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Foro Iberoamericano de Logística y Puertos 
“Una integración de las infraestructuras y la logística para 

aumentar la competitividad” 
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Compartiendo conocimientos 
La trascendencia socio-económica de las infraestructuras de transporte 
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Compromiso de España 
Una ventana de oportunidades en términos de progreso y bienestar 

Iberoamérica 

será más 

prospera cuanto 

más acierte a 

aprovechar las 

sinergias que se 

derivan de la 

suma de sus 

valores añadidos 
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Infraestructuras, motor de desarrollo 
América Latina, una prioridad política, social y económica para España 

Gracias a las infraestructuras 

logísticas, las transacciones 

bilaterales entre Latinoamérica y 

España están batiendo todos los 

registros históricos 

Comercio 
bilateral 
América 

Latina-
España 

33.500 M€ 
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Beneficios bidireccionales 
Las ventajas de una relación de reciprocidad basada en la cooperación 

España: puerta de entrada a Europa 

de las empresas de Latinoamérica, 

plataforma logística del Mediterráneo 

y puente comercial con África 
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España, en el Top 10 mundial 

de países con mejor calidad 

de las infraestructuras 

Las credenciales de España 
Contamos con la Red de Alta Velocidad Ferroviaria más extensa de Europa 



Aena tiene más de 200 millones 

de pasajeros, entre los 46 

aeropuertos en España y los 24 en 

otros países 

Las credenciales de España 
AENA, primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros 

Aeropuerto de Madrid-Barajas 



Referencia en infraestructuras 
A la vanguardia tecnológica 

6 de  las 10 
principales 

concesionarias 

de 
infraestructuras a 
nivel mundial son 

españolas 
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Bajo el signo de la competitividad 
La oportunidad de poner en común conocimientos, experiencias e iniciativas 

Competitividad 

Integración 

Logística 

Infraestructuras 



El PITVI, nuestra hoja de ruta 
…en materia de infraestructuras, transporte y vivienda 

Cohesión y vertebración 

Accesibilidad y conectividad 

Sostenibilidad y eficiencia 

Colaboración público-privada 



La Unidad Logística 
Una visión integral que incluya a todos los agentes públicos y privados 

El Ministerio de Fomento coordina las 

actividades logísticas y de transporte de 

mercancías de manera global 



Un sistema logístico eficiente 
La corrección de desequilibrios modales y el aprovechamiento de sinergias 

Estrategias comunes que 

reduzcan costes y aumenten 

la competitividad del sector  



Un sistema de transporte multimodal 
…que interconecte carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos 

Avanzamos en la gestión integral de 

la cadena logística intermodal 
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Intermodalidad marítimo-terrestre 
El acceso a los puertos, una de nuestras prioridades 

Nos hemos marcado el 

objetivo de impulsar el 

transporte de mercancías 



Por los puertos españoles pasan el 60% de las 

exportaciones y el 85% de las importaciones 

La relevancia del sector portuario 
La actividad portuaria aporta a España un V.A.B. anual de más de 9.000 M€ 

Por el 

Estrecho 
transitan al 

año 100.000 

buques 



El sistema portuario estatal español  
46 puertos de interés general gestionados por 48 autoridades portuarias 



El modelo de gestión portuaria 
Por unos puertos rentables desde el punto de vista social y económico 

Competencia entre puertos 

Autonomía de gestión 

Autosuficiencia financiera 

Sistema «Land-lord» 

Autoridad Portuaria de Valencia 
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Colaboración público-privada 
El efecto multiplicador de la suma de iniciativas 

Puerto de la Bahía de Algeciras 

Las empresas privadas generan más del 70% 

de la facturación de los puertos españoles 
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Tráficos portuarios en alza 
Escenario de recuperación y crecimiento 

Las exportaciones por vía marítima han registrado un 

incremento del 10% al cierre del primer semestre de este año 

Puerto de Bilbao 



Exportaciones y presencia exterior 
Los puertos, palanca de recuperación y crecimiento 

Las exportaciones españolas han crecido un 8% en el primer semestre  

de 2013, situándose en los 118.722 M€ 

Aeropuerto de Kuwait 



El “Know How” y el importante 

esfuerzo inversor que hemos 

hecho es nuestro mejor aval 

Experiencia 
…en la construcción y gestión de infraestructuras portuarias 



Inversiones portuarias productivas 
…a la medida de las necesidades reales 

Puerto de Vigo 

Principal destino de las inversiones: 

grandes diques exteriores y nuevas 

superficies de agua abrigada 



Generación inversión privada 
El “Mix” deseable: inversión pública + inversión ajena 

700 M€  
de inversión 
privada en 

2012 



Iberoamérica 

Compartiendo conocimientos, 

avanzando juntos. 


