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PROYECTO REDES

AGRUPACIÓN, GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MERCANCÍA 

DE EMPRESAS EXPORTADORAS- IMPORTADORAS DE

EXTREMADURA OTORGANDO UNA POSICIÓN DE FUERZA SIN 

PRECEDENTES TOMANDO LA ECONOMÍA DE AGLOMERACIÓN 

COMO EJE VERTEBRADOR. 

PROPUESTA REDUCCIÓN DE COSTES



ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL.

• Feria Agroexpo, 27 de enero de 2011.

• Plan Estratégico “ De la Tierra a la
Mesa” 2012-2015 Clúster del Envase,
Transporte, Logística y Mercancías de
Extremadura. Diciembre 2011.

• Proyecto Hermes. Septiembre de 2012.
Creación de oficina técnica para la
gestión y coordinación grupal de
mercancías Extremadura que permita una
coordinada, rápida y grupal gestión
logística.

• Proyecto Optifer. Abril 2013. Retorno.
Optimización de las entradas y salidas
de mercancías en Extremadura.
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• Proyecto Ceres. Agosto 2013.

Identificación del potencial de

exportación sectores frutícolas

y vegetales perecederos

estudiando alternativas

existentes de multimodalidad e

intermodalidad.

• Puesta en Marcha de la Terminal

de Mercancías de Mérida en un

claro ejemplo de colaboración

público-privada.

1 febrero de 2014.

• Proyecto REDES. Septiembre 2014.

Agrupación y gestión de la

mercancía con el fin de romper

los procesos encorsetarores a

los que las empresas han estado

sometidas décadas.
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OBJETIVO GENERAL
• DISEÑO, CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR

Y DISTRIBUIR LA MERCANCÍA DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS E

IMPORTADORAS EN EXTREMADURA DE FORMA GRUPAL.

• Gestionará el proceso de petición, agrupación y composiciones

ferroviarias de contenedores necesarios para la exportación de

productos por parte de las empresas participadas en el Clúster,

transformando la unidad contenedor a composición agrupada

dando lugar a trenes completos, desarrollando los distintos

corredores.

• Gestionar la optimización del retorno. Importación. Trenes

completos a la ida a puerto y a la vuelta a terminal.

• Gestión del espacio de contenedores en la terminal de carga del

que dispone el Clúster en la Terminal, gestión de existencia y

stock (espacio en campa).

• Gestión de documentación –aduanas, transitarios…- con los

distintos puertos de carga/descarga y nudos ferroviarios

necesarios.

Centro de Gestión de la Herramienta: Sociedad 

Limitada, Spin-off.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Posicionar al tejido empresarial exportador e importador, a través

de la agrupación de la mercancía extremeña organizada, en una

situación estratégica óptima en puertos ibéricos y nudos

ferroviarios.

• Creación bajo la fórmula de spin-off, Sociedad Limitada u órgano

dentro del Clúster de un departamento de gestión, coordinación y

desarrollo del sistema de agrupación y gestión.

• Apertura y desarrollo de tres corredores ferroviarios:

_Mérida-Huelva / Huelva-Mérida. Frecuencia semanal, durante

seis primeros meses.

_Mérida-Algeciras / Algeciras-Mérida. Frecuencia semanal,

durante seis primeros meses.

_Sines-Lisboa-Mérida-Madrid con posibilidad de prolongación

Valencia y Valencia-Madrid- Mérida-Lisboa-Sines con una

frecuencia diaria.

• Reducción de 1/3 de los costes del arrastre de Puerta-Puerto,

optimizando los retornos de la mercancía así como el posicionamiento

de contenedores en la Terminal Ferroviaria de Mérida.

• Acceder a mercados que antes quedaban fuera por su sobrepeso

económico en este área.

• Suprimir intermediarios.
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FASES DE TRABAJO

• Análisis, estudio y selección de las empresas de

exportación de la fruta y perecederos, el vino, el aceite,

el tomate y aceitunas. No quedará exenta otro tipo de

mercancías.

• Estudio, Análisis y Mesas de Trabajo de las Navieras,

Puertos y Nudos Intermodales en vista a la reorganización y

optimización tanto en la elección de puerto como del

retorno de mercancías y contenedores a la terminal inicial.

• Estudio, Análisis y Mesas de Trabajo con los Transitarios y

Operadores Ferroviarios.

FASE 1. TRABAJO DE CAMPO
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FASES DE TRABAJO

• Transepto Puerta-Puerto. 

FASE 2. TRABAJO DE GESTIÓN_IDA

o Una empresa participada en el Clúster y con necesidades de

exportación solicita un número determinado de contenedores

para un puerto de destino concreto, en una fecha

determinada.

o En función del número de contenedores, elección del puerto

destino, la fecha, tiempo de tránsito… se compondrá el tren

multicliente y multiproductos con características ad-hoc

para esa carga grupal.

o Confirmado el pedido realizado se enviará la orden a la

empresa que efectuará el acarreo de los contenedores hasta

la Terminal de Carga más próxima.

o Una vez los contenedores en la terminal de carga se

identificará la referencia de los contenedores con la

empresa que los solicitó, para su posterior seguimiento.
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• Transepto Puerto-Puerta. 

o Una empresa participada en el Clúster y con necesidades de

importación, solicita un número determinado de

contenedores, en una fecha determinada.

o En función del número de contenedores solicitados por las

empresas cargadoras Extremeñas, y los contenedores de

importación, se hará la agrupación de contenedores en

puerto de entrada en la Península, tomando como

referencias, entre otros, estos parámetros: Fecha, Tiempo

de tránsito, Navieras, Campa de depósitos de contenedores,

Precio…

o Se confirmará el pedido realizado y se enviará la orden a

la empresa transitaria para el posicionamiento de la

mercancía en el Puerto, ello permitirá disponer de tantos

contenedores vacíos necesarios, como de mercancía

contenorizada para poder reutilizar dicho contenedor.

o Una vez ubicados los contenedores en la Terminal se

identificará la referencia de los contenedores con la

empresa que los solicitó.
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FASES DE TRABAJO

• Espacio en campa.

o Geo-referencia de cada uno de los espacios-

contenedores de la campa. 

o Se dividirá en zona de exportación, importación y 

carga/descarga.

o Dentro de cada zona habrá subzonas con la 

referencia de cada puerto origen/destino.

o Se tendrá identificado por referencia de 

contenedor/cliente, en qué zona de la campa se 

encuentra.
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IMPACTO ESPERADO 

o Abaratar costes para las empresas en sus procesos de

distribución e importación, ya que entre todos habremos

conseguido una nueva forma de trabajar en la región. Unidos

seremos más fuertes, es más fácil negociar con un volumen

total que con un volumen individual.

o Así se dará de igual manera impulso-soporte a la Terminal

Ferroviaria que opere ese momento asegurando el

sostenimiento del sistema. No olvidemos que la terminal - el

punto de carga, que es el punto de apoyo necesario para los

cambios estructurales en la distribución y exportación

extremeña.

o La posibilidad de transformar contenedores en trenes, nos

permitirá un nivel de negociación con todos los demás

agentes de la cadena sin precedentes, otorgándonos una

posición de fuerza. Pasar del contenedor como unidad mínima

de venta, al tren como esa misma unidad, dan resultados

totalmente distintos a lo conocido y se reflejará en una

reducción de 1/3 de los costes.
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CASO PRÁCTICO Y CONTINUIDAD DE LA INICIATIVA

ACARREO: 60 Km x 1,25€ = 75€

TREN MÉRIDA_LISBOA/LISBOA_MÉRIDA= 235,53€

Nº DE CONTENEDORES: 1

TAMAÑO CONTENEDOR: 40’

+ 0,00 € (acarreo)
+ 0,00 € (tren)
+ 22,45€ (grúa Puerto) 
+ 22,45€ (grúa Terminal)
+ 75,00 € (acarreo)
+ 25,00 € (gestión grupal)

+ 75,00 € (acarreo)
+ 235,53 € (tren ida_vuelta)
+ 22,45€ (grúa Terminal) 
+ 22,45€ (grúa Puerto)
+ 25,00 € (gestión grupal)

Precio Máximo = 525,33€

Los gastos están pagados con la ida

525,33x 5 = 2626,65€

525,33x 30= 15.759,9€
15.759,9:60= 262,665

Total contenedor ida y vuelta con tren 
completo:  262,665

30

30

5

30

Total ida 380,43€ Total vuelta 144,90€
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Gracias por su atención.


