas
compañías a modo de ejemplo representativo de las que
desarrollan todos los miembros de CER.  

5.1.1. B-Cargo

En Bélgica, el Centro de Operaciones de Mercancías
(COC) de B-Cargo se creó en 2005 y concentró todas las
actividades relacionadas con la gestión del tráfico en tiem-
po real y la solución de problemas, información sobre la
posición de los trenes y las proyecciones de sus tiempos de
entrega y gestión de la calidad, permitiendo de este modo
una visión de conjunto de la calidad del servicio.

El COC proporciona al cliente un punto de contacto único de
todos los asuntos relacionados con los trenes en circulación,
y la organización interna de B-Cargo permite una comunica-
ción óptima entre la unidad de planificación y el COC.

Paralelamente, B-Cargo ha desarrollado Cargoweb, un sis-
tema de tecnología de la información que proporciona
información a los clientes y también al personal de B-Cargo
sobre la situación de los trenes y de los vagones. La infor-
mación no se limita al territorio belga, sino que incluye
datos suministrados por las señales GPS de las locomotoras.

B-Cargo también ha revisado su plan de transporte con
el fin de maximizar la utilización de los surcos ferrovia-
rios estándar suministrados por el Administrador de

Infraestructuras, lo que permite la optimización del uso
de los recursos de tracción. En consecuencia, el impacto
de los efectos acumulados de los retrasos se reduce
considerablemente.

A lo largo del año en curso, la gestión integrada de recur-
sos a través de las fronteras por parte de SIBELIT ha pro-
ducido, en el corredor Amberes-Basilea, un nivel de pun-
tualidad más alto que el nivel general de la red belga
(véase también 5.1.13).

Finalmente, B-Cargo está desarrollando y gestionando
con el gestor belga de infraestructuras ferroviarias, Infra-
bel, un Acuerdo de Nivel de Servicios para mejorar la cali-
dad y la regularidad de los trenes en la red ferroviaria
belga.

5.1.2. CargoNet

En Noruega, los productos CargoNet Partner, CargoNet
Flex y CargoNet Standby se introdujeron en enero de
2007. Estos productos tienen en cuenta las diferentes
necesidades del transporte y se diferencian entre sí en tér-
minos de precio. Las características de cada producto faci-
litan a los clientes la elección de aquel que se adapta
mejor a sus flujos de transporte particulares.   

Los términos, condiciones y estructuras de precios de cada
producto principal difieren, en cierta medida, entre
Noruega y Suecia. El transporte intermodal basado en el
ferrocarril constituye la esencia del negocio de CargoNet
A/S, incluyendo trenes lanzadera para tráfico intermodal y
transporte de unidades completas de carga desde conte-
nedores de 20 pies en adelante. 

5. INICIATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD
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Los clientes pueden escoger entre tres productos principa-
les cuando reservan espacio en trenes intermodales:

• CargoNet Partner, en el que CargoNet reserva espacios
permanentes para volúmenes regulares y flujos de
transporte establecidos;

• CargoNet Flex, para un alto grado de flexibilidad a la
hora de reservar en el primer tren con salida ya fijada; 

• CargoNet Standby, una alternativa flexible de bajo
coste para transportes sin fecha de expedición crítica. 

Las características de estos tres productos hacen más fácil
elegir el que se adapta mejor a las necesidades del clien-
te. Los tres tienen un elevado nivel de puntualidad; una
investigación realizada hasta septiembre de 2006 mostró
que el 90% de los trenes se descargaban con una desvia-
ción menor de 15 minutos respecto del horario previsto.
Si sobre la marcha sucede algo inesperado y la carga se
retrasa más de 60 minutos, CargoNet informa a sus clien-
tes mediante un correo electrónico.

5.1.3. EWS

En Gran Bretaña, EWS inició en 2005 un proyecto cuyo
objetivo era reducir los retrasos en Escocia central. El tra-
yecto entre Hunterston y Longannet incluía algunos de los
tramos más congestionados de Escocia y los retrasos en
este trayecto eran elevados y caros. Se creó un equipo
para el proyecto, y un ensayo en el que participó personal
de EWS y de Network Rail efectuando recorridos en cabi-
na mientras simultáneamente se tomaban datos. Esto dio
como resultado nuevos surcos identificados por los res-
ponsables de planificación de trenes de Network Rail en
combinación con los planificadores de accesos de EWS. El
equipo de planificadores de EWS buscó los recursos y pro-
gramó el plan que resultó más eficiente. El 29 de agosto
de 2005 se estableció un nuevo horario.

Tras un ensayo que duró cuatro semanas, los datos de ren-
dimiento mostraron que el plan había sido un éxito. El
retraso en minutos para el Hunterston-Longannet Service
Group (Grupo de Servicio) cayó desde una media de
7,500 minutos por semana hasta una media de 4,700
minutos por semana. Hubo también un constante declive
en minutos de retraso para otras compañías operadoras
de trenes de viajeros y compañías operadoras de transpor-
te de mercancías.

El trabajo en equipo ha conducido a una reducción en
minutos de retraso del 35%, una auténtica demostración
de cómo mejorar el rendimiento. El éxito del proyecto se
está usando como punto de referencia para iniciativas
posteriores. El proyecto Hunterston-Longannet recibió el

premio al “Mejor Proyecto” en Network Rail y fue selec-
cionado para el Premio al Logro en el Transporte de Mer-
cancías, uno de los premios National Rail Awards de 2006.
El proyecto aún está en marcha con el fin de reducir los
retrasos todavía más.

EWS también creó nuevas divisiones para hacer frente a
los requerimientos variables de los clientes y estimular el
crecimiento del transporte de mercancías por ferrocarril.
Se crearon cuatro nuevas divisiones para proporcionar un
mejor nivel de servicio a los clientes, lo que facilitará el
crecimiento del transporte de mercancías por ferrocarril.
Cada división tiene el claro objetivo de asegurar que hay
un vínculo definido y reconocible con clientes y mercados.
Las nuevas divisiones se llaman: 

• EWS Energy – para transportar carbón y otros combus-
tibles para el sector energético; 

• EWS Industrial – para transportar materiales industriales
pesados, tales como metales y productos derivados del
petróleo para la industria británica;

• EWS Construction – para transportar productos para las
industrias de la construcción y los residuos;

• EWS Network – servicios para Network Rail, el sector
logístico y la industria ferroviaria.

Junto a un servicio de reparto reforzado y al crecimiento
del transporte de mercancías por ferrocarril hay un fuerte
mensaje medioambiental. Rebajar las emisiones contami-
nantes y reducir la congestión en las carreteras es funda-
mental para planificar el transporte a largo plazo y EWS se
hace eco de la preocupación por el cambio climático.
Como resultado, las cuatro divisiones jugarán un impor-
tante papel medioambiental ayudando a sus clientes a
reducir el tamaño de su huella de carbono y rebajar otras
emisiones dañinas usando los servicios de EWS. Las emisio-
nes perjudiciales que liberan a la atmósfera los trenes de
mercancías son mucho menores que las de los camiones.

5.1.4. MAV Cargo

En Hungría, MAV Cargo considera que Budapest es el
corazón de casi todos los Corredores Paneuropeos. Como
parte de cinco “iniciativas de elementos clave”, MAV
Cargo se convirtió hace poco en MAV Cargo Group, que
a partir de ahora estará formado por unidades de una red
de centros logísticos, servicios de trenes completos, servi-
cios a medida y servicios intermodales. MAV Cargo pre-
tende extender su posición de fuerza en la región, y el
BILK Kombiterminal, Centro Logístico Intermodal Buda-
pest, es parte de ello. Con una capacidad nominal de
150.000 TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies) desde
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2004, el volumen manejado aumentó hasta 90.000 TEU
en 2005. BILK no sólo proporciona capacidad de transbor-
do, que es administrada por medio de un sistema de ges-
tión de terminales, sino también servicios logísticos y un
par de relaciones con destinos europeos.

5.1.5. PKP Cargo

En Polonia, PKP Cargo ha desarrollado varias iniciativas
para mejorar la calidad. Un logro importante fue la reduc-
ción de daños en las expediciones. La situación ha mejo-
rado de manera significativa: el número de casos de daños
ha descendido un 35% en 2006 con respecto al de 2005.
El valor de las pérdidas se ha reducido un 57% en el
mismo período. 

En 2006 las mayores pérdidas de PKP Cargo fueron gene-
radas por los daños en las expediciones de:

• combustibles sólidos (carbón, coque);

• otros cargamentos;

• chatarra.

En consecuencia, PKP Cargo tuvo que pagar compensa-
ciones a los clientes. El número y valor de las compensa-
ciones descendió en 2006 en comparación con 2005:

Con el fin de limitar los efectos negativos de los incidentes,
PKP Cargo ha emprendido diversas acciones, tales como:

• cambios en la organización del trabajo;

• mejora de las operaciones de embarque;

• medidas de seguridad adicional para los vagones;

• mejor supervisión de las expediciones de combustibles
líquidos aceptados para transporte y recibidos de otros
transportistas;

• mejora de la información sobre flujo y acciones preven-
tivas conjuntas de la policía y policía de ferrocarriles.

Un descenso tan notable de las pérdidas asociadas a
daños en las expediciones se ha conseguido también gra-
cias a acciones emprendidas por el administrador de infra-
estructuras, de acuerdo con las recomendaciones de PKP
Cargo y relativas a:

• conducción suave de trenes;

• incremento de la velocidad del tren;

• mejora de la eficacia en la seguridad del transporte en
áreas especialmente vulnerables.

Otra iniciativa importante de PKP Cargo, que tiene en
cuenta necesidades de los clientes tales como puntuali-
dad, higiene y seguridad y plazos cortos de entrega, fue el

establecimiento de una “Red de Trenes Porta-contenedo-
res Rápidos (SSPK)”, para conectar los mayores puertos
polacos (Gdansk/Gdynia y Szczecin/Swinoujscie) con los
principales centros industriales de Polonia.

La coordinación de los servicios SSPK con los trenes loca-
les e internacionales permite una incorporación directa de
las expediciones en estaciones intermedias y la fácil crea-
ción de cadenas logísticas. Unos horarios precisos y fijos
garantizan que los contenedores sean transportados den-
tro del límite de las 13-26 horas, ofreciendo un servicio
just-in-time (justo a tiempo). Las expediciones están moni-
torizadas. La red de terminales garantiza el acceso a los
servicios intermodales por todo el país.

El sistema SSPK es compatible con trenes de operadores
intermodales internacionales en dirección oeste y sur. Los
trenes SSPK son muy puntuales –entre el 90 y el 100%–,
lo que suscita un creciente interés y satisfacción en los
clientes. El sistema SSPK ha dado como resultado un
aumento del 10% del número de trenes intermodales
operados por PKP Cargo. Desde la introducción de SSPK
(diciembre de 2005), el sistema se ha estado actualizando
constantemente, de acuerdo con las tendencias del trans-
porte intermodal hacia y desde puertos de mar y con las
propuestas y sugerencias de los clientes.

5.1.6. Rail Cargo Austria

En 2006 Rail Cargo Austria (RCA) consiguió un nuevo
récord: clientes satisfechos de toda Europa hicieron
encargos de transporte por valor de 93 millones de tone-
ladas. Cerca de cinco millones de vagones de transporte
de mercancías son gestionados cada año por RCA. La
compañía tiene los certificados ISO 9001:2000, OHSAS
18001:1999, VDA 6.2.2004 y está a punto de recibir el
certificado ISO 14001:2004. Además, la división de ges-
tión del transporte de Rail Cargo Austria ha instalado un
amplio Sistema de Monitorización y Mejora de la Calidad
(QIMS).

Rail Cargo Austria está modernizando su parque de vago-
nes de mercancías.

Hasta 2011 comprará 5.100 nuevos vagones de carga.
Con un volumen de inversión de 400 millones de euros,
será el mayor plan de adquisiciones de la historia de la
compañía. Los costes del transporte de mercancías por
ferrocarril suponen sólo un tercio de los costes del
transporte por carretera. Una tonelada, transportada a
lo largo de 1.000 kilómetros por Rail Cargo Austria,
ahorra a los ciudadanos alrededor de 140 euros en cos-
tes, además de ser menos perjudicial para el medio
ambiente.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

20

20



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

Hace poco RCA presentó otra innovación que hará posi-
ble que todos los remolques de carretera usen el tren.
Hasta ahora el 85% de los remolques de carretera no pue-
den ser izados por una grúa y depositados en el interior
de un vagón “pocket” (vagón con hueco para semi-
remolques), pero con el ISU será posible. El Innovativer
Sattelanhänger Umschlag (ISU), es, como su nombre indi-
ca, un innovador aparato elevador de semi-remolques y
fue desarrollado dentro del marco del proyecto europeo
de investigación BRAVO (véase también el capítulo 5.4.4),
del cual RCA ha sido socio desde 2004. Los inventores
patentaron el ISU en el otoño de 2004, y RCA lo convirtió
más tarde en un prototipo.

La idea es embarcar remolques que no se pueden elevar
mediante grúas en vagones “pocket” convencionales con
medios técnicos sencillos y usando un equipo normal en
terminales, tales como una grúa para contenedores o una
reachstacker. Las ventajas del sistema son:

• no es necesario cambiar el equipamiento de los clientes;

• los vagones de carga existentes se podrán seguir usan-
do en el futuro;

• sólo son necesarias adaptaciones mínimas en las ter-
minales; 

• la operación ISU es posible bajo el actual sistema de trá-
fico intermodal.

Se conduce el camión a la terminal y se aparca, por medio
del ISU se eleva en su pivote –la conexión entre el remol-
que, el coche tractor, y las ruedas en el vagón “pocket” –
y puede transportarse en tren hasta su destino, donde
será elevado de nuevo.

En el sudeste de Europa, área de desarrollo para RCA, el
equipamiento especial para el transporte combinado sólo
está disponible hasta un alcance limitado, a pesar de que
los remolques suponen el 90% del tráfico rodado. Pues-
to que no es de esperar que haya inversiones masivas por
parte de las empresas de transporte por carretera, hay
que encontrar alternativas al tráfico rodado por autopis-
ta. En el transcurso del proyecto BRAVO se creó un pro-
totipo del nuevo sistema en la terminal Viena Noroeste.
Los responsables del desarrollo suministraron los compo-
nentes del sistema, y Rail Cargo Austria contribuyó con el
equipamiento de la terminal (vías de carga y descarga,
equipo de carga), el semi-remolque y recursos humanos.
El prototipo se presentó al público el 16 de mayo de
2007, y ahora el sistema será introducido en los progra-
mas diarios y, de esta forma, contribuirá de forma signi-
ficativa a llevar más mercancía transportada por carrete-
ra al ferrocarril.

5.1.7. Railion

El año pasado Railion Deutschland inició un proyecto para
asegurar una mejor calidad y un incremento de la puntua-
lidad. La información a los clientes está mejorando y la
medición de la puntualidad se está orientando más hacia
el cliente. Previamente, las condiciones meteorológicas y
los trabajos de construcción en curso habían ido perdien-
do calidad, y los procesos transfronterizos se estaban vol-
viendo difíciles debido a las huelgas y al intenso tráfico.

Los primeros pasos iban encaminados a obtener efectos
a corto plazo. El proyecto a largo plazo tiene una triple
vertiente: examinar el proceso de transporte para ver las
posibilidades de mejorarlo; establecer un sistema que
permita informar a los clientes de la capacidad total de
carga de los trenes; y posibilitar la medición de la puntua-
lidad según los deseos del cliente. Está previsto que el
proyecto finalice en el curso de 2008.

A finales de 2006, Railion Deutschland puso en marcha
un nuevo sistema para el transporte de mercancías por
vagones aislados, el “Sistema de Producción 200X”. El
objetivo del nuevo sistema es seguir optimizando el tráfi-
co de mercancías por vagones aislados y orientarlo hacia
el futuro. El nuevo sistema de producción debe provocar
una mejora en la eficiencia operativa, así como incremen-
tar la fiabilidad y la calidad del tráfico de mercancías por
vagones aislados.

Esto se consigue, en primer lugar, mediante la concentra-
ción de la potencia de tracción del tráfico de larga distan-
cia por vagones aislados en los corredores centrales entre
las grandes playas de maniobras. El nuevo sistema de
producción satisfará, de ese modo, los requisitos del mer-
cado en lo referente a tiempos de transporte competiti-
vos en operaciones sensibles a los mismos. Las posibilida-
des de movimiento de los vagones de mercancías
mejoran mediante el incremento de la frecuencia de tre-
nes entre las grandes playas. El número de puntos de
transporte de mercancías permanece constante. Railion
ha fijado los principios para estabilizar la base estratégica
del tráfico de mercancías por ferrocarril mediante proce-
sos de producción optimizados y, más allá de ese incre-
mento, su negocio posterior de tráfico de mercancías por
vagones aislados. 

Railion también intenta cooperar más estrechamente con
la compañía de transporte de mercancías Transwaggon
(TWA) en el establecimiento de horarios para vagones de
transporte de mercancías, especialmente en conexión con
el tráfico de mercancías por vagones aislados. El objetivo
de esta cooperación es mejorar la planificación del desplie-
gue de vagones de mercancías en el transporte internacio-
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nal, con el fin de reducir el número de circulaciones en
vacío y, de ese modo, conseguir una mejor utilización de la
capacidad y hacer que haya más vagones de mercancías
disponibles.

En su primer proyecto conjunto, Railion y TWA están coor-
dinando la fijación de horarios de los vagones de mercan-
cías en el transporte internacional. En primer lugar los
socios se están concentrando en Escandinavia. Se espera
que si se consiguen evitar circulaciones en vacío en direc-
ciones opuestas se podrá hacer un mejor uso de los recur-
sos de vagones de mercancías. Como segundo paso, exis-
ten planes de formar un consorcio para una reserva
conjunta de vehículos para algunos de los vagones de
mercancías que se requieren. 

En términos generales, Railion concentra su atención en
los intereses de los clientes en cada uno de los aspectos,
por ejemplo, fiabilidad, disponibilidad, seguridad, protec-
ción y prevención, transparencia, etc. Por lo tanto, la cali-
dad se revisa de forma permanente y se evalúa anualmen-
te. Una vez hecha la evaluación, se toman medidas para
mejorar los aspectos más relevantes. Un ejemplo de este
proceso es la facturación: teniendo en cuenta las quejas
de los clientes, se ha ido adaptando a la forma que a ellos
les parecía mejor. Esta medida elevó el nivel de satisfac-
ción de los clientes enormemente.

5.1.8. Renfe Mercancías

• Convenios de calidad

En España, desde el año pasado, Renfe Mercanías ha
comenzado a aplicar convenios de calidad con cláusulas
de penalización mutua. En Transporte Combinado (Inter-
modal) cada cliente tiene su propio convenio de calidad
con cláusulas de penalización mutua, por ejemplo, en el
caso de que la responsabilidad de un fallo o retraso
corresponda a Renfe, ésta pagará una multa al cliente,
pero si la responsabilidad del fallo corresponde al cliente,
será éste quien pague a Renfe. 

• Material rodante nuevo

La adquisición de 100 locomotoras eléctricas nuevas mejo-
rará la capacidad del parque de vehículos de Renfe en los
próximos cinco años. Renfe Mercancías podrá responder
mejor a las necesidades de los clientes, al tiempo que tam-
bién mejorará la fiabilidad y la disponibilidad, aumentará
la tracción eléctrica y descenderán los costes de manteni-
miento. La compra de más de 500 vagones y la moderni-
zación de más de 450 vagones de diferentes series duran-
te los próximos cuatro años permitirá a todos los
segmentos del mercado (intermodal, granel, automóviles,

hierro y acero y multiproducto) especializar sus ofertas aún
más con el fin de incrementar la satisfacción del cliente.

• Proyecto de un nuevo sistema de reserva para trenes
combinados 

Renfe Mercancías ya ha comenzado a trabajar con consul-
tores para diseñar un nuevo sistema de reservas para el
tráfico de contenedores. Esta solicitud permitirá conseguir
los siguientes objetivos principales:

- En primer lugar, cada cliente podrá reservar por Internet
un servicio de contenedor individual en un determinado
tren con un plazo máximo de hasta 30 días de adelanto.

- Este sistema de reservas optimizará la carga de los con-
tenedores según el  tipo de mercancías.

- La solicitud mejorará la planificación de las operaciones
de transbordo en las diferentes terminales intermoda-
les, en la medida en que toda la información necesaria
se enviará de antemano.

- Mejorará la gestión y, por tanto, la calidad, de acuerdo
con los requerimientos del cliente. 

• OMNIUM: Nueva plataforma tecnológica

La nueva plataforma tecnológica llamada OMNIUM es un
sistema de comunicación a bordo del tren que comunica
constantemente los centros operativos de transporte de
mercancías, los trenes y los conductores. Algunos de los
principales resultados positivos de su implantación (previs-
ta para 2008) son los siguientes:

- permitir el seguimiento y la localización de vagones y
contenedores;

- integrar la información obtenida con la planificación del
transporte de mercancías y los sistemas de gestión de la
producción;

- dar al cliente la posibilidad de obtener información fiable
por Internet, en especial los datos correspondientes a la
ubicación de sus mercancías y la hora real de llegada;

- minimizar los tiempos muertos de mantenimiento, en la
medida en que la información obtenida permitirá el
mantenimiento preventivo;

- minimizar el tiempo de distribución de los procesos
administrativos y maximizar el nivel de seguridad;

- crear un proceso sin papeles evitando la distribución
manual.

• Proyecto RFID

RENFE Operadora y ADIF han desarrollado conjuntamente
el proyecto RFID (Identificación por Radio Frecuencia). El
objetivo principal será especificar, analizar e implantar un
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sistema avanzado para controlar la movilidad de las loco-
motoras, vagones y contenedores. La tecnología RFID per-
mite la transmisión de información sobre locomotoras,
contenedores y vagones a través de ondas de radio. La
aplicación proporcionará información on-line acerca de
material rodante, mercancía cargada, tráfico, etc., para
permitir el seguimiento y la localización en cualquier
momento.

En términos de calidad, una vez que RENFE y ADIF implan-
ten el mismo sistema, las tareas de producción y gestión
se harán de manera más eficiente, en la medida que los
tiempos de operación se reducirán, la seguridad aumenta-
rá, la fiabilidad de la información se incrementará y se
conseguirá la interoperabilidad. Se está considerando el
desarrollo de la misma solución con otros operadores
europeos. 

5.1.9. SNCF Fret

En Francia, SNCF Fret está ofreciendo un nuevo sistema de
reservas para trenes completos en negocios nacionales: 

• Compromiso J 31: máxima fiabilidad, de al menos el
90%, para flujos de tráfico intensos y constantes,
encargados hasta 31 días antes del transporte. 

• Compromiso J 8: flexibilidad y fiabilidad de al menos el
90%, si el encargo puede hacerse 8 días antes.

• Compromiso J1: respuesta para ofrecer una oferta al
cliente para encargos realizados hasta el mediodía del
día anterior.

El sistema de reservas tiene un alto grado de efectividad,
alcanzando un 90% de calidad. La respuesta del cliente
también ha sido muy positiva.

Con Resafret, los clientes pueden seguir su transporte
on-line y en tiempo real, disponiendo de la siguiente
información: 

• las condiciones de tránsito acordadas;

• cualquier modificación hecha al encargo original;

• tiempo real de partida;

• interrupciones del tránsito;

• nuevas condiciones de entrega;

• hora real de llegada.

5.1.10. SŽ

En Italia y Eslovenia, Trenitalia y SŽ acordaron establecer
un centro de servicios común para mejorar y asegurar un
servicio fiable de trenes transfronterizos entre sus princi-

pales estaciones de mercancías, en las que se embarcan 3
millones de toneladas de mercancías cada año. De acuer-
do con las experiencias del proyecto Tarvisio-Boscoverde
(TI/RCA), SŽ y Trenitalia acordaron establecer un Centro
de Servicios común para:

• mejorar y garantizar la fiabilidad de los servicios de
transporte;

• consolidar tiempos de transporte modificando la plani-
ficación y los procedimientos del tráfico;

• establecer y monitorizar los procesos de información y
comunicación.

El proyecto tiene como objetivo mejorar y asegurar la fia-
bilidad de los servicios de transporte de mercancías por
medio de:

• cambiar la planificación de los transportes y actividades
transfronterizas;

• establecer y monitorizar el flujo de información y comu-
nicación;

• reducir las paradas en la frontera;

• definir los estándares y procesos del servicio interno y
de clientes;

• definir y monitorizar los estándares de calidad;

• definir las responsabilidades por los fallos de calidad.

El sistema se ampliará para agrupar las actividades trans-
fronterizas en “una mano” en cada paso de frontera y
afecta también a las locomotoras multisistema (MSL). La
estricta división de responsabilidades entre operadores
ferroviarios (OF) en lo referente a las actividades transfron-
terizas (por ejemplo, prueba de frenos) limitó las posibili-
dades de reducir aún más el promedio de paradas fronte-
rizas y aumentar la eficiencia de las actividades de cruce
de fronteras. Por ello, SŽ y TI están desarrollando un
acuerdo para confiar la entera responsabilidad de algunas
actividades transfronterizas, tales como las estaciones de
Villa Opicina y Nova Gorica, a un OF, de este modo habrá:

• un empleo más eficiente del personal en los pasos fronterizos;

• una reducción de los costes del trabajo para ambos OF;

• una mayor reducción de las paradas fronterizas para los
trenes internacionales.

Planteándose como un reto su actual 20-26% de cuota de
mercado (por comparación con el transporte de carrete-
ra), SŽ está desarrollando Ljubljana como una puerta
entre Europa occidental y oriental y ha propuesto dos acti-
vidades relacionadas con el corredor para seguir mejoran-
do el servicio. 

23

23



Soluciones implantadas por SŽ – MSL:

• Restauración de 6 locomotoras de SŽ y TI:

- 3 locomotoras S? 342.

- 3 locomotoras TI 656.

• Instalación de dispositivos técnicos y de protección
requeridos por la red de TI y SŽ .

• Formación de los maquinistas y definición común del
plan de despliegue.

• Adquisición de licencias para llevar a cabo servicios de
tracción entre las estaciones de clasificación de Cervig-
nano y Liubliana Zalog (175 km).

• Las locomotoras se emplean sobre una base de recipro-
cidad, de tal modo que se cambia de maquinistas al
cruzar la frontera por Villa Opicina.

Logros

• reducir en una hora los tiempos de recorrido entre dos
estaciones de clasificación regionales.

• mejorar la utilización de las locomotoras.

• mayor fiabilidad del servicio.

• supresión de los cuellos de botella en las capacidades
de tracción.

5.1.11. Trenitalia Cargo

Con el fin de mejorar los servicios en Italia, Trenitalia
Cargo ha decidido llevar a cabo dos acciones diferentes a
modo de experimento. El objetivo es reforzar la coopera-
ción entre ferrocarriles e incrementar la satisfacción del
cliente en los servicios de transporte internacional.

La primera iniciativa se centra en los problemas críticos y
en el servicio al cliente. Trenitalia Cargo y algunas otras
compañías ferroviarias han definido un nuevo protocolo
de comunicación. El objetivo es vincular durante las ope-
raciones de transporte a los encargados de resolver pro-
blemas con los encargados de reunir información para
los clientes.  

El protocolo, estructurado pero breve, no requiere inver-
siones costosas en infraestructura. Más aún, permite sacar
partido de cada servicio al cliente conectado a los otros en
una red internacional. Si la prueba tiene éxito, el protoco-
lo se hará efectivo y permitirá mejorar la satisfacción del
cliente en rutas internacionales.

La segunda iniciativa consiste en una medición de la
satisfacción del cliente. Trenitalia está realizando un son-
deo periódico con el fin de conocer la opinión de los
clientes, tanto en términos generales (satisfacción global)

como en relación a los aspectos clave del servicio concre-
to que se le ofrece. 

Este año, teniendo en cuenta los desarrollos en el mer-
cado del transporte ferroviario, Trenitalia ha decidido
ampliar el sondeo. En la entrevista hay un nuevo módu-
lo concebido para analizar la satisfacción de las compa-
ñías ferroviarias asociadas a las que Trenitalia considera
clientes suyos y con las que se halla actualmente en una
relación cliente-proveedor, como ocurre cuando Trenita-
lia ofrece y proporciona servicios a otros operadores
ferroviarios.

De este modo, es posible alcanzar los objetivos siguientes:
medir la efectividad de un sondeo y, si los resultados son
positivos, medir de manera estructurada, y repetir el son-
deo de forma regular con el objetivo de mejorar el nivel
de calidad de los servicios de transporte.

5.1.12. ZSSK Cargo

En Eslovaquia, ZSSK Cargo desarrolló un sistema de ges-
tión de la calidad que se aplica a todos los servicios.

ZSSK Cargo ha desarrollado el producto “Tren Logístico”.
El objetivo de este producto son los clientes que utilizan el
método logístico just-in-time. Se está concediendo una
atención creciente a estos trenes, que se sitúan entre los
prioritarios de la compañía. Para ellos ZSSK Cargo ha
implantado el sistema de gestión de la calidad y ostenta el
certificado de calidad ISO 9001: 2000.

ZSSK Cargo desarrolló también un servicio especial para la
industria de la automoción. La compañía posee una cuota
significativa del servicio de transporte dentro de la cadena
logística de Volkswagen Slovakia Bratislava.

5.1.13. Cooperación SIBELIT 

A primeros de abril de 2006, B-Cargo, Fret SNCF, SBB
Cargo y CFL firmaron un acuerdo de cooperación llamado
SIBELIT (Société pour l’Itinéraire Benelux, Lorraine, Italie).
El objeto de esta iniciativa es asegurar una gran calidad
del servicio de transporte de mercancías por ferrocarril
entre Amberes y Milán. SIBELIT apunta a asegurar la
explotación del eje Muizen-Basilea, incrementar la calidad
del transporte de mercancías y rebajar los costes de pro-
ducción para todos los socios implicados. La meta es recu-
perar una parte de los 2,5 millones de toneladas de mer-
cancías que, debido a problemas de calidad y económicos,
ya no se transportan por ferrocarril, sino por carretera o
navegación interior. SIBELIT no es una nueva compañía
ferroviaria; todas las locomotoras usadas seguirán siendo
propiedad de los operadores involucrados y los maquinis-
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tas seguirán siendo empleados de las empresas matrices.

La cooperación tuvo mucho éxito desde el comienzo, con
un 95% de puntualidad y un 25% de reducción de costes
en los primeros meses de su existencia.

5.1.14. Tren Volvo (Suecia-Bélgica)

Un buen ejemplo de servicio de trenes diseñado específi-
camente para satisfacer los deseos de un cliente es el Tren
Volvo. Con base en Göteborg (Suecia), la Corporación
Logística Volvo confía en el transporte ferroviario, sobre
todo cuando se trata de encontrar soluciones para sus
clientes, Corporación Automovilística Volvo y Camiones
Volvo. Los componentes de la estructura y las partes pre-
fabricadas de los vehículos llegan desde diversos centros
de la empresa de automoción sueca. Una sofisticada
estrategia de trenes circulares hace posible llevar éstos
hasta la planta de producción de vehículos nuevos situada
en Gante (Bélgica).

Cinco días a la semana, dos trenes completos salen de
Älmhult, en el sur de Suecia, cruzan el anillo de Öresund
y, vía Dinamarca, Alemania y Holanda, alcanzan su desti-
no final en Bélgica. Los operadores ferroviarios involucra-
dos, las compañías de transporte de mercancías por ferro-
carril Railion, GreenCargo y B-Cargo, trabajan en estrecha
colaboración para organizar un proceso de producción
libre de fricciones y fiable. 

La secuencia de producción utilizada en esta solución de
transporte por ferrocarril es a la vez atractiva y sofisticada.
Vista en su conjunto, en su tránsito a través de cinco paí-
ses europeos, es como la figura de un ocho, y hace posi-
ble que los coches objeto de transporte sean expedidos
rápida y puntualmente hacia las plantas de producción de
Gante, y que los coches vacíos –incluyendo instalaciones
de montaje especiales para los componentes de los auto-
móviles– sean devueltos efectivamente a Suecia.

El tren completo lleva en servicio desde 2002. Con dos
salidas al día, reúne los grupos de coches en los diversos
centros de producción de Volvo para expedirlos a su des-
tino final en Gante. Desde allí, los vagones vacíos, con sus
palés y contenedores vacíos, son devueltos una vez más a
Suecia. El trayecto del Tren Volvo cruza cuatro fronteras
nacionales y tres puentes sobre el mar.

El Tren Volvo tiene un comportamiento excelente en lo
que respecta a la puntualidad. En mayo de 2007, por
ejemplo, ésta fue del 94% (definición - máximo 2 horas
de retraso). El compromiso con el cliente es ofrecer garan-
tías de que, cuando haya grandes retrasos, los operadores
ferroviarios hagan la entrega mediante camiones o avio-

nes. La clave del éxito aquí es la cooperación. Las empre-
sas involucradas tienen reuniones mensuales de calidad,
trabajan estrechamente vinculadas en cuestiones operati-
vas y actúan en combinación cuando hay retrasos. 

5.1.15. XRail

El sector del transporte por vagones aislados, aunque
todavía representa alrededor de la mitad de la cifra de
negocios de los ferrocarriles europeos de transporte de
mercancías, provoca cuantiosas pérdidas a la mayoría de
los operadores ferroviarios. El mercado internacional
podría potencialmente convertirse en una provechosa área
de crecimiento, pero en la actualidad no existe una oferta
competitiva con la carretera. Para atender todo el poten-
cial del transporte por vagones aislados se requiere la coo-
peración internacional. Por ello, varias compañías ferrovia-
rias han unido sus fuerzas para crear un producto europeo
muy atractivo de transporte por vagones aislados con el
objetivo de capturar todo su potencial de crecimiento.

El objetivo es:

• crear un producto europeo atractivo de transporte por
vagones aislados con una propuesta de precio clara;

• mejorar de forma sustancial la fiabilidad del transporte
internacional;

• basarse en mejoras del actual sistema de producción;

• dar al cliente información sobre el transporte.

Un grupo especial de la UIC, XRail, dirige el proyecto. En
la actualidad participan activamente en él seis operadores
ferroviarios: B-Cargo, Green Cargo, Railion, Rail Cargo
Austria, SBB Cargo y SNCF Fret. La idea resultante servirá
de punto de referencia para un producto europeo están-
dar. Estará a disposición de todos los miembros del Foro
del Transporte de Mercancías de la UIC interesados en
aplicarlo.

El producto de XRail incrementará la competitividad del
transporte por vagones aislados, proporcionando fiabili-
dad en el transporte e información a los clientes. Está pre-
visto lanzar un producto piloto de XRail en 2008.

5.1.16. Mejores conexiones con China

Se han alcanzado mejoras significativas en el tiempo nece-
sario para transportar mercancías por ferrocarril desde
China a Europa, gracias al desarrollo de un documento
común de transporte para Europa y Asia. El tráfico inter-
continental de mercancías por ferrocarril  entre Europa y
Asia también tiene que salvar una interfaz invisible entre
dos regímenes legales: el CIM en Occidente y el SMGS en
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Oriente. Por este motivo, el CIT, en conjunto con la OSJD,
ha desarrollado una carta de porte CIM/SMGS común,
como parte del proyecto para hacer legalmente compati-
bles el CIM y el SMGS. La carta de porte CIM/SMGS
común es reconocida por ambos regímenes legales como
un documento legal de transporte y aduanas. Ha represen-
tado un libre acceso para clientes y transportistas desde el
1 de septiembre de 2006. La carta de porte CIM/SMGS
común reduce los errores y permite ahorrar entre treinta y
cuarenta minutos por vagón y cruce de frontera. 

Gracias a este y otros avances, la duración del viaje entre
China y Europa se ha reducido de manera significativa. A
finales de junio de 2007 un tren completo de contenedo-
res hizo el recorrido de más de 12.000 km desde Shenz-
hen (China) hasta Pardubice (República Checa) en sólo
diecisiete días. En contraste, el viaje por mar de este
mismo tráfico habría durado aproximadamente cuarenta
días. El transporte intercontinental de contenedores por
ferrocarril ofrece una alternativa atractiva al trasporte por
mar, aunque los costes del ferrocarril son, por supuesto,
más altos. Por otro lado, el transporte terrestre supone un
enorme ahorro de tiempo. Este es un importante avance,
a la vista del creciente papel de China en el comercio
internacional. 

5.2. Desarrollos Tecnológicos

Como se ha visto en capítulos anteriores, las empresas
individuales están tratando de mejorar la calidad del
transporte de mercancías por ferrocarril a base de ofrecer
servicios nuevos e innovadores. Las empresas ferroviarias
también trabajan conjuntamente en muchos campos para
crear colectivamente un estándar de calidad más alto. La
tecnología es uno de estos campos, y constituye una
herramienta excelente para hacer el transporte más efi-
ciente y sostenible. Las Especificaciones Técnicas de Inte-
roperabilidad (TSI) sobre Aplicaciones Telemáticas para el
Transporte de Mercancías (TAF) y el Sistema Europeo de
Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) contribuirán de
manera significativa al rejuvenecimiento de la industria
europea del transporte de mercancías por ferrocarril.

5.2.1. Especificaciones Técnicas de
Interoperabilidad sobre Aplicaciones
Telemáticas para el Transporte de Mercancías
(TAF TSI)

El intercambio de datos entre entidades ferroviarias euro-
peas es esencial para conseguir la interoperabilidad total.
Por lo tanto, se ha desarrollado una TSI (Especificación
Técnica de Interoperabilidad) con el fin de facilitar el inter-

cambio internacional de información en los servicios de
transporte transfonterizo de mercancías por ferrocarril, la
llamada TAF TSI (Especificación Técnica de Interoperabili-
dad sobre Aplicaciones Telemáticas para el Transporte de
Mercancías).

La TAF TSI establece los estándares funcionales y
técnicos comunes para el intercambio de
información entre administradores de
infraestructuras, operadores ferroviarios y otros
grupos de interés. Se espera que el fácil
intercambio de ese tipo de información (por
ejemplo, movimientos de trenes, detalles sobre
vagones y expediciones – situación, tiempos
probables de llegada) incremente la eficiencia y la
calidad del servicio, reduzca los costes del
movimiento y almacenaje de las mercancías y
proporcione información al cliente, ayudando así
a mejorar la cuota de mercado del transporte de
mercancías por ferrocarril.

5.2.1.1. El Plan Estratégico de Despliegue

Europeo (SEDP)

A lo largo del año 2006, el sector ferroviario europeo
estuvo trabajando en un Plan Estratégico de Despliegue
Europeo (SEDP) para la implantación de la TAF TSI. Este
SEDP fue entregado por CER a la Comisión Europea el 18
de enero de 2007 en nombre de todas las organizaciones
implicadas. El SEDP es el resultado de un proyecto de un
año al que siguió la adopción del Reglamento (CE)
62/2006, sobre Aplicaciones Telemáticas para el Transpor-
te de Mercancías. Este reglamento invita a los ferrocarri-
les europeos a describir cómo implementarán progresiva-
mente las nuevas especificaciones técnicas en este área.
El Plan de Despliegue Europeo se desarrolló en coopera-
ción con otras importantes organizaciones ferroviarias
europeas, en particular la UIC (Unión Internacional de
Ferrocarriles) y EIM (Asociación Europea de Administrado-
res de Infraestructuras Ferroviarias). El proyecto fue cofi-
nanciado por la comunidad ferroviaria y la Unión Europea
a través del presupuesto de las Redes Transeuropeas de
Transporte (TEN-T).

Con el SEDP, la comunidad ferroviaria europea en general
(esto es, los operadores del transporte de mercancías por
ferrocarril, los administradores de infraestructuras, los
propietarios de vagones y los operadores intermodales) no
está cumpliendo simplemente un requisito legal. Está con-
trayendo un compromiso colectivo para implantar progre-
sivamente el conjunto de estándares establecidos median-
te el reglamento de la TAF TSI antes de 2013.
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Las compañías europeas de transporte de mercancías por
ferrocarril han comenzado a dar todos los pasos necesa-
rios para organizar la implantación interna del SEDP. Un
paso importante fue el nombramiento de Jan Sundling,
anterior gerente de GreenCargo (operador sueco del
transporte de mercancías por ferrocarril) como persona
responsable de la implantación a escala europea de las
reglas comunes de la TAF TSI. Desde entonces, preside el
Comité de Dirección de la TAF TSI y actúa como represen-
tante de los ferrocarriles ante la Comisión Europea para la
fase de implementación. En 2008 habrán sido desarrolla-
dos los llamados “componentes comunes” del intercam-
bio de datos.

5.2.1.2. Servicios proporcionados por la TAF TSI

A nivel técnico, la TAF TSI define, en primer lugar, las áreas
de servicio a las cuales se aplica. A continuación estable-
ce los requisitos esenciales para cada una de las áreas de
servicio. Luego describe las especificaciones funcionales y
técnicas que hay que cumplir y determina los elementos
constitutivos y las interfaces de interoperabilidad. Final-
mente, indica la estrategia a seguir para la implantación.

Las cuatro áreas de servicio que cubre la TAF TSI son:

• Monitorización, seguimiento y búsqueda en tiempo real
de trenes, vagones y unidades de carga,

• servicios de clasificación (esto es, el cambio de vagones
de un tren a otro) y sistemas de dotación (es decir, la
reserva de espacio en los trenes para vagones individua-
les o grupos de vagones),

• reserva de espacios horarios para los trenes en la infra-
estructura ferroviaria (en la jerga ferroviaria, estas fran-
jas de tiempo se llaman “surcos”),

• gestión de conexiones con otros modos de transpor-
te y elaboración de documentos electrónicos de
acompañamiento. 

La TSI no crea nuevas entidades legales ni obliga a un
grupo de interés ferroviario a subcontratar a proveedo-
res de servicios externos para servicios que él mismo
ofrece. Cuando se tienen en cuenta las necesidades de
un cliente, lo primero que hay que hacer es organizar y
gestionar el transporte de acuerdo con el compromiso
contraído con él. Este compromiso contraído lo suminis-
tra el Operador Ferroviario Inicial. Éste es un simple
punto de contacto para el cliente. Si en la cadena de
transporte hay más de un operador ferroviario involucra-
do, el Operador Ferroviario Inicial es también responsa-
ble de la coordinación con los otros operadores ferrovia-

rias. Un agente de transporte o cualquier otra entidad
pueden emprender también la actividad de Operador
Ferroviario Inicial, aun cuando se trate de alguien que no
opera físicamente con trenes.

El papel de un operador ferroviario como Operador Ferro-
viario Inicial puede diferir de un tipo de flujo de transpor-
te a otro. En el sector intermodal, la gestión de la capaci-
dad en los trenes completos y la preparación de hojas de
ruta la hace un integrador de servicio intermodal, que
puede ser el cliente de un Operador Ferroviario Inicial. Lo
más importante, sin embargo, es que los operadores
ferroviarios, los administradores de infraestructura y
todos los demás proveedores de servicios deben trabajar
juntos en el contexto de las áreas de servicio enumeradas
anteriormente, ya sea a través de la cooperación, la sub-
contratación y/o el libre acceso, usando un intercambio
eficiente de información para proporcionar servicios sin
fisuras al cliente. 

CER ha publicado un folleto sobre la TAF TSI:
“Intercambio de información en el transporte de
mercancías por ferrocarril: Cómo mejorar el
servicio al cliente mediante el uso innovador de
las Aplicaciones Telemáticas para el Reglamento
del Transporte de Mercancías” (mayo 2007), que
da una detallada visión de conjunto de la TAF TSI
y los servicios que proporciona. El folleto está
disponible en la oficina de CER y también puede
descargarse desde www.cer.be.

5.2.2. ERTMS

Los ferrocarriles europeos están totalmente
comprometidos con la interoperabilidad del
sistema ferroviario, un pilar clave de la política
de transportes de la Unión Europea. Desarrollar
un nuevo sistema de señalización para los trenes
europeos es probablemente el paso más
importante en el impulso de la interoperabilidad;
y las compañías ferroviarias, los fabricantes y las
instituciones políticas ya están trabajando juntas
en esta iniciativa trascendental.

Desarrollar un nuevo sistema de señalización (Sistema de
Control-Comando y Señalización, CCS) a nivel europeo es
una iniciativa de primer orden en un campo técnicamente
muy complejo. Esto significa que tiene que haber una ges-
tión eficaz de varios asuntos subyacentes al desarrollo y la
implantación de un nuevo sistema de Control-Comando y
Señalización y su componente fundamental, el Sistema
Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS).
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El uso de esta nueva tecnología reducirá los costes de
infraestructura y será beneficioso para la competitividad
del sistema ferroviario frente a otros modos de transpor-
te. Los ahorros obtenidos con la introducción de esta
nueva tecnología permitirán ofrecer mejores precios tanto
a los clientes del transporte de mercancías como a los del
de viajeros. Y, de ese modo, los operadores ferroviarios
serán capaces de mejorar la competitividad del producto
que ofrecen a los clientes, que es el objetivo principal de
todo el trabajo futuro. Ésta es la base de los objetivos y la
legislación de la política europea de transportes.

Hay, sin embargo, algunos requisitos previos esenciales
para el éxito. En primer lugar, las especificaciones europe-
as deben completarse y perfeccionarse para todo el siste-
ma CCS; en segundo lugar, los modernos sistemas CCS, y
en particular el ETCS, deben reemplazar (más que super-
ponerse) a los sistemas tradicionales; y en tercer lugar,
para ser viable, la migración debe vincularse al ciclo vital
de los activos existentes. También hay que tener presente
una estrategia de migración viable, que será diferente
para cada circunstancia local, de acuerdo con la edad de
los activos y la naturaleza del sistema existente. Además,
debe haber un mecanismo para asegurar que los opera-
dores ferroviarios obtengan beneficios netos de la expe-
riencia, que puedan transferir a su vez a los clientes del
transporte de viajeros y de mercancías. Finalmente, para
cualquier trayecto/corredor/red específico, debe existir el
compromiso de que haya financiación disponible durante
todo el período de transición.  

Para entender qué se ha hecho realmente y cuánto traba-
jo queda por hacer para alcanzar el objetivo de esta polí-
tica, es necesario comprender con más detalle no sólo la
legislación y los procesos legislativos de la UE, sino tam-
bién el funcionamiento presente y futuro del sistema CCS.
Esto está íntimamente ligado a la comprensión del papel
de los grupos de interés involucrados en el proceso y a los
flujos de trabajo existentes.

Mientras el trabajo de desarrollo del ERTMS debe conti-
nuar, su potencial sólo se comprenderá del todo si este
trabajo avanza en paralelo con el establecimiento de los
requisitos previos esenciales, y si la planificación de la
transición hacia un nuevo sistema de señalización (CCS) se
implementa como un todo.

Aunque aún queda mucho por hacer, las apuestas y las
recompensas son altas: se requiere un nuevo sistema de
señalización para los ferrocarriles europeos que, junto con
otras medidas políticas, ayude a inclinar la balanza de la
competencia con otros modos de transporte. CER cree
que todos los grupos de interés involucrados están prepa-
rados para afrontar el reto.

CER ha publicado un folleto sobre el ERTMS:
“Un nuevo sistema de señalización para los trenes
europeos” (marzo 2007), que está disponible en la
oficina de CER y puede descargarse desde
www.cer.be.

5.3. Proyectos de Investigación

El transporte de mercancías por ferrocarril es actualmen-
te el tema de muchos proyectos de investigación, todos
los cuales tienen como finalidad contribuir al crecimiento
y la calidad del transporte de mercancías por ferrocarril.
Varios de estos proyectos, tales como TREND, New
OPERA y Reorient, están financiados por la Comisión
Europea dentro del Sexto Programa Marco para la Inves-
tigación y el Desarrollo, con la participación activa de
muchos operadores ferroviarios y administradores de
infraestructuras.

5.3.1. TREND/CREAM

TREND responde al enunciado en inglés de “Hacia una
nueva calidad del transporte de mercancías por ferroca-
rril y nuevos conceptos en la red europea con respecto a
la demanda” y es una acción coordinada financiada por
la Comisión Europea dentro del Sexto Programa Marco
para la Investigación y el Desarrollo. El proyecto estuvo
vigente desde el 1 de febrero de 2005 hasta el 31 de
julio de 2006.

La acción coordinada TREND tenía dos grandes responsa-
bilidades que sirvieron de input para la política europea de
transporte ferroviario: en primer lugar, reunir toda la
información necesaria para evaluar el progreso general
hacia el establecimiento de un Área Ferroviaria Europea;
en segundo lugar, recomendar la concepción coherente
de acciones individuales como una especie de “desglose”
del marco general del Libro Blanco.

Dentro del proyecto TREND se realizaron estudios de
corredor para analizar la situación actual en seis corredo-
res ferroviarios y deducir de dicho análisis las acciones
necesarias. Algunas de las ideas fueron transferidas al
nuevo proyecto CREAM (“Servicios de transporte de mer-
cancías por ferrocarril dirigidos al cliente en un megaco-
rredor europeo basado en modelos operativos y empresa-
riales avanzados”), que fue diseñado para desarrollar los
servicios de transporte ferroviarios de mercancías dirigi-
dos al cliente en el corredor Holanda/Bélgica –
Turquía/Grecia. El proyecto CREAM, que se inició en
enero de 2007 con una duración de tres años, fue plan-
teado para responder a la creciente demanda de sistemas
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logísticos basados en el ferrocarril, y la implantación del
cambio en la zona ferroviaria europea, que había iniciado
la legislación europea.

Frente al estudio comparativo de modelos de negocio de
los proveedores de servicios logísticos, CREAM diseñará y
validará modelos de negocio avanzados dirigidos al cliente
para operadores ferroviarios y operadores intermodales.
CREAM analizará los requisitos previos operativos y logísti-
cos para desarrollar y establecer servicios sin interrupciones
de transporte de mercancías por ferrocarril y servicios inter-
modales ferrocarril/carretera y ferrocarril/ cabotaje/carrete-
ra en un megacorredor europeo entre los países del Bene-
lux y Turquía, incluyendo la validación sobre el terreno. 

CREAM se ha comprometido a desarrollar business cases
que se integrarán en una idea innovadora de servicios de
transporte de mercancías relativos a un corredor y en rela-
ción con: 

• cadenas de suministro innovadoras basadas en el ferro-
carril y que incluirán ferrocarril inteligente y modelos
operativos multimodales;

• sistema de gestión de la calidad;

• interoperabilidad y cruce de fronteras;

• soluciones telemáticas integradas para control de tre-
nes, seguimiento y búsqueda de cargamentos e infor-
mación al cliente;

• logística ferroviaria para cargamentos a temperatura
controlada;

• nueva tecnología para el transporte de semirremolques
no acompañados en transporte intermodal.

Los business cases deberán validarse en un corredor que
plantee elevadas exigencias y que incorpore infraestructu-
ra ferroviaria completamente nueva dedicada al transpor-
te de mercancías por ferrocarril, áreas rurales y áreas
industriales congestionadas, Estados miembros, Estados
de nueva incorporación y países candidatos, así como gru-
pos de interés entre los que se cuentan operadores ferro-
viarios de nuevo acceso y clientes de distintos segmentos
del mercado. Todos los business cases propuestos serán
validados sobre el terreno en muestras a gran escala
durante los 36 meses que durará el proyecto.

5.3.2. New OPERA

New OPERA responde a la versión inglesa del título
“Nuevo deseo europeo: Proyecto operativo para una Red
Ferroviaria Europea” y es una acción coordinada en el
campo de la investigación ferroviaria conjunta a nivel
europeo. El proyecto arrancó oficialmente el 1 de enero

de 2005 con una duración total de tres años y medio.
New OPERA estudiará los cambios graduales necesarios
para alcanzar en el escenario –a largo plazo– de 2020 una
red central dedicada de forma predominante al transpor-
te de mercancías por ferrocarril. 

El objetivo del proyecto New Opera, iniciado en enero de
2005 bajo los auspicios del sexto Programa-Marco de la
UE, es apoyar, por medio de la investigación, las recomen-
daciones de la Comisión Europea para revitalizar el sector
del transporte de mercancías por ferrocarril.

El objetivo de New Opera es contribuir al trasvase hacia el
ferrocarril evaluando el modo de: 

• implementar la Agenda  de Investigación Ferroviaria
Estratégica ERRAC para 2020, capturando el triple del
incremento de los volúmenes del transporte de mercan-
cías de aquí a 2020;

• proporcionar suelo para el establecimiento de 15.000
km de líneas nuevas y ya existentes dedicadas de forma
predominante al transporte ferroviario de mercancías;

• revitalizar el sector ferroviario aplicando nuevos mode-
los de negocio y una nueva cultura de servicio a través
de la utilización de infraestructuras ferroviarias dedica-
das al transporte de mercancías;

• prever la transición del modelo de negocio ferroviario
existente, basado en el uso dual de la infraestructura
ferroviaria, a otro más capacitado para satisfacer las
demandas del mercado y obtener incrementos de pro-
ductividad y eficiencia a través de redes dedicadas al
transporte de mercancías.

5.3.3. BRAVO

El Corredor del Brennero es uno de los corredores de
tránsito internacional más utilizados. En un trayecto de
sólo 448 km entre Munich y Verona hay que cruzar tres
países, con sus respectivas infraestructuras ferroviarias, y
los Alpes (la rampa norte del Brennero tiene una inclina-
ción del 26 por mil). Con el fin de asegurar el futuro
incremento del transporte internacional de mercancías
por ferrocarril, tanto el convencional como el intermodal,
en diciembre de 2002 se aprobó el Plan de Acción del
Brennero. La investigación tal como fue concebida y las
actividades demostrativas han sido transferidas al proyec-
to BRAVO (“Estrategia de Acción para el Transporte de
Mercancías por el Brennero, encaminada a conseguir un
incremento sustancial del volumen de transporte inter-
modal a base de reforzar la calidad, la eficiencia y las tec-
nologías de sistema”). 
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El proyecto BRAVO involucra a los actores principales del
transporte de mercancías por ferrocarril y a los servicios
de transporte combinado en el corredor, y ha llevado a
constituir grupos de trabajo con representantes de todos
los grupos de interés. De la gestión del corredor se encar-
ga un modelo de plataforma abierto y flexible que tam-
bién sirve para mantener y mejorar las relaciones comer-
ciales entre los socios. 

Los operadores y los ferrocarriles que participan en el
proyecto BRAVO han informado de un incremento del
volumen de tráfico de cerca del 57% en el transporte
combinado no acompañado por el eje del Brennero en
los últimos tres años. El notable crecimiento del volumen
del tráfico se ha explicado por la puesta en marcha de
una serie de métodos innovadores:

• utilización transfronteriza de locomotoras multisistema
y conductores de locomotoras para un transporte por
ferrocarril eficiente y fiable de –hasta hace poco– más
de 2.100 trenes, y optimización de la utilización de la
capacidad de la infraestructura;  

• control remoto por radio de propulsores, como el que
se requiere para remolcar trenes pesados en la empina-
da rampa norte del Brennero; 

• megarremolque-vagón“pocket” (T3000) para megase-
mirremolques de volumen maximizado en transporte
combinado, cuando la industria de la automoción lo
requiere, los cuales han movido ya cerca de 70 millo-
nes de toneladas-kilómetro, incluyendo las pruebas
operativas;

• monitorización de trenes on-line, incluyendo tiem-
po estimado de disponibilidad de la información
accesible para todas las partes involucradas en el
transporte ferroviario: ferrocarriles, operadores de
transporte combinado y terminales de transporte
combinado;

• horario en Internet que describe todas las puertas y tra-
yectos de ferry seleccionadas para los clientes de trans-
porte combinado, accesible en www.bravo-project.com;

• manual de calidad del Brennero, con ambiciosos obje-
tivos de calidad, guía sobre cómo medirlos y explica-
ción sobre cómo se pueden alcanzar optimizando los
procedimientos.

El proyecto BRAVO, apoyado por la Comisión Europea y
el Secretariado Suizo para la Educación y la Investigación,
terminó en mayo de 2007, pero las actividades conjuntas
para mejorar el transporte vía Brennero continuarán en el
“Grupo de Mejora del Brennero”.

5.3.4. DIOMIS

El proyecto DIOMIS (“Desarrollo de la utilización de la
infraestructura y los modelos operativos para el cambio
intermodal”) es una iniciativa del Grupo de Transporte
Combinado de la UIC, en asociación con la UIRR y Euro-
platforms10. Su objetivo es estudiar las reservas de
capacidad de la infraestructura de la red ferroviaria
europea. Un estudio muy necesario, en la medida en
que la Comisión Europea predijo en su Libro Blanco de
2001 un alza del 38% en el mercado nacional del trans-
porte de mercancías por ferrocarril (incluidos todos los
modos de transporte) para los siguientes diez años, y
una cuota de mercado del transporte de mercancías por
ferrocarril del 15% en el año 2020. Por tanto, se espe-
ra que el modo feroviario juegue un papel importante
en la transferencia modal necesaria para sustentar la
movilidad, el medio ambiente y la competitividad de la
economía europea. 

La publicación de un estudio anterior, el estudio sobre
capacidad de la infraestructura11, encargado por el
Grupo de Transporte Combinado de la UIC y publicado
en mayo de 2004, subrayaba que en el contexto actual
de saturación de la infraestructura era preciso tomar
algunas medidas, con el fin de lograr la transferencia
modal hacia el ferrocarril preconizada por la UE en su
Libro Blanco. Estas medidas iban desde la inversión en
ferrocarriles e infraestructura de terminales y mejoras
técnicas y operativas hasta el fomento de los procedi-
mientos de trabajo de todas las partes interesadas en el
transporte combinado ferrocarril-carretera. El estudio
de capacidad también mostraba que existen “buenas
prácticas” individuales a la hora de lidiar con recursos
limitados o proporcionar un servicio de calidad y más
eficiente, pero no son lo bastante conocidas ni tampo-
co están previstas por parte de otros grupos de interés
a nivel europeo. 

Con el estudio Diomis, los socios desean investigar hasta
qué punto una gestión y unos procedimientos operativos
y de trabajo más eficientes pueden ayudar a:

• impedir la saturación de la red ferroviaria;

• impedir la saturación de las terminales intermodales;

• lograr la transferencia modal en favor del ferrocarril.
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6. PRIORIDADES POLÍTICAS PARA EL
TRANSPORTE FERROVIARIO DE
MERCANCÍAS: UNA VISIÓN GLOBAL EN
LUGAR DE SOLUCIONES PARCIALES

En el capítulo 5 se aportan ejemplos de los esfuerzos rea-
lizados por los ferrocarriles para mejorar la calidad. En el
capítulo 4 hemos visto los resultados que han producido
estos esfuerzos. Aparte del segmento particular del trans-
porte combinado ferrocarril-carretera en el plano interna-
cional, más sujeto a la congestión en horas punta y a los
efectos contraproducentes de las cláusulas de penaliza-
ción, la calidad ha mejorado notablemente. Los niveles de
puntualidad por debajo del 80%, como todavía se regis-
traban a menudo hace cuatro años, se están convirtiendo
en una excepción. Los índices por encima del 90% son
habituales en un número creciente de países.

Los ferrocarriles no se duermen en los laureles y saben que
deben continuar esforzándose. La calidad nunca es una
“batalla ganada” y la determinación de los ferrocarriles a
comprometerse con la calidad sigue siendo firme. La Carta
de Calidad del Transporte de Mercancías por Ferrocarril,
aprobada por la Asamblea General de CER el 4 de julio de
2003, ha demostrado ahora su eficacia. Pero la calidad
necesita algo más que buena voluntad de los agentes del
mercado. Cada vez más, la calidad depende de factores
fuera de su control, como la disponibilidad de una infraes-
tructura suficiente, moderna e interoperable. Durante
varios años, CER ha hecho esfuerzos sistemáticos para
incrementar la conciencia política sobre este tema crucial.
Hoy, los operadores del transporte de mercancías por ferro-
carril tropiezan con dificultades crecientes para conciliar las
mejoras en la puntualidad y los crecientes volúmenes de
transporte de mercancías, por un lado, con la siempre cre-
ciente congestión de la infraestructura por el otro. 

Si hay alguna medida relativa a la calidad que las autoridades
puedan adoptar y que sea necesaria en lo inmediato, ésta es
elaborar urgentemente una ley uniforme para el derecho de
recurso de los operadores ferroviarios contra los administrado-
res de infraestructuras. Hoy, el nuevo COTIF12 proporciona esa
posibilidad con el apéndice CUI13. Lamentablemente, la Comi-
sión ha pedido a los Estados miembros que se abstengan de
aplicar esta pieza esencial de la legislación internacional (apli-
cable incluso más allá de la Unión Europea), dejando a los
operadores ferroviarios en la incómoda situación de tener que
asumir las responsabilidades frente a sus clientes, que no
están respaldados por obligaciones similares por parte de los
administradores de infraestructuras. Esto crea una incertidum-
bre legal que ya hoy afecta al tráfico transfronterizo en la
Unión Europea, y cada vez hay más clientes insatisfechos.

Por consiguiente, CER pidió urgentemente a la
Comisión que retirara la recomendación a los
Estados miembros de no aplicar los apéndices del
COTIF (en especial CUI), porque crea una
incertidumbre legal en el día a día de las
operaciones de los ferrocarriles.

6.1. Infraestructura: Sus Efectos sobre
la Calidad del Transporte de Mercancias
por Ferrocarril

Una infraestructura moderna y de gran calidad es real-
mente vital para el transporte por ferrocarril. Por desgra-
cia, no siempre está disponible. La revisión a medio plazo
del Libro Blanco del Transporte de la Comisión Europea de
2001 identificó correctamente el problema:

“...el nivel de inversiones en infraestructuras de transpor-
te ha caído en todos los Estados miembros y ahora supo-
ne menos del 1% del PIB”14.

Mientras que la longitud total de las vías ha disminui-
do ligeramente en Europa a lo largo de los años, tanto
el volumen de mercancías transportadas por ferrocarril
como el número de compañías que prestan servicios
ferroviarios se ha incrementado levemente en años
recientes, tal como se indicó en el capítulo 3. Aunque
éste es un desarrollo muy positivo, significa que el uso
de la infraestructura se ha intensificado drásticamente,
llevando a la congestión de algunas líneas muy activas.
La red ferroviaria es también una red compartida por
trenes de viajeros y trenes de mercancías, y a menudo
está mejor equipada para los servicios de viajeros, que
además tienen prioridad sobre los servicios de mercan-
cías. Si el transporte de mercancías por ferrocarril
sigue creciendo en los próximos años, es muy probable
que los problemas de congestión se agraven, lo cual
tendrá el correspondiente efecto negativo sobre la
calidad del servicio que los operadores ferroviarios son
capaces de ofertar.

Aunque los operadores ferroviarios están
decididos a mejorar su rendimiento, como quedó
claro en las páginas precedentes, se ven
enfrentados a un posible dilema: ¿cómo mejorar
el rendimiento en una red de infraestructuras
determinada con un volumen creciente de
mercancías a transportar?
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13. CUI: Reglas Uniformes relativas al Contrato de Utilización de la Infraes-

tructura en el Tráfico Ferroviario Internacional (Apéndice E del COTIF)



Un estudio de investigación estratégica sobre los factores
impulsores y desafíos para la calidad del transporte de
mercancías por ferrocarril en el mercado europeo15, reali-
zado recientemente por BSL Management Consultants,
analizó con más detalle el asunto de la calidad del trans-
porte de mercancías por ferrocarril y las causas de esa insu-
ficiencia. Basándose en análisis empíricos de una muestra
de ferrocarriles europeos, el estudio pone de manifiesto los
mecanismos, los factores impulsores y los desafíos resul-
tantes para las redes ferroviarias en general y para la cali-
dad del transporte ferroviario de mercancías en particular.
El trabajo de investigación extrae sus conclusiones de los
detallados análisis cuantitativos que BSL ha realizado sobre
una muestra representativa de los sistemas ferroviarios
europeos en años recientes y con información adicional de
varios países que han examinado el asunto más de cerca. 

El estudio identifica los problemas relacionados con la
infraestructura como una de las causas principales de los
retrasos. En lo referente a retrasos de trenes, es importan-
te distinguir entre retrasos primarios y secundarios. Los
retrasos primarios son los que sufren los trenes afectados
directamente por un incidente o los que se estropean ellos
mismos. Los retrasos secundarios son el efecto de proble-
mas de propagación, cuando una perturbación del tráfico
provoca el trastorno de los movimientos de trenes siguien-
tes, simultáneos o de algún modo conectados.

En el estudio se hace el desglose de todos los retrasos
monitorizados que tienen lugar en un sistema ferroviario.
Esto prueba que, como promedio, la muestra de estadísti-
cas registradas indica que aparentemente entre el 20 y el
50% de los retrasos se originan en la infraestructura. Se
dice “Aparentemente” porque, a la hora de atribuir el
problema a una causa-origen se da, a veces, un cierto
sesgo, de modo que todo tipo de retrasos secundarios se
atribuyen simplemente a “operaciones de tren”. De ahí
que, si se hace un seguimiento hasta el final, hasta las
causas-originales, la cuota real de infraestructura puede
ser notablemente más alta de lo que parece. Si, por poner
un ejemplo, la mitad de los problemas operativos de los
trenes afectados fuesen realmente simples retrasos secun-
darios, entonces se podría estimar que entre el 10 y el
15% de ellos tendrían a la infraestructura como causa-ori-
gen. Esto situaría a la infraestructura a un nivel de entre
un 30 y un 65% de todas las causas-originales. 

Parece lógico suponer que, dado un cierto índice de fallos
o incidentes, el número de retrasos primarios crece junto
con la densidad del tráfico, porque la probabilidad de que
los trenes sufran incidencias crece en proporción. Esta
suposición se apoya también en la correlación estadística
del número de trenes afectados como función de la fre-

cuencia de trenes. El número de trenes afectados por una
incidencia crece sustancialmente junto con la mayor fre-
cuencia de trenes. En una fase posterior, los retrasos
secundarios tienen que ser incorporados al análisis.

El caso holandés proporciona un ejemplo concreto de este
fenómeno: Prorail midió la diferencia en puntualidad
entre los días laborables, más saturados, y los fines de
semana, menos saturados. Las cifras hablan por sí solas. 
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14. Comunicación de la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo:

“Europa en marcha - Movilidad sostenible para nuestro continente.

Revisión intermedia del Libro Blanco del Transporte de la Comisión

Europea de 2001”, COM (2006) 314 final, 22 de junio de 2006, p.16.

15. BSL Management Consultants GmbH & Co. Kg: “Factores impulsores y

desafíos para la calidad del transporte de mercacías por ferrocarril en el

mercado europeo. Documento de investigación estratégica para CER

(Hamburgo, agosto de 2007)
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Como muestra la figura 10, la puntualidad mejora drásti-
camente los fines de semana, cuando la utilización de la
red es más baja.

Durante la semana, cuando la red se usa de manera más
intensa, hay más probabilidades de que un retraso pri-
mario tenga repercusiones, eso que llamamos retrasos
secundarios.

Los retrasos secundarios son el efecto de la propagación de
un incidente primario a través de toda clase de movimien-
tos de trenes vinculados entre sí. En términos conceptua-
les, y tal como se mostró antes de manera esquemática, los
retrasos secundarios aumentarían de modo exponencial en
función del creciente número de retrasos primarios. La
figura 12, muestra cómo se traduce esto concretamente
para una compañía ferroviaria específica (anónima).

El crecimiento exponencial de los retrasos totales como
función de la frecuencia de trenes (esto es, cuando se
aproxima a la saturación/congestión) es considerable.
Tal como aparece en el gráfico siguiente, el ratio de
retrasos secundarios frente a retrasos primarios se
eleva en la práctica a 7 cuando la densidad de tráfico
es alta.

Es más que evidente que la infraestructura es, no sólo uno
de los puntos clave para la fiabilidad del servicio en gene-
ral, sino que la saturación de la infraestructura está pena-
lizando al flujo de tráfico con un alto grado de vulnerabili-
dad. Si las condiciones de la gestión de la infraestructura y
las operaciones permanecen inalteradas, la proporción de
retrasos crecerá exponencialmente como resultado de los
volúmenes crecientes de tráfico, en especial a causa de los
efectos de los retrasos secundarios. Ello hará literalmente
imposible elevar más la fiabilidad del servicio del ferrocarril
(transporte de mercancías) si no ocurre nada más.

6.2. Infraestructura: La Clave que Falta
para una Mejor Calidad y Más Volumen

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la actual red
ferroviaria no es suficiente para atender la demanda de
transporte de mercancías por ferrocarril. Este es un pro-
blema que con toda probabilidad sólo puede ir a peor en
el futuro. Varios estudios recientes, por ejemplo el ERIM16
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16. ERIM: Plan Maestro de las Infraestructuras Ferroviarias Europeas, reali-

zado por la UIC en 2006.

17. TEN-STAC: Escenarios, predicciones de tráfico y análisis de corredores

en la red transeuropea de transporte, encargado por la Comisión Euro-

pea y llevado a cabo por la consultora holandesa NEA en 2004.
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y el TEN-STAC17, coinciden en predecir la probabilidad de
que la demanda de transporte de mercancías por ferroca-
rril crezca en cerca de dos tercios entre 2005 y 2020.

Por tanto, con el fin de anticiparse al problema de la
congestión creciente en la red ferroviaria y poder mejo-
rar la calidad del transporte de mercancías por ferroca-
rril, es preciso afrontar urgentemente el problema de la
infraestructura. La Comisión Europea ya reconoció la
necesidad de una red de infraestructura adaptada a las
necesidades del transporte de mercancías por ferrocarril
cuando colocó la creación de una red dedicada al trans-
porte ferroviario de mercancías en la lista de las medidas
a tomar de su Libro Blanco 2001 sobre política de trans-
porte. Por desgracia, desde entonces la Comisión ha
rebajado sus ambiciones, como quedó claro desde la
Comunicación de mayo de 2006 sobre una red orienta-
da al transporte de mercancías por ferrocarril18. En
aquella Comunicación, la Comisión enumeraba una serie
de medidas de apoyo para “incentivar la creación de una
red orientada al transporte de mercancías por ferroca-
rril”, pero carecía de una visión más ambiciosa a largo
plazo. Hoy, sin embargo, la Comunicación final vuelve a
situar las inversiones en infraestructura a la cabeza de la
lista, pero no sugiere ningún compromiso acerca de la
cuantía de dichas inversiones.

Paralelamente a la Comisión, CER ha desarrollado su
propia idea acerca de cómo debería ser una red dedica-
da o “Red Básica de Transporte de Mercancías por Ferro-
carril (PERFN)”19. Esta visión se basa en las necesidades
de las compañías de transporte de mercancías e infraes-
tructura, aunque también tiene en cuenta los puntos de
vista de los operadores de viajeros. Partiendo de casos
concretos, CER, con la ayuda de UIC y McKinsey, esbozó
la imagen que tendría una red de transporte de mercan-
cías de ese tipo formada por seis corredores transeuro-
peos principales de transporte de mercancías, basándo-
se en los corredores piloto definidos para la implantación
del ERTMS20.

Como demostró CER con los “business cases”, para
apoyar el crecimiento económico y garantizar un alto
nivel de calidad del servicio, la política europea de
transporte de mercancías por ferrocarril tiene que pro-
porcionar:

• una infraestructura libre de los cuellos de botella que
existen hoy y que cada vez son más numerosos;

• una infraestructura capaz de acoger trenes más largos;

• una red adecuada de terminales de transporte de
mercancías.

Al eliminar los cuellos de botella, se creará una capacidad
adicional y mejorará la calidad del servicio. Al mejorar la
infraestructura, en especial con el fin de dar cabida a tre-
nes más largos, los costes unitarios disminuirán y la pro-
ductividad aumentará, atrayendo más transporte de mer-
cancías al ferrocarril. 

El cuadro trazado por CER se basa en un incremento
máximo de la demanda de transporte de mercancías del
72% hasta 2020, acompañado de un modesto incre-
mento de la participación del ferrocarril en la distribu-
ción modal. Sin embargo, al consultar a las organizacio-
nes de clientes, CER recibía enérgicos mensajes
pidiéndole que adoptara una visión más ambiciosa,
basada en un incremento planificado de la cuota
del ferrocarril del 30-35%. Dos proyectos dirigidos por
clientes y apoyados por la Comisión Europea, New
OPERA y FERRMED, presentarán una visión así, basada
en la dedicación total de las vías al transporte de mer-
cancías en la segunda mitad de 2008. Entretanto, como
primer paso hacia una red dedicada al transporte de
mercancías, la visión de CER, basada en seis business
cases realizados con el apoyo de McKinsey, se resume
como sigue:

• Una red ferroviaria central de líneas transeuropeas dedi-
cadas al transporte de mercancías y al tráfico mixto
puede definirse como la columna vertebral de una red
más amplia capaz de atender las necesidades del trans-
porte de mercancías por ferrocarril. Esta red central se
llama PERFN (Red Básica Europea de Transporte de
Mercancías por Ferrocarril) y tiene su origen en los
seis corredores del ERTMS. Los seis corredores para los
cuales CER y McKinsey realizaron business cases forma-
rían parte esencial de la PERFN.

• La PERFN, tal como se dice en este documento, debería
proporcionar capacidad suficiente para absorber un
crecimiento de más del 72% del transporte de mer-
cancías por ferrocarril hasta 2020. En el contexto de
un crecimiento general del transporte que se prevé de
entre el 30% y el 43% durante el mismo período, esto
supondría un incremento de la participación del
ferrocarril en la distribución modal desde el 17%
de 2006 hasta un posible 21-23% en 2020.
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18. Documento de consulta de la Comisión Europea sobre implantación

progresiva de una red orientada al transporte de mercancías por ferro-

carril, 22 de mayo de 2006.

19. Hacia una “Red Básica Europea de Transporte de Mercancías por Ferro-

carril”. Este documento está disponible en la página web de CER:

www.cer.be y fue publicado en el nº 32 del boletín Estrategias Ferrovia-

rias Europeas.

20. Ver figura 1 del boletín Estrategias Europeas nº 32.
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• Este 72% de capacidad extra se obtendría como
sigue:

- un 20% gracias a los aumentos de productividad del
propio sistema ferroviario (avances tecnológicos futu-
ros, optimización de la utilización de la capacidad
existente);

- un 41% mediante inversiones para eliminar los cuellos
de botella de la infraestructura;

- un 11% gracias a las mejoras de la infraestructura, en
especial la consistente en admitir trenes de 750m. o
mayor longitud.

• Para ello se necesitaría más de 145.400 millones de
euros en los próximos 14 años para los seis corredo-
res considerados, de los cuales 35.500 millones de
euros ya están comprometidos en presupuestos apro-
bados. Por lo tanto, queda por encontrar una cifra
de 109.900 millones de euros en los próximos 14
años. Es probable que también se necesite una canti-
dad similar para adaptar el resto de la red relevante de
transporte de mercancías.

• De estos 145.400 millones de euros, 

- alrededor del 3,5% (5.100 millones de euros) se
emplearía en mejorar la infraestructura, en su
mayor parte para permitir trenes más largos en la
PERFN;

- alrededor del 84,5% (122.900 millones de euros)
se emplearía en eliminar los estrangulamientos
(nudos y líneas congestionados) y en ampliar las
terminales de carga y las estaciones de clasificación
existentes.

- el 12% (unos 17.400 millones de euros) se emplearía
en la implantación del ERTMS (que incluiría adaptacio-
nes de “enclavamientos” en países relevantes y equipa-
miento a bordo)21.

• En años venideros, el ERTMS jugará un papel de pri-
mer orden como sistema común europeo de señaliza-
ción y control de trenes. Sin embargo, como dijo Karel
Vinck, coordinador europeo del ERTMS, los beneficios
de implantar el ERTMS sólo podrán alcanzarse si al
mismo tiempo se incrementa la capacidad de la infra-
estructura.

El informe completo de los seis business cases de
corredores realizados por CER se puede obtener
pidiéndolo al Departamento de Transporte de Mercan-
cías de CER.

Con estos “business cases”, CER invita a la Comi-
sión Europea a organizar conferencias
ministeriales para cada corredor en 2008. El
objetivo debería ser obtener compromisos claros
de todos los actores clave –Comisión Europea,
gobiernos nacionales, administradores de
infraestructuras ferroviarias y operadores de
transporte ferroviario de mercancías– para el
desarrollo de cada uno de estos corredores de
aquí a 2020.

Los seis corredores investigados sólo cubren el 35% del
volúmen de transporte de mercancías por ferrocarril en
Europa. CER espera, por tanto, que estos primeros corre-
dores constituyan el punto de partida para el desarrollo
del conjunto de la red ferroviaria europea. Mientras tanto,
basándose en estos casos piloto, CER ha llegado a tener
su propia idea acerca del aspecto que podría tener la futu-
ra “Red Básica Europea de Transporte de Mercancías por
Ferrocarril (PERFN)”. Esta concepción de la PERFN también
se puede conseguir a través del Departamento de Trans-
porte de Mercancías de CER o descargándola de la pági-
na web de CER: www.cer.be.22

6.3. Hacia una Comprensión Más Amplia
de la Calidad del Transporte Ferroviario
de Mercancías

Durante años, la calidad del transporte de mercancías por
ferrocarril ha sido objeto de encendidas discusiones en el
escenario político europeo. A menudo estas discusiones
estuvieron dominadas por las emociones o el dogmatismo
más que por argumentos racionales y objetivos. Hoy,
diversos grupos de interés están comenzando a darse
cuenta de que la congestión de la infraestructura puede
haber jugado un papel mayor en los fallos de calidad de
los ferrocarriles de lo que se suele admitir. Podría haber
llegado pues el momento de introducir algún enfoque
científico en el debate. El Estudio de Investigación Estraté-
gica llevado a cabo por BSL y descrito en el capítulo 6 ya
da una primera indicación sobre cómo la calidad puede
estar científicamente ligada a la intensidad de utilización
de la infraestructura. Se necesita un enfoque más amplio
para identificar los factores que verdaderamente afectan a
la calidad, para comprender cómo interactúan entre sí y
descubrir cuál es su contribución respectiva a la calidad o
la falta de ella. 
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22. Ver figura 9 del boletín Estrategias Ferroviarias Europeas nº 32. Nota de

la Dirección de Relaciones Internacionales.



A medida que CER analizaba los resultados del estudio de
BSL, surgió la idea de desplegar los indicadores de rendi-
miento en “marcadores” individuales para los corredores
ferroviarios europeos y contrastarlos con las puntuaciones
en materia de puntualidad de los mismos. El propósito
sería crear una herramienta que ayudase a los ferrocarri-
les, tanto interna como externamente a identificar corre-
laciones entre la calidad y ciertos factores impulsores del
rendimiento. Puede esperarse que las causalidades, que
en términos generales ya fueron establecidas con apoyo
de pruebas estadísticas en el Estudio Estratégico de BSL,
se verificarían respecto a los corredores. Esta demostra-
ción concreta daría una visión de conjunto más amplia
acerca de varios componentes del rendimiento a los ges-
tores de corredor y a los grupos de interés que influyen
decisivamente en el rendimiento mediante decisiones que
raras veces se confrontan con direcciones causales de
redes ferroviarias.

Esto se puede conseguir por medio de un “marcador” for-
mado por una serie de indicadores relevantes, capaces de
explicar la calidad. Habría que investigar más para definir
científicamente los indicadores de detalle que habrían de
incluirse en un marcador así. El estudio de BSL ya demostró
que a los criterios habituales de tipo operacional o relacio-
nados con la infraestructura había que añadir, como otro
indicador principal, un indicador de densidad de tráfico. 

Para cada criterio hay que identificar varios indicadores.
Estos deberían limitarse a los principales indicadores de
rendimiento (KPI) con el fin de facilitar la comprensión, así
como la recogida de datos de entrada. Una sugerencia
preliminar, basada en la experiencia de BSL, se muestra en
la figura 15.
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FIGURA 14. INFLUENCIAR LA PUNTUALIDAD

Indicadores clave de rendimiento para los principales ámbitos …dan como resultado
de influencia sobre la puntualidad

Infraestructura Operaciones Vulnerabilidad Fiabilidad
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Cada uno de estos criterios tiene que identificarse mediante indicadores apropiados. En la figura 32 se da una suge-
rencia preliminar para toda una serie de datos.
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En el resultado se definiría un diseño de marcador que
daría una visión de conjunto de los parámetros clave para

el rendimiento en un corredor ferroviario (véase ejemplo
en la figura 17).

FIGURA 15. LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO DEBEN MEDIRSE Y
DESCRIBIRSE CUANTITATIVAMENTE POR MEDIO DE ÍNDICES APROPIADOS
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FIGURA 16: EJEMPLO PARA UN MARCADOR DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL
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La idea de desarrollar un “marcador” de calidad en los
corredores individuales está presente en el Comunicado
de la Comisión sobre una red de transporte de mercancí-
as, publicado el 18 de octubre de 2007. CER apoya el
desarrollo de un marcador como herramienta auxiliar para
la toma de decisiones por parte de todos los grupos de
interés, tanto económicos como políticos. CER está prepa-
rada para contribuir a la investigación en este campo y
confía en que ésta pueda basarse en un enfoque verdade-
ramente científico.

6.4. El Rendimiento Mediambiental
del Transporte Ferroviario de Mercancías
y la Necesidad de una Tarificación
Equitativa para Todos los Modos
de Transporte

El debate sobre el cambio climático se ha reavivado
recientemente, debido en parte al documental “Una ver-
dad incómoda”, de Al Gore, ex vicepresidente de EE UU,
y en parte también a una serie de estudios publicados
recientemente que destacan los efectos potencialmente
devastadores del cambio climático, por ejemplo el Cuarto
Informe de Evaluación “Cambio Climático 2007” del
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC)23 y el análisis de sir Nicholas Stern sobre la econo-
mía del cambio climático24.

A pesar de todos los aspectos mencionados previamente
de la calidad del transporte de mercancías por ferrocarril,
tales como puntualidad y fiabilidad, que sin duda son de
gran importancia para los clientes del ferrocarril, el aspec-
to más importante del transporte ferroviario de mercancí-
as en el futuro es el hecho de que constituye uno de los
modos de transporte menos perjudiciales para el medio
ambiente: el transporte de mercancías por ferrocarril
genera como promedio sólo una quinta parte del CO2
que produce el tráfico por carretera25.

Sin embargo, el transporte por ferrocarril todavía soporta
una situación legal que no sólo no tiene en cuenta su
comportamiento medioambiental, sino que es discrimina-
toria con el ferrocarril frente a otros modos de transporte.
Pese a los progresos realizados en años recientes, la UE
todavía lucha por implantar una política de tarifas de la
infraestructura equitativa para todos los modos de trans-
porte. Sin embargo, la evidencia muestra que en los paí-
ses en los que el desequilibrio competitivo entre el ferro-
carril y la carretera se ha reducido, también se han
obtenido mejoras en la calidad y crecimiento del transpor-
te de mercancías. En los países en los que el transporte de

mercancías por ferrocarril tiene mejores resultados, los
desequilibrios competitivos entre la carretera y el ferroca-
rril se han reducido en diversos aspectos, lo cual, aunque
en muchos casos no responda a la intención de restable-
cer el correcto equilibrio entre modos, produce de todas
formas efectos similares:

• Reino Unido: espectacular incremento del apoyo
gubernamental a la gestión de la infraestructura ferro-
viaria desde 2001, que ha llevado a un uso más eficien-
te de la infraestructura;

• España: inversión masiva en infraestructura del trans-
porte de viajeros, liberando capacidad para el transpor-
te de mercancías (aun cuando esto no siempre respon-
de a las necesidades del mercado);

• Holanda, Suecia: tienen los cánones por el uso de la
infraestructura más bajos de Europa, lo que ha liberado
recursos para que los operadores puedan concentrarse
en calidad y crecimiento;

• Alemania, Austria: introducción de peajes de carretera;

• Suiza: introducción de peajes de carretera e inversiones
constantes en infraestructura ferroviaria.

En general, CER prefiere la verdad de los costes a la fragi-
lidad de las subvenciones. Por esta razón CER apoya la
inclusión completa de los costes externos en los precios
del transporte. Tras la revisión de la Directiva Euroviñeta
en 2005, los Estados miembros de la UE todavía no están
autorizados a implantar cánones en las carreteras que ten-
gan en cuenta los costes externos. Esto sitúa al ferrocarril
en una situación de clara desventaja competitiva. Así
pues, resulta crucial que la Comisión Europea agilice el
proceso que conduce a una nueva revisión de esta Direc-
tiva, dando lugar a un modelo para la evaluación de los
costes externos en el transporte y el análisis de su interna-
lización tan pronto como sea posible.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

38

38

23. Más información en el sitio de Internet: http://www.ipcc.ch

24. El análisis completo está disponible en:

http://www.hmtreasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_

economics_climate_change/sternreview_index.cfm.

25. Allianz pro Schiene: Umweltschonend mobil. Bahn, Auto, Flugzeug,

Schiff im Umweltvergleich, diciembre de 2003.
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Los últimos dos años han visto avances muy esperanza-
dores en la calidad del transporte ferroviario de mercan-
cías. Sin ninguna duda, La puntualidad de los trenes de
transporte de mercancías ha mejorado, y ello en el con-
texto de un tráfico ferroviario y una saturación de la
infraestructura siempre crecientes.

También se ha incrementado el nivel de compromisos
contractuales entre los ferrocarriles y sus clientes,
demostrando que los ferrocarriles se están tomando el
tema de la calidad muy seriamente, según la promesa
que hicieron en 2003, cuando adoptaron la Carta
sobre Calidad del Transporte de Mercancías de
CER/UIC/CIT.

No obstante, las cláusulas de calidad en los contratos no
siempre han conseguido el efecto deseado. Por ejem-
plo, las cláusulas de calidad que incluyen el pago de
penalizaciones en caso de fallo han tenido, en ocasio-
nes, efectos perjudiciales. En la medida en que los gru-
pos de interés trataban de evitar la penalización echán-
dole la culpa de los fallos a la otra parte, la búsqueda
sincera de las causas verdaderas dejaba de ser una prio-
ridad. Como resultado, la calidad ha caído en aquellos
segmentos del mercado en los que las cláusulas de cali-
dad se han aplicado de forma exagerada. La lección a
extraer de esta experiencia es que los contratos de cali-
dad deberían basarse en el compromiso mutuo de las

partes para analizar las causas de la falta de calidad y no
tanto en el pago de multas.

Aunque los operadores ferroviarios europeas y los admi-
nistradores de infraestructura no evaden sus responsabi-
lidades, no se les puede echar la culpa de todos los fallos
en la calidad. Otros factores externos pueden influir en
el rendimiento del sistema ferroviario. La actuación de
terceras partes y la fuerza mayor no son, ciertamente,
factores a descuidar. Pero la congestión de la infraestruc-
tura es también un aspecto que se está convirtiendo en
una fuente de preocupación creciente. A medida que
algunas partes de la infraestructura se van saturando
progresivamente, los fallos tienden a multiplicarse expo-
nencialmente en un efecto dominó.

El único modo de poner remedio a esto es tomarse en
serio el tema de los cuellos de botella ferroviarios y
emprender las acciones apropiadas para eliminarlos. En
este sentido, los ferrocarriles estarán en mejor posición
para satisfacer las esperanzas que clientes, políticos,
ecologistas y la sociedad en general están depositando
en él. CER y sus miembros (operadores de transporte de
mercancías por ferrocarril y administradores de infraes-
tructura a partes iguales) están decididos a apoyar acti-
vamente a los grupos de interés políticos para situar al
ferrocarril en el lugar que le corresponde en el sector del
transporte con el fin de  crear un futuro más sostenible.
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