
El 10 de Octubre del 2006, a propuesta 
de la DG TRENDG TRENDG TRENDG TREN de la Comisión Europea, el 
Comité TENTTENTTENTTENT----T T T T de la misma, acordó dar 
apoyo a la financiación del Estudio Global, 
Técnico, Socioeconómico, de Oferta y 
Demanda de Transporte del Gran Eje 
Ferroviario de Mercancías FERRMED 
(Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo 
Occidental) y de su zona de influencia. 
Ello indica que este Estudio Global, pro-
puesto por FERRMED, pasó con éxito la 
evaluación técnica y administrativa de los 
Estados miembros de la Unión Europea.  

La CE considera la importancia del Eje 
FERRMED cuyo tronco principal o sus 
ramales asociados cruzan 10 de los Esta-
dos Miembros. La puesta en servicio de 
este corredor de forma completa, supon-
drá, según la CE, un gran efecto socioeco-
nómico, en términos de cohesión dentro 
de la UE y del fomento de la intermodali-
dad. 

Ahora, habiendo finalizado el proceso administrativo interno a través de los diferentes Departamen-
tos, en fecha 18 de abril de 2007 la Comisión Europea (DG TREN) ha procedido a la firma del acuer-
do.  

El importe del Estudio es de 2,6 millones de euros. Su realización correrá a cargo de un consorcio 
internacional de empresas consultoras bajo la dirección de FERRMED. Los resultados y conclusiones 
estarán disponibles en octubre de 2008 y podrán servir de ejemplo en el futuro, en formulación y 
contenido, para otros Grandes Corredores europeos.  
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Constará de tres partes: 
 

Análisis de la Oferta y la DemandaAnálisis de la Oferta y la DemandaAnálisis de la Oferta y la DemandaAnálisis de la Oferta y la Demanda    

Contemplando las actividades económicas y oportu-
nidades se analizarán los diferentes modos de trans-
porte para  el período 2007-2025. Así mismo se 
prestará especial atención, para los años 2010, 
2015, 2020 y 2025, a la evolución esperada de la a la evolución esperada de la a la evolución esperada de la a la evolución esperada de la 
distribución del tráfico entre los diferentes modos de distribución del tráfico entre los diferentes modos de distribución del tráfico entre los diferentes modos de distribución del tráfico entre los diferentes modos de 
transporte, incrementando el transporte por ferroca-transporte, incrementando el transporte por ferroca-transporte, incrementando el transporte por ferroca-transporte, incrementando el transporte por ferroca-
rril hasta un 35% del total terrestre.rril hasta un 35% del total terrestre.rril hasta un 35% del total terrestre.rril hasta un 35% del total terrestre.    
    

Estudio TécnicoEstudio TécnicoEstudio TécnicoEstudio Técnico    

Analizando el transporte ferroviario y su relación con 
otros medios, con el objeto de determinar que hacer 
en las infraestructuras y sistemas de explotación 
para nivelar y ajustar la Oferta con la Demanda 

Para ello se tendrá en cuenta: 

• Los resultados que progresivamente se vayan 
obteniendo del Análisis del Mercado 

• La implantación de los Estándares FERRMED en 
los principales ramales del Gran Eje 

    

Análisis SocioeconómicoAnálisis SocioeconómicoAnálisis SocioeconómicoAnálisis Socioeconómico    

Teniendo en cuenta la factibilidad, en función de: 

• los progresivos resultados de los Análisis de mer-
cados  

• los progresivos resultados del Estudio Técnico 
anteriormente mencionado.  

 

Considerará 3 alternativas concernientes a la aplica-
ción de los Planes de Acción (mínimo, medio y com-
pleto). 

En cada caso determinando costes, inversión y 
expectativas de rentabilidad 

Finalmente se contemplará también el impacto de 
HACER / NO HACER 

Acompañarán al estudio dos elementos importantes. 

La FERRMED CONFERENCE y el FERRMED FORUM 

FERRMED ConferenceFERRMED ConferenceFERRMED ConferenceFERRMED Conference    

Tendrá lugar en Bruselas cuando los resultados del 
Estudio hayan proporcionado suficientes datos para 
el debate. (Cuarto trimestre del 2007)  

Con ello se pretende informar de la evolución del 

estudio e incorporar los puntos de vista de los dife-
rentes sectores de cara a la mejora de la productivi-
dad, basada en la cadena global de valor añadido y 
en particular de los sistemas logísticos. 
RESULTADOS ESPERADOS  DEL ESTUDIO GLOBALRESULTADOS ESPERADOS  DEL ESTUDIO GLOBALRESULTADOS ESPERADOS  DEL ESTUDIO GLOBALRESULTADOS ESPERADOS  DEL ESTUDIO GLOBAL    

Se espera el óptimo reparto entre los modos de 
transporte, reduciendo los costes logísticos, incre-
mentando la participación de los sistemas mas 
sostenibles y adecuados,  

La acción debe cubrir los ramales del Gran Eje FERR-
MED, abarcando toda la zona de influencia señalada 
dentro de la “Banana Roja”, satisfaciendo sus nece-
sidades en cuanto a  

• Infraestructuras 

• Sistemas de Explotación 

• Nuevos métodos de transporte 

Siendo el criterio prioritario en el desarrollo del Estu-
dio 

• La necesidad de inversiones 

• La rentabilidad esperada 

• Las ventajas medioambientales y socioeconómi-
cas  

ENFOQUE EMPRESARIAL – VISION EUROPEA 
RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE - RESULTADOS SOSTENIBLES 

El Estudio El Estudio El Estudio El Estudio se llevará a cabo desde una óptica regional pero con visión europea, analizando todas las regiones involucradas en el Gran Eje FERRMED Gran Eje FERRMED Gran Eje FERRMED Gran Eje FERRMED y en par-
ticular las localizadas en Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Suecia, Gran Bretaña, Suiza y Norte de ÁfAlemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Suecia, Gran Bretaña, Suiza y Norte de ÁfAlemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Suecia, Gran Bretaña, Suiza y Norte de ÁfAlemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Suecia, Gran Bretaña, Suiza y Norte de África.rica.rica.rica.    

LLINKINGINKING  HARBOURSHARBOURS  ANDAND  PROMOTINGPROMOTING  AA  SUSTAINABLESUSTAINABLE  RAILRAIL  FREIGHTFREIGHT  NETWORKNETWORK!!  
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2 0 0 7  –  MÁS  MIEMBROS ,  MÁS  AMB ICION  

    
¿QUE PUEDEN ESPERAR LOS MIEMBROS DE FERRMED EN EL ¿QUE PUEDEN ESPERAR LOS MIEMBROS DE FERRMED EN EL ¿QUE PUEDEN ESPERAR LOS MIEMBROS DE FERRMED EN EL ¿QUE PUEDEN ESPERAR LOS MIEMBROS DE FERRMED EN EL 
2007?2007?2007?2007?    

• Oportunidad para todos los miembros, de participar en el desa-
rrollo del Estudio Global FERRMED, a través del Grupo de Tra-
bajo Técnico  

• Aceptación progresiva de los Estándares FERRMED en toda 
Europa (véase relación de los estàndares en 
www.ferrmed.com) 

• Difusión de la actividad individual de los miembros que lo de-
seen, para su promoción y posible mejora de su volumen de 
negocio.   

• Organización de visitas a nuevas instalaciones ferroviarias y 
estructuras multimodales. 

• Organización de visitas a las instalaciones de miembros desta-
cados. 

• Implantación del FERRMED Forum 

NUEVOS MIEMBROS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS NUEVOS MIEMBROS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS NUEVOS MIEMBROS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS NUEVOS MIEMBROS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS     

• Incorporación de nuevos miembros procedentes de toda la 
Comunidad Europea, especialmente de zonas relacionadas con 
la “Banana roja” 

• Participación en las principales  Ferias, Congresos y Conferen-
cias de toda Europa 

• Presentaciones Públicas del proyecto FERRMED por toda la 
Comunidad Europea 

 

ACTIVIDADES DE “LOBBY”ACTIVIDADES DE “LOBBY”ACTIVIDADES DE “LOBBY”ACTIVIDADES DE “LOBBY”    

• Discusión de programas de desarrollo de infraestructuras Na-
cionales y Europeas. 

• Difusión de la “Declaración conjunta” 

• Promoción de los Estándares FERRMED 

• Estimular la libre competencia del transporte de mercancías 
por ferrocarril 

• Promover la intermodalidad en el transporte (incluido el ferrou-
tage, el short sea shipping, las autopistas del mar, las fluviales, 
etc.) fomentando el transporte ferroviario 

• Promover la visión global Europea en el management, los siste-
mas de explotación y el desarrollo de las infraestructuras y  
participar en los planes estratégicos nacionales y regionales. 

 
ESTUDIO GLOBAL DEL GRAN EJE FERRMEDESTUDIO GLOBAL DEL GRAN EJE FERRMEDESTUDIO GLOBAL DEL GRAN EJE FERRMEDESTUDIO GLOBAL DEL GRAN EJE FERRMED    

• Desarrollo del Estudio Global del Gran Eje FERRMED 

• Organización de la FERRMED CONFERENCE  

PROYECTO “R+D+4i”PROYECTO “R+D+4i”PROYECTO “R+D+4i”PROYECTO “R+D+4i”    

• Participación en el desarrollo del proyecto “R+D+4i” con el 
objetivo de promover la mejora de la competitividad dentro de 
la Unión Europea    

FERRMED desea, en primer lugar, agradecer el interés y apoyo recibido de Instituciones, Organizaciones y Empresas publi-
cas, semipúblicas y privadas. 

Tanto el año 2006 Tanto el año 2006 Tanto el año 2006 Tanto el año 2006 como el inicio del 2007 han sido particularmente provechosos para la Asociación en el ámbito de la 
consecución de los objetivos fijados  y especialmente en cuanto a la incorporación de nuevos miembros. Se han alcanza-Se han alcanza-Se han alcanza-Se han alcanza-
do, en este período, 42 nuevas incorporaciones.do, en este período, 42 nuevas incorporaciones.do, en este período, 42 nuevas incorporaciones.do, en este período, 42 nuevas incorporaciones.    

Para dar a conocer la Asociación, FERRMEDdar a conocer la Asociación, FERRMEDdar a conocer la Asociación, FERRMEDdar a conocer la Asociación, FERRMED ha estado presente en Congresos, Ferias y otros importantes acontecimientos 
de orden nacional e internacional. A destacar la “New Opera Stakeholders Conference”, el Forum “Le Multimodal”, ambos 
en Bélgica, el “SILT” en Francia, la “Technical University” de Berlín, el “SIL” de España, el “VDV Karlsruhe (DE), Salón de 
Transporte (BE) Internacional Rail Forum (ES), Royal Institute of Technology (SE), etc. 

Así mismo, con la participación de algunos de sus miembros, FERRMED ha organizado actos públicos, destacando la 
“Preliminary FERRMED Conference” (ES) el “Seminar at Royal Institute of Technology” (SE), y Presentaciones: en Duisburg, 
Girona, Málaga, Marseille, Motril, Murcia, Nancy, Valencia, etc. 

Por otro lado, FERRMED ha tenido la oportunidad de dar su opinión sobre diversos planes de desarrollo de infraestructu-
ras, en el campo de transporte ferroviario de mercancías (para detalles consultar www.ferrmed.com) 

Finalmente debe hacerse referencia también a la ya mencionada  subvención financiera de la Comunidad Europea, para 
llevar a cabo el Estudio Global. 

La actividad de la Asociación y los objetivos del 2007 están en línea con los del año anterior, enfocando los temas siguientes: 

R Á P I D O  CRE C I M I ENT O  DE  F ERRMED .   
A L C ANZ A DO S  1 0 8  M I EM B RO S  

FERRMED STANDARDS 

RETICULAR AND POLYCENTRIC NETWORK OF HIGH SOCIOECONOMIC AND INTERMODAL 
INCIDENCE WITH DOUBLE LINE , UNIFIED CONTROL SYSTEMS AND LONG FREIGHT TRAINS 

OF GREAT CAPACITY 



Bienvenidos 

25 NUEVOS MIEMBROS SE HAN INCORPORADO A FERRMED EN EL PERIÓDO OCTUBRE 2006 – ABRIL 2007 
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NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR 

• VAN BREEDAM, Alex (Vlaams Instituut voor de Logistiek, Belgium)  
• SIEFER, Thomas (Professor Institute of Transport, Railway Construction and Operation, Germany) 
• RIVIER, Robert (Directeur Laboratoire d’Intermodalité des transports et de Planification, Switzerland) 
• POINSSOT, Alain (AXEP Consulting, France)  
• BOUDOIN, Daniel (Université Aix-en-Provence, France) 
• SENN, Lanfranco (Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy) 

Por el momento la “Declaración conjunta ha 
sido ya firmada por las siguientes entidades:  

• Ayuntamiento de Málaga 

• Ajuntament de la Comtal Vila de Ripoll 

• Diputación Provincial de Granada 

• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana 

• Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia 

• Diputació de Barcelona 

• Diputación de Valencia 

La “Declaración conjunta” (texto en http://www.ferrmed.com/fr/content/view/41/60/) ha sido remitida a 
varios Municipios, Comunidades Autónomas y Regiones de Francia y España y se seguirá completando la 
acción, con la incorporación de otros países. 

Gracias a todos por la ayuda y colaboración 

MAS REGIONES Y MUNICIPIOS RESPALDAN FERRMED 

NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille - Provence (FR) 
• Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de la Lorraine  (FR) 

• AB VOLVO (SE) 

• Associació d’Empresaris del Garraf (ADEG, ES) 

• BOMBARDIER (Switzerland) 

• Camara de Comercio, Industria y Navegacion de Cartagena 
(ES) 

• Camara de Comercio, Industria y Naveacion de Motril (ES) 

• Camara de Comercio, Industria y Navegacion de Murcia (ES) 

• Cambra de Comerç i Indústria de Reus (ES) 

• Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa (ES) 

• Cercle pour l’Optimodalité en Europe  

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque (FR) 

• Colegio Oficial Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Comunidad Valenciana (ES) 

• Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (ES) 

• Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM - ES) 

• Consorci de la Zona Fanca de Barcelona (ES) 

• Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-
Provence (FR) 

• DECATHLON (FR)  

• EUROPAKORRIDOREN (SE) 

• European Rail Shuttle (NL) 

• European Rail Freight Customer Platform (BE) 

• Groningen Seaports (NL) 

• LORRY-RAIL SA (LUX) 

• Parque Metropolitano Industrial y Tecnologico de 
Granada (ES) 

• Port of Rotterdam (NL) 

• Rail Freight Group (UK) 

• Centre Européen de fruits et légumes (BE) 



Reuniones con Instituciones 
Se han efectuado nuevos contactos, con los siguientes responsables de Infraestructuras a nivel Nacional, Regional o Se han efectuado nuevos contactos, con los siguientes responsables de Infraestructuras a nivel Nacional, Regional o Se han efectuado nuevos contactos, con los siguientes responsables de Infraestructuras a nivel Nacional, Regional o Se han efectuado nuevos contactos, con los siguientes responsables de Infraestructuras a nivel Nacional, Regional o 

Reuniones con Empresas 
Se han establecido nuevos contactos con entidades de Francia, Alemania, España y Suiza. Asimismo se han reforzado Se han establecido nuevos contactos con entidades de Francia, Alemania, España y Suiza. Asimismo se han reforzado Se han establecido nuevos contactos con entidades de Francia, Alemania, España y Suiza. Asimismo se han reforzado Se han establecido nuevos contactos con entidades de Francia, Alemania, España y Suiza. Asimismo se han reforzado 
lazos previamente establecidos, especialmente en Bélgica e Italia. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, los lazos previamente establecidos, especialmente en Bélgica e Italia. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, los lazos previamente establecidos, especialmente en Bélgica e Italia. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, los lazos previamente establecidos, especialmente en Bélgica e Italia. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, los 
siguientes: siguientes: siguientes: siguientes:  

PRINCIPALES ACTIVIDADES OCTUBRE 2006-ABRIL 2007 

FERRMED  NEWS  Page 4  

mund Consulting Services, VDG International, Alstom, 
Chemoil, Port of Rotterdam, Ritra Cargo Holland, Naviland, 
ALBLAS, NEA, Port d’Amsterdam, Zeeland Seports, CORUS 
GROUP, INCODELTA 
España: España: España: España: Comercial Aduanera Llorente, A.S.E. Transgirona, 
Cambra de Comerc I Industria de Girona, TP FERRO, Fira de 
Barcelona, Grupo logistica y Transporte, Publicaciones 
MEN-CAR, SA, Grupo TecniPublicaciones, General Electric 
Transportation-Rail, Sociedad Ibérica de Construcciones 
Electricas de Seguridad, MONDRAGON, Construcciones y 
Auxiliares de Ferrocarriles, SA, LEVANTE, Acciona Rail Ser-
vices, Universidad Politecnica de Madrid, Associacio d’Em-
presaris del Garraf, Gallina Blanca, Euroregion Baltic, Fun-
dacion Valencia Port,  Camara de Comercio, Industria y 
Navigacion de Granada, Parque Metropolitano, Industrial y 
Technologico de Granada, Grupo Transportes Cariño, Em-
presarios Comercializadores Hortofruticolas de Granada, 
Cambra de Comerc de Terrassa 
Suecia:Suecia:Suecia:Suecia: Ports of Stockholm, EUROPAKORRIDOREN, Cargo-
NEt, NTEX, Railway Forum, Axfood, Swedish Shippers’ Coun-
cil, Green Cargo, New Corridor, SKF 
Suiza:Suiza:Suiza:Suiza: ProgTrans AG Basel, Colgat Palmolive Europe, Trans-
port Inteligence, MAN Nutzfahrzeuge, DFDS TR LINE, 
Gebhard 
Reino Unido:Reino Unido:Reino Unido:Reino Unido: Rail Freight Group, EWS 

Y muchas otras (ver también la participación en eventos Y muchas otras (ver también la participación en eventos Y muchas otras (ver también la participación en eventos Y muchas otras (ver también la participación en eventos 
internacionales en pág. 5, 6)internacionales en pág. 5, 6)internacionales en pág. 5, 6)internacionales en pág. 5, 6)    

 

Bélgica:  Bélgica:  Bélgica:  Bélgica:  UWE, UPTR, ZIEGLER, DELCATRANSPORT, Port of 
Antwerp, VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek), BEP Na-
mur, FEB, UNIFE, VTG Benelux B.V., ERMEWA, Arcelor Mit-
tel, LHOIST, Banque Degroof, Fedichem, Tractabel, FEDIS, 
Gpt Sidérurgie, UWE, Agoris, Fédération Petrolière Belge, 
Centre européen de Fruits et Légumes, Saint Gobain AUT-
OVER Distribution, Rail Cargo, CUMERIO, DUFERCO, Prog-
trans, AXEP Consulting, Port de Bruxelles, UMICORE, Proc-
ter&Gamble, Alfaport,  
Francia:Francia:Francia:Francia: DECATHLON, VEOLIA TRANSPORT CARGO, 
Lamblin; v.f., CCI Dunkerque, ADE Dunkerque, Port de 
Dunkerque, Dunkerque Promotion, MARFRET, Ingérop Ré-
gion Mediterranée, ARKEMA, RAILINK, Ahaus Alstatter 
Eisenbahn, Groupement Européen du Trasnport Combiné, 
Italicontainer, RFI, KombiConsult, UIRR, Polzug, Transports 
Padrosa, Fenebus, ADEME, Clement et Neige, VNF, TRL, 
RailTRansAuto, DHL, Cooper Standard, Carrefour, GEFCO, 
ERFCP, CCI du Valenciennois,  
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania:::: IBS, European Rail Circle, MEV, Car Rail Logis-
tics, EUROFER, Rhenus Logistics, HOYER, Wincanton Rhe-
nania, ERFCP, Green Cargo, AbOvo, POLZUG, Port of 
Lübeck, Berlin Partner GmBh 
ItáliaItáliaItáliaItália: : : : ASSOLOMBARDA, Assindustria Genoa, Confindustria 
Lombardia, Confindustria Piemonte, Confindustria Genoa, 
Confindustria Lombardia; PROMEXPO, ELOG 
Holanda: Holanda: Holanda: Holanda: Bravel Intermodal vof, Chemoil, Delta Rail, Roer-

Directores de Infraestructuras: Directores de Infraestructuras: Directores de Infraestructuras: Directores de Infraestructuras:     

Infrabel (BE): Mr. G.Vernieuwe (General Manager stratégie et Affaires 
juridiques) 
ADIF (ES): Srs.Antonio Gómez Templado (Director Comercial y de Atención 
al Cliente), Joaquín Jimenez Otero (Director de Relaciones Internacionales), 
Jordi Prat (Delegado del Ministerio de Fomento para la coordinación de 
actuaciones ferroviàrias en el ámbito metropolitano de Barcelona) 

BANVERKET (SE): Mr. Lars Hellsvik, National Rail Committee, Principal 
Secretary 
 

Instituciones Europeas:Instituciones Europeas:Instituciones Europeas:Instituciones Europeas:    

Mr. K. Vinck, Coordinator of ERTMS  
Mr. E.Davignon, Coordinator for the corridor n°3 
Mrs. A. Rios Olmeda, TEN-T Project Manager 
Mr. E. Thielmann, Head of Unit, Director (ff), DG TREN B 
Mr.P. Rousseau, Administrator, Rail Transport and Interoperability, Mr. B. 
Schnittger, Logistique, Innovation, Intelligent transportation and co-modality 
(DG TREN E2, EC) 
 

Instituciones y Autoridades Nacionales:Instituciones y Autoridades Nacionales:Instituciones y Autoridades Nacionales:Instituciones y Autoridades Nacionales:    

Ministry of Industry, Employment and Communications (SE): Mr. Lundin 
Ministerio de Fomento (ES):  Sr. D.Eduardo Molina, Subdirector de Planes y 
Proyectos. 
Ministerio de Medio Ambiente (ES): Sr. D. R. Garcia Alcolea, Sra.Dña. S. 
Perlado Hergulta 
Oficina Economica del Presidente del Gobierno (ES): Sr. D. Gustavo 
Nombela (Subdirector General del Departamento de Sociedad del 
Bienestar) 
Service Public Fédéral, Mobilité et Transport (BE): Mr.  Maillard, Conseiller-
Íntermodalité 

Ministerialrat, Bundesministerium für Verkehr,, Hr Gatza (Investitionen in 
öffentliche Fernverkehrssysteme) 
 

Autoridades Regionales y Locales: Autoridades Regionales y Locales: Autoridades Regionales y Locales: Autoridades Regionales y Locales:     
Ajuntament de Reus (ES): Ilm. Sr. Lluis Pérez Recoder (Alcalde) 
 

Diputació de Barcelona (ES): Srs. Juan Echaniz (Cap del Gabinet de 
Presidència); Jordi Bertran (Coordinador d’Infrastructures, Urbanisme i 
Habitatge); Agustín Fernández (Director de Serveis Internacionals); Xavier 
Tiana (Cap de l’Oficina de Cooperació Europea de Relacions 
Internacionals). 
 

Generalitat Valenciana (ES): Hble. Sr. D. José Ramón Garcia Anton 
(Conseller d’Infrastructures i Transports) Sr. D. Vicente Domine (Director 
General de Transports, Ports i Costes). 
Generalitat de Catalunya (ES): Sr. Manel Nadal (Secretari per a la Mobilitat) 
Sr. Antoni Soy (Secretari d’Indústria i Empresa) 
 

Gobierno de la Comunidad Autonoma de la Región de Murcia (ES): Excm. 
Sr. D. Ramón Luis Valcarcel Soto (Presidente); Excm. Sr. D. Joaquin 
Bascuñana (Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Tanssporte) 
 
 

Flemish government (BE): Mr. Bruyninckx, Beleidsmedewerker, (Kabinet 
van Vlaamsminister van Openbare Werken) Mrs. T’Kindt, 
(Beleidsmedewerker, Kabinet van Vlaamsminister van Openbare Werken), 
Mr. Cattrysse (Hoofdadviseur, Departement Mobiliteit en Openbare Werken) 

Walon government (BE): Mr. Laloux, Mr. Walgraffe, Cabinet of  Minister 
Antoine 
Government Brussels-Capital (BE): Mrs. Collard, Cabinet du Ministre 
Cerexhe, Mr. Taskin, Cabinet du Ministre Grouwels 
 
 

State of Schleswig-Holstein (DE) Ministry of Science, Economic Affairs and 
Transport of the State of Schleswig-Holstein Mr. Hans J. Runge 



Reuniones de la Junta Directiva:Reuniones de la Junta Directiva:Reuniones de la Junta Directiva:Reuniones de la Junta Directiva:    
• Bruselas: 25-10-06 

• Madrid: 15-11-06 

• Marseille: 24-01-07 (cancelled) 

• Motril: 27-02-07 

• Duisburg: 21-03-07 
Grupo de Trabajo A:Grupo de Trabajo A:Grupo de Trabajo A:Grupo de Trabajo A:    
• Barcelona: 1-12-06    

• Barcelona: 15-01-07    
Grupo de Trabajo B:Grupo de Trabajo B:Grupo de Trabajo B:Grupo de Trabajo B:    
• Valencia: 7-11-06 

• Bruselas 19-12-06 

• Barcelona 04-02-07 

• Bruselas 20-02-07 

• Duisburg 21-03-07 

• Barcelona 2-04-07 

Presentaciones publicas y grupos de trabajoPresentaciones publicas y grupos de trabajoPresentaciones publicas y grupos de trabajoPresentaciones publicas y grupos de trabajo    
 

• Cambra de Commerc I Industria de Girona (ES): 
30.11.06 

• Confederación Regional de Organizaciones Empre-
sariales de Murcia (CROEM) (ES), Murcia: 14.12.06 

• CCI Marseille, Marseille: 24.01.2007 
• Port Authority of Duisburg, Duisburg, 21.03.2007 
• Col·legi d’Enginyers Industrials de Girona 29.03.07 
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y puertos 
de Madrid 16.04.07 

 

Participación de FERRMED en eventos nacionales Participación de FERRMED en eventos nacionales Participación de FERRMED en eventos nacionales Participación de FERRMED en eventos nacionales     
e internacionalese internacionalese internacionalese internacionales    

• KTH Seminar, Stockholm (SE): 18.10.2006 
• Salon de Transports, Marche-en-Famenne (BE): 
23.10.2006 

• Commission Logistique et Transport de la Fédération 
des Entreprises Belges (FEB), Bruxelles (BE): 
27.10.06 

• Congreso Nacional de Madio Ambiente, CONAMA8 
Madrid (ES): 29.11.06 

• Journées de l’ARC LATIN, Brussels (BE): 27.11.2006 

• Congres Internacional sobre l’activitat Portuaria, Va-
lencia (ES): 15.12.06 

• Rail meets Road IV, Brussels 15.01.2007 
• NEW OPERA, Brussels; 24.01.2007 
• EURAILFREIGHT, Brussels: 30.01.2007 
• DIOMIS Conference, Paris, 01.02.2007 
• Automotive Logistics, Montreux: 06.03.2007 
• Inauguration du “Cercle pour l’Optimodalité en 
Europe; Paris: 06.03.07 

• Spoor Café, Rotterdam: 08.03.2007 
• Internalization of external costs in Transport, Brus-
sels: 15.03.07 

• European locomotive and freight forum, Frankfut am 
Main: 27.03.07    

• Inauguration of the rail road Luxembourg-Perpignan, 
Bettembourg: 29.03.07    

    

    

Participation de FERRMED en ferias internacionalesParticipation de FERRMED en ferias internacionalesParticipation de FERRMED en ferias internacionalesParticipation de FERRMED en ferias internacionales    

• International Rail Forum Madrid (ES): 15.11.06 
• RAILTEX07, London: 20—22. 02.07 
• SITL, Paris: 27—29.03.07 
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 E EUROPEANUROPEAN L LOCOMOTIVEOCOMOTIVE  ANDAND F FREIGHTREIGHT  
FFORUMORUM 2007 2007  

27 27 MARZOMARZO, , FRANKFURTFRANKFURT  

  

Alrededor de 70 participantes asistieron a 
este evento que tuvo lugar en Alemania. La 
presentación de FERRMED formó parte del 
panel del segundo día bajo el título de 
“Experiencias y propuestas  alternativas en 
la explotación del transporte de mercancías 
por ferrocarril, conjuntamente con New 
Opera, RFG, SNCB Holdings, EIA y Antwerp 
Port Authority  

Desde el punto de vista institucional, Desde el punto de vista institucional, Desde el punto de vista institucional, Desde el punto de vista institucional, el Sr. Amorós tuvo 
la oportunidad de presentar nuestra Asociación al Direc-
tor de Infraestructuras de Suecia (BANVERKET) y de 
analizar las necesidades del transporte ferroviario en 
dicho país. 
 

También se reunió con Mr. LUNDIN, del Ministerio de 
Industria, Empleo y Comunicaciones, miembro del 
Comité TENT-T. Entre otros temas, pudo discutir con él la 
financiación del Estudio, es especial con relación al terri-
torio sueco, la implantación de los Estándares FERMED, 

las necesarias infraestructuras y la correcta gestión de 
las mismas. 

El 18 de Octubre tuvo lugar la presentación pública en el 
seminario organizado por KTH (Royal Institute of Tech-
nology of Stockholm) 
 

También se reunió con representantes del sector 
privado. De todas formas y ya que el Proyecto FERRMED 
representa nuevas oportunidades logísticas para esta 
zona europea, se preve en un futuro proximo, el desar-
rollo de actividades adicionales en Escandinavia . 

STOCKHOLM 16STOCKHOLM 16STOCKHOLM 16STOCKHOLM 16STOCKHOLM 16STOCKHOLM 16STOCKHOLM 16STOCKHOLM 16--------19 19 19 19 19 19 19 19 DEDEDEDEDEDEDEDE  O O O O O O O OCTUBRECTUBRECTUBRECTUBRECTUBRECTUBRECTUBRECTUBRE         DELDELDELDELDELDELDELDEL 2006  2006  2006  2006  2006  2006  2006  2006         

ALGUNAS ACTIVIDADES OCTUBRE 2006– ABRIL 2007 
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AUTOMOTIVE LOGISTICS AUTOMOTIVE LOGISTICS 

CONFERENCECONFERENCE  

66--8 M8 MARZOARZO 2007 2007  

MMONTREUXONTREUX, S, SWITZERLANDWITZERLAND  
        

En la primera sesión del día 7 de marzo 7 de marzo 7 de marzo 7 de marzo 
se efectuó la presentación de FERRMED, 
dentro de “influencias en la futura logísti-
ca de la automoción”. Más de 400 dele-
gados del sector de la automoción asis-
tieron al acto 

Desde el 16 de Octubre y hasta el 19, FERRMED estuvo presente en Estocolmo,  con un apretado programa de su 
Secretario General, Sr. Joan Amorós 
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES OCTUBRE 2006 – MARZO 2007 

  

  

RAILTEX 2007 RAILTEX 2007   

20.20.--22.02.2007 E22.02.2007 EXXCCELEL, LONDON, UK, LONDON, UK  
8th International Exhibition of Railway  

Equipment, Systems and Services 

SITL SITL   
PPARISARIS  

27, 28, 29  MARZO 2007 27, 28, 29  MARZO 2007 27, 28, 29  MARZO 2007 27, 28, 29  MARZO 2007   

 
Además,  se efectuó por la mañana la presentación de 
FERRMED en el marco de la conferencia regional organi-
zada por la región del Languedoc - Roussillon dentro de 
la sesión “The dévelopment durable appliqué au Trans-
port” y por la tarde, en la Conferencia debate “L’Avenir de 
la logístique…” organizado por la Autoridad Portuaria de 
Marsella. 
 

Finalmente, la reunión personal del Sr. Amorós con Mr. 
Falchi, Secretario General de ERFCP (European Rail 
Freigh Customer Plattform) condujo a un mutuo intercam-
bio, con el ingre-
so como miem-
bros en ambas 
Asociaciones. 

FERRMED estuvo presente en el INTERNATIONAL RAIL FO-
RUM 2006, que tuvo lugar en Madrid y que se está consoli-
dado como uno de los de referencia en el sector ferroviario. 

 

La participación de FERRMED tuvo lugar en tres campos 
diferentes: un stand para contactos con visitantes y exhibi-
dores, una conferencia de prensa con nutrida participación 
de los medios y finalmente la participación en una mesa 
redonda sobre el transporte, en la que se presentaron 
nuestros objetivos, planes de actuación y temas relaciona-
dos con la liberación del sector ferroviario. 

I N TERNAT ION AL  R A I L  F ORUM  
MADR ID  1 3  –  1 5  N O V I E M B R E  2 0 0 6  

Como en los dos años anteriores, FERRMED ha partici-
pado en el SITL a conjuntamente con la Region del 
Languedoc-Roussillon, en un stand colectivo. 
 
En pocas palabras podemos decir que este Salón ha 
sido fructífero para nuestra Asociación: efectuados más 
de 60 nuevos contactos del sector público y privado. 
Entre otros: Etex Group, Transport LURIT, CARRE-
FOUR, ALTRO, SeaProjects, Esmerk, Transaliance 
Europe, AKERS, LOGISEINE, CBRE, SETEC, TFE, 
SOGARIS, IDELUX, RHENUS LOGISTICS, PORTEK, 
Norfokline, Grimaldi Group, GEFCO, Port Autonome de 
París, Autorita Portuale Livorno, CNBA, Région Wallon-
ne de Belgique, Aularge Logístique and others. 

Entre los contactos de mayor interés efectuados 
durante la Feria, podemos mencionar : SIEMENS, 
HITACHI, ADVANTAGE, Ansaldo Signal, CCI du 
Valenciennois, ABB, LUCCHINI, SOGEEF, UITP, 
London Rail, HSBC, ITT, POWER TECH, ANGEL, 
HALO Rail, Schörling Brock GmbH, RSM Rail Service 

Management GMBH, etc.  

Con la participacion en RAILTEX 2007, 
FERRMED ha mostrado su interés en 
conocer mejor y obtener más miembros 

del Reino Unido. 
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Para los próximos 5 meses se ha preparado la agenda siguiente, pendiente sin embargo, de la 
incorporación de otras reuniones y eventos que están en proceso de coordinación  

P A R T I C I P A C I Ó N  D E  F E R RME D  E N  C O N F E R E N C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S  Y  D E  N E G O C I O S  

Empresas de alto nivel del sector ferroviario participarán en el SIL 2007 

El 9º Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, que tendrá lugar en Bar-
celona del 5 al 8 de Junio de 2007, destacará tanto por el número de empresas exposito-
ras que alcanzará el millar, así  como por la superficie ocupada que será de más de 
70.000m2 de exposición. 

El SIL 2007 estará dividido en 3 grandes sectores: Almacenaje, Equipamientos y Manu-
tención; Tecnologías de la Información; e Infraestructuras, Sistemas de Transporte y 
Logística. Este último sector contiene el Área del Ferrocarril, en la cual ya han anunciado 
su presencia y participación empresas del nivel de ADIF – Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias, Renfe, Cimalsa, Transfesa, Eurotunnel, Bombardier European Holding, 
así como el mismo Ferrmed. El resto de los sectores contará con la participación de las 
empresas más representativas del correspondiente ámbito, que presentarán las novedades más relevantes en productos y 
servicios logísticos. 

Este sector viene reforzado, como cada año, con la Jornada del Ferrocarril que se llevará a cabo el jueves día 7 de junio en 
la Sala 2.13 del Palacio 2 del Recinto Ferial Gran Vía M2, bajo el título de “Condicionantes para la viabilidad del ferrocarril 
de mercancías”. 

 

JUNTAS / ASAMBLEAS 

GENERALES  

GRUPOS DE  

TRABAJO 

EVENTOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

EVENTOS ORGANIZADOS 

POR FERRMED 

Mayo 
 

GRUPO A:16.05.07 (Barcelona) 

GRUP B: 24.05.07 (Bruselas) 
 

Conference: FERRMED-
TRANSALPINE-TRANSPADANA, 
Movint-Expologistica : Bologna  

9-12.05.07 

Junio AG Barcelona (7.06.2007) GRUPO B: 05.06:07 (Valencia) 

- SIL : Barcelona 5-8.06 

- Transport&Logistics Fair: 

München 12-15.06. 

  

Julio 
 

JD Paris ( 5.07.2007) GRUPO B:     

Septiembre JD Rotterdam ( 13.09.2007) GRUPO B   

PRINCIPALES ACTIVIDADES MAYO –SEPTEMBRE 2007 

 
 
 
 
 

 

 

Conferencia 
 

FERMED – TRANSPADANA – TRANSALPINE 
“Key projects for the North of Italy and whole EU” 

 
10- mayo - 2007 

 
2:00 Registro de Delegados 
2:15  Bienvenida – Introducción 
2:30  FERRMED como proyecto clave para mejorar la  competitivad en Euro-

pa. Sr. Amorós Secretario General de FERRMED. 
2:50  Situación de la Directiva Europea TRANSPADANA . Mr. Bruno BOTTI-

GLIERI, Secretario General del Comité TRANSPADANA 
3:10 “2020” Transporte ferroviario de mercancías desde Barcelona a 
Budapest a través de Italia. Mr. Jean-Luc GUYOT, Secretario General 
de TRANSALPINE 

3:30 Discusión 
Mas información: bureau@ferrmed.com 

FERIA 
“TRANSPORT & LOGISTIC FAIR” 

MUNICH 12-15.06.07 
 
Esta Feria espera batir, de nuevo, records en 2007. Mas de 1500 
expositores procedentes de 59 paises (mas del 40 % de fuera de 
Alemania) presentarán las últimas tecnologías, productos y visión 
de los sectores siguientes: 

Transporte de mercancías 
Logística 
Telemática 
e.Comercio 
Flujo de materiales 

 
FERRMED participará juntamente con otros miembros de la Asocia-
ción 

 

Mas información: bureau@ferrmed.com 
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What is your relation to the freight rail-

way transportation? 

 

Freight railway transportation has been a 
key scientific focus during my whole aca-
demic and professional career. As Project 
Manager and Chief Engineer in the Insti-
tute of Transport, Railway Construction 
and Operation (IVE) University Hannover 
I directed several investigations and con-
sulting projects related with traffic model-
ing, network optimization and software 
development for rail freight transportation. 

Since 1997, I am head of the Fachgebiet 
Schienenfahrwege und Bahnbetrieb 
(Department of Track and Railway Opera-
tions) at the University of Technology 
Berlin where I guide and address the sci-
entific and educational activities which 
have, evidently, a main focus on freight 
railway transportation. 

 

And what are your responsibilities re-

lated to this sector? 

 

Apart of the responsibilities derived of my 
professorship in the University, I am 
member of the Scientific Advisory Coun-
cils of the German Federal Ministry of 
Transport, Building and Urban Develop-
ment and the German railway company 
Deutsche Bahn AG. I am co-editor of the 
journal “Eisenbahntechnische Rund-
schau” and also a member of the Pub-
lisher Advisory Board of the journal 
“Internationales Verkehrswesen”. 

In 2004 I was appointed as vice-president 
of the German Association of Transport 
Science (DVWG) that supports and pro-
vides transport science in Germany and 
Europe.  

 

Could you, please, briefly characterize 
the situation of rail freight transporta-

tion in Germany? 

 

In the European Union, Germany posses 
the largest railway infrastructure network, 
which in turn is exploited by the largest 
amount of private railway operators. In 
spite of that, the competition level in the 
German freight railway market hasn’t 
reached yet acceptable standards and the 
monopolistic structure is still the ordinary. 
Only, into a certain extent, the Combined 
Transportation and Complete Train 
Transportation show moderate levels of 
competition that have lead to an increase 
of the productivity on such sectors al-

though this has uncovered deficits in 
other ones, especially in the wagon load 
transportation. Even so, there are optimis-
tic growth perspectives that mustn’t be 
hampered by a persisting infrastructure 
capacity problem. This capacity problem 
is both due to infrastructure shortcomings 
and operational criteria, like for example 
the priority that nowadays passenger traf-
fic has. 

In order to defy and overcome, in a proac-
tive way, all the challenges that German 
freight railway will have in the forthcoming 
years we consider necessary to: 

Enlarge significantly the axel loads, train 
lengths and loading gauges in the most 
important railway axes; invest in high-
capacity infrastructure; increase the utili-
zation of the rolling stock by redistributing 
information among railway counterparts; 
implement the latest technologies to opti-
mize railway operation, f.i. Telematics for 
freight; develop strategies for improving 
the operation of railway sidings; automa-
tion of operations in Terminals and Mar-
shalling yards; innovate and push forward 
demand-oriented marketing strategies for 
freight rail services. 

 

How did you know FERRMED? 

As a railway research institution, it is our 
duty to be always up to date about all the 
initiatives that promote efficient rail freight 
transportation in Europe. Certainly, 
FERRMED matches the philosophy of 
what is a rigorous and well addressed 
international corridor promotion and our 
encounter was unavoidable. 

 

You are the member of Advisory Board 
of FERRMED, which offers you the 
opportunity to participate, by giving 
your expertise and advice, at the stud-
ies carried out by FERRMED in the 
field of freight railway transportation. 
Could you explain us your motivation 
to integrate this body? What does it 

mean for you? 

 

As I understand, FERRMED is a lobby 
formed by Pan-European private stake-
holders whose primary interest is to impel 
the economical activity by promoting the 
use of freight railway transportation in a 
European context. For that reason, be-
longing to the advisory board gives me an 
excellent opportunity to listen to the eco-
nomic and industrial concerns of the final 
users of international railway services and 
to comprehend their exigencies towards 

rail mode, which are ambitious but 
achievable. In a future, more initiatives 
like FERRMED will help the decision 
makers to act consistently with the ex-
pected and realistic demands when fi-
nancing infrastructure, superstructure and 
elaborating policy; science will always 
contribute with rigor, coherency and prag-
matism. 

 

What do you think the added value of 
FERRMED is for the German compa-

nies? 

 

The FERRMED corridor touches upon a 
large transportation market in Germany, 
for example considering the case of 
Spain, 12% of the total German road 
transport performance (t-km) takes place 
with this country, around 7% with the 
Mediterranean coast; this mirrors an im-
portant trading activity which furthermore 
grows 5% annually. The railway perform-
ance is still low (2%) but has a big grow-
ing potential, as long as the conditions on 
infrastructure and operation improve, like 
FERRMED strives for. I think the improve-
ment of the so called FERRMED corridor 
will bring about an excellent added value 
for a latent Landbridge between north and 
Mediterranean ports in continental 
Europe; and we don’t have to forget the 
crucial importance of paving the way for 
an eventual fix rail connection between 
Europe mainland and the African Conti-
nent.  

 

What do you think about the FERR-
MED standards and the possibility of 
their implementation to the main axes 
of the European freight railway net-

work? How real does it seem to you? 

 

I think FERRMED had fine advice with 
regard the infrastructure requirements 
and the necessary operational criteria for 
accomplishing more efficient railway 
freight transportation in the corridor they 
stand up for. I can only say that the imple-
mentation of such standards, also in other 
corridors, is of capital importance for 
achieving the European railways perform-
ance that scientists, railways operators, 
authorities and especially final users 
would like. The example of “user-
oriented” corridor initiative should be ex-
ported to other corridors in Europe. 
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In order to know better each other, you will find at this place the presentation of three our Members in each number of  
FERRMED NEWS. Today, we introduce to you: NOVATRANS (FR), KUEHNE+NAGEL (DE), Port of Valencia (ES) and TRW. 

Page 9  FERRMED  NEWS  

FERRMED MFERRMED M I EMBRO SIEMBRO S   --  P P RESENTAC IONESRESENTAC IONES   

Motivations de NOVATRANS à joindre FERRMEDMotivations de NOVATRANS à joindre FERRMEDMotivations de NOVATRANS à joindre FERRMEDMotivations de NOVATRANS à joindre FERRMED    

Présents de façon significative sur ces axes à potentiel de développement, tous les projets d’amélioration technique 
proposés par FERRMED nous intéressent et en particulier le contournement ferroviaire de LYON et de NIMES 
MONTPELLIER pour une meilleure fluidité des trafics. 

Le combiné a toute sa place dans le développement des volumes à transporter. 

Pour le national nos flux sont les suivantsPour le national nos flux sont les suivantsPour le national nos flux sont les suivantsPour le national nos flux sont les suivants    : 400 trains 

MARSEILLE / DOURGES : 40 trains par mois 

MARSEILLE / PARIS : 80 trains par mois 

AVIGNON/DOURGES : 80 trains par mois  

AVIGNON/PARIS: 80 trains par mois  

PERPIGNAN/DOURGES : 40 trains par mois  

LYON/DOURGES : 40 trains par mois  

SETE/PARIS : 40 trains par mois 

Pour l’international les flux en partenariat avec les autres Pour l’international les flux en partenariat avec les autres Pour l’international les flux en partenariat avec les autres Pour l’international les flux en partenariat avec les autres 
sociétés de l’UIRR sont les suivantssociétés de l’UIRR sont les suivantssociétés de l’UIRR sont les suivantssociétés de l’UIRR sont les suivants    : 405 trains 

Au départ de la France sur l’Italie : 185 trains par mois 

Au départ de l’Allemagne sur la France et l’Espagne : 115 
trains par mois 

Au départ du BENELUX sur la France et l’Espagne : 105 
trains par mois 

 

NOVATRANS est membre de l’association FERRMED parce que son schéma de corridor avec sa dorsale et ses capillarités, correspond 
d’une part, aux flux déjà existants que nous réalisons en partenariat avec les autres sociétés de l’UIRR, et d’autre part à notre volonté 
de développement. 

Notre plan de transport en trafic national s‘inscrit essentiellement sur les axes NORD de la France, région parisienne notamment à 
destination du SUD EST.     
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FERRMED MFERRMED M I EMBRO SIEMBRO S   --  P P RESENTAC IONESRESENTAC IONES   

La Autoridad Portuaria de Valencia (APVLa Autoridad Portuaria de Valencia (APVLa Autoridad Portuaria de Valencia (APVLa Autoridad Portuaria de Valencia (APV), bajo la denominación 
comercial de Valenciaport, es la empresa pública responsable de la 
gestión y administración de tres puertos de titularidad estatal situa-
dos a lo largo de 80 kilómetros en el borde oriental del Mediterrá-
neo español: Gandía, Sagunto y Valencia. 

 

Valenciaport es el más importante de España desde el punto de 
vista comercial, ocupando el primer puesto en volumen real regis-
trado de comercio exterior (importaciones + exportaciones) en 
contenedores del sistema portuario español. 

Valencia canaliza tráfico de todos los sectores de la economía y prácticamente cualquier tipo de mercancía. Entre sus principales clientes, 
destacan los sectores de la construcción (cemento y clinker, azulejos, mármol, etc...), agroganadero y alimentario (cereales y piensos, vinos 
y bebidas, conservas, frutas, etc...), energético (gasóleo, gasolina, carbones, etc...), químico, automóvil (Ford, Fiat, Kia, Iveco, etc...), mueble 
y madera, textil, calzado, maquinaria, etc... 

El Puerto de Valencia acoge también un tráfico regular 
de pasaje con las Islas Baleares e Italia y un emergente 
mercado de cruceros que en 2005 tuvo 110 escalas y 
106.502 cruceristas. 

 

Valenciaport es una óptima elección para cualquier línea 
de navegación. Comprende un hinterland que, en un 
radio de 350 km, abarca el 51% del PIB y a la mitad de la 
población activa española. Su proximidad a la capital de 
España, junto con unas excelentes conexiones terrestres 
por carretera y ferrocarril (autovía libre de peaje a Ma-
drid) y unas infraestructuras marítimo-portuarias de últi-
ma generación, lo convierten en el puerto natural de 
Madrid y zona centro, y en una de las plataformas esen-
ciales para otras regiones económicas españolas, como 
Castilla La Mancha, Aragón, Murcia y Andalucía Oriental. 

 

Asimismo, Valenciaport como puerto hub del Mediterrá-
neo Occidental permite distribuir eficientemente las mercancías en un radio de 2000 km, no sólo en los países del Sur de la Unión Europea 
sino también en los países del Norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) con un inmenso mercado de 243 millones de consumido-
res. Paralelamente dispone de una extensa red de servicios feeder que lo conecta con el Mediterráneo Oriental y Mar Negro lo que impulsa 
en gran medida el transbordo de contenedores en nuestras instalaciones hacia esos destinos. 

El tráfico estrella del Puerto de Valencia es el de contenedores ( 2.612.000 Teus=28,1 mill ton ) al que, la APV, junto a la iniciativa privada 
de su Comunidad Portuaria, ha dedicado desde hace más de un decenio importantes inversiones en infraestructuras y equipamientos de 
última generación. 

 

Las previsiones del Plan Estratégico que Valenciaport ha trazado con horizonte 2015, recogen especiales actuaciones para impulsar aún 
más este tipo de tráfico, reforzando los altos estándares de servicio garantizado que han situado a Valenciaport como líder de los puertos 
comerciales del Mediterráneo. 

Su privilegiada situación geoestratégica en el centro del arco mediterráneo occidental, en línea con el corredor marítimo este-oeste que 
atraviesa el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar, posiciona A Valenciaport como primera y última escala de las principales compañías 
marítimas de línea regular entre América, cuenca mediterránea y Lejano Oriente. 

Valenciaport es la mejor y más eficiente opción al servicio del comercio marítimo del Sur de la Unión Europea. Más de 140 líneas regula-
res, entre las que se encuentran las principales compañías marítimas internacionales, lo conectan con más de 850 puertos de los cinco 
continentes. 

    

Porque FERRMED?Porque FERRMED?Porque FERRMED?Porque FERRMED?    

El desarrollo de la  función intermodal que permita el paso de personas y mercancías del modo marítimo  desde  sus orígenes a sus  desti-
nos finales  de la  forma  más eficiente y fluida posible, es una de las tareas básicas que debe acometer un puerto de primera generación 
como el Puerto de Valencia.   

Conceptualmente el ferrocarril es junto al barco el modo de transporte con mayor capacidad en volumen y distancia ( tons/km).  No obs-
tante, de todos es conocido que en el corredor mediterráneo, existen hoy en día  limitaciones en el uso de la infraestructura ferroviaria que 
impiden  que el ferrocarril alcance cuotas relevantes en el transporte de mercancías desde los nodos portuarios.  

El establecimiento de l eje ferroviario que propone  la asociación  FERRMED  y los estándares que se  recogen en el mismo,  constituyen  
una herramienta básica  para el desarrollo de la intermodalidad deseada,  lo que permitirá  convertir  al Puerto de Valencia en la puerta 
marítima de Europa  en un contexto en el que el Mediterráneo va ganando terreno al Atlántico. 



Page 11  FERRMED  NEWS  

FERRMED MFERRMED M I EMBRO SIEMBRO S   --  P P RESENTAC IONESRESENTAC IONES   

C’est en 1965 que se crée la société TRW, acronyme de 
“Transport Route Wagon”, à Bruxelles où elle a conservé 
son siège social, 100 avenue du Port. 

 

En une quarantaine d’années, ce pionnier du transport 
combiné s’est imposé comme l’une des authentiques 
références internationales en la matière. Membre fondateur 
de l’UIRR (l’Union internationale des sociétés rail-route), 
TRW développe ses activités en partenariat avec CEMAT 
(Italie) et Novatrans (France).  

 

 

 Le transport intramodal (semi-remorques, containers, 
caisses-mobiles) est le core business de la société. La 
combinaison se révèle être un transport écologique et 
économique.  

 

Leader wallon et belge, la société, qui emploie 45 personnes, a développé en partenariat un réseau de filiales 
particulièrement performantes. C’est le cas à l’Euro Terminal de Genk, à Liege Logistics Intermodal (LLI, à l’aéroport 
de Bierset). C’est aussi le cas à Charleroi Dry Port, dont elle détient 8,6%, et qui présente une exceptionnelle 
plateforme multimodale de 50.000 m² sur la Sambre et la ligne ferroviaire 130 entre Mons et Liège, mais aussi à 

proximité directe des autoroutes E19 et E 42. Cette plateforme dispose par 
ailleurs d’intéressantes possibilités d’implantation en égard aux terrains qui 
bordent le terminal. 

 

 Aujourd’hui, TRW dispose d’un portefeuille de plus de 150 entreprises de 
transport routier, dont une cinquantaine en Belgique. L’organisation fait 
circuler quelque 180 trains en service international et 73 en service national  
par semaine et à transporté l’an dernier près de 200.000 UTI (unités de 
transport intermodal) pour un chiffre d’affaires de 110 millions €, en 
croissance de 11,7% par rapport à l’exercice précédent. Cette croissance, 
les dirigeants veulent la maintenir et l’amplifier en 2007, en ce montrant, 
comme ils en ont l’habitude, assez créatifs dans leur développement.   

 

Historiquement, TRW a toujours développé un nombre important de relations 
vers le sud de l’Europe, l’Italie et l’Espagne en passant par la France, via 
Port-Bou et Hendaye. Avec les années et l’apparition de difficultés 
techniques, comme la limitation du gabarit ferroviaire, la société axe, 
aujourd’hui, également son développement vers des nouvelles destinations : 
l’Allemagne, l’Autriche. Depuis peu ils ont également résolument tourné leurs 
regards vers l’Est de l’Europe, un marché très prometteur malgré la 
concurrence locale. C’est ainsi que TRW dispose aujourd’hui de destinations 
en Hongrie, en Tchéquie, en Slovaquie, en Slovénie et des livraisons 
hebdomadaires vers la Roumanie. 

Motivations de TRW à rejoindre FERRMED - objectifs communs. 

TRW réalise une partie croissante de son trafic à destination de l’Espagne et souhaite donc voir la qualité sur cet axe améliorée. 
Les standards de FERRMED vont dans ce sens afin d’avoir une infrastructure optimalisée pour le trafic de marchandises. L’étude 
entreprise par FERRMED devrait permettre de fournir des solutions concrètes à mettre en place afin d’améliorer la qualité du 
transport ferroviaire.         
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Tel: +32 2 230 59 50 
Fax: +32 2 230 70 35 

Email: ferrmed@ferrmed.com 

For more information, 

please consult: 

www.ferrmed.com 

Secretariado General  
Rue de Trèves, 49 boîte 7, B-1040 Brussels 

Belgique 

 Our goals for the membership in FERRMEDOur goals for the membership in FERRMEDOur goals for the membership in FERRMEDOur goals for the membership in FERRMED: 

 - support of independent Railfreight-infrastructure in Europe with new dimensions of trainlenghts  

    and  weights 

         - strengthening of railfreight competitiveness on European corridors 

         - lobbycoordination against EU-and national politics. 
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