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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo del Observatorio de Tendencias de Mercabarna es
identificar escenarios y oportunidades de negocio para la alimentación vinculadas
a los grandes flujos de transporte, es decir, al tráfico marítimo de cruceros, al
transporte aéreo y al transporte ferroviario de larga distancia.
El alcance del estudio es aproximar el potencial de negocio que los tráficos asociados a las
grandes infraestructuras de transporte colectivo del entorno de Mercabarna (puerto,
aeropuerto y estaciones ferroviarias) pueden ofrecer a las empresas alimentarias ubicadas
en el interior de su recinto.
La metodología de análisis propuesta se inicia con un análisis de la evolución del volumen
de pasajeros transportados por cada uno de los tres modos mencionados (marítimo, aéreo
y ferroviario), que incluye los datos disponibles de los últimos años así como las tendencias
y previsiones esperables a corto y medio plazo. De este modo se dimensionan
cuantitativamente los grandes flujos de transporte de personas registrados en el área de
influencia de Mercabarna.
Seguidamente se identifican las modalidades más habituales de contratación de productos
alimentarios frescos por parte de los principales operadores implicados en la cadena de
suministro de cada una de los tres modos de transporte considerados, con el objetivo de
ofrecer a las empresas ubicadas en Mercabarna el potencial de negocio vinculado a estos
canales de comercialización.
Por último, los resultados obtenidos serán objeto de una jornada de presentación pública y
difusión, organizada por Mercabarna y abierta a la participación de todas las empresas
interesadas.
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2. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS
El punto de partida del estudio es la revisión de los datos disponibles del volumen de los
grandes flujos de transporte de personas en Barcelona. A partir de los datos de tráfico y de
las proyecciones de futuro a corto plazo disponibles se definirán los escenarios que
caracterizan las posibles oportunidades de negocio.
Como fuente se aprovechan las series históricas publicadas por el Observatorio Barcelona,
que es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Barcelona y de la Cámara de Comercio
de Barcelona, cuyo objetivo es difundir información actualizada sobre los aspectos más
destacados de la ciudad de Barcelona en comparación con la de las principales ciudades
europeas y mundiales.
El Observatorio ofrece información que facilita la toma de decisiones de los agentes
económicos interesados en establecerse o hacer negocios en Barcelona, que contribuye a la
atracción de talento y que sirve de base para la presentación de candidaturas para la
organización de eventos o para la apertura de sedes en la ciudad de Barcelona. El informe
recopila 30 indicadores estructurados en seis ámbitos: los negocios; el conocimiento; el
turismo; la sostenibilidad y la calidad de vida; los precios y los costes; y el mercado laboral
y la formación.
Más específicamente, los indicadores de turismo del Observatorio incluyen datos de tráfico
marítimo de cruceros y de tráfico aéreo. Y para completar esta perspectiva con los datos de
transporte ferroviario de larga distancia y también con las expectativas a corto plazo de cada
uno de estos tres modos, se ha dispuesto de la información más desagregada posible
publicada por las siguientes fuentes:


Autoridad Portuaria de Barcelona



Observatorio del Tráfico Aéreo de Barcelona



Comité de desarrollo de rutas aéreas de Barcelona (CDRA)



Observatorio del Ferrocarril en España



Autoridad del Transporte Metropolitano
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2.1

Las cifras del tráfico marítimo de cruceros

El puerto de Barcelona es el epicentro europeo de turismo de cruceros, siendo el principal
puerto base de Europa y del Mediterráneo en cuanto a pasajeros desde el año 2001.
Asimismo, el Puerto de Barcelona ocupa el cuarto lugar del mundo, solo por detrás de los
grandes puertos del Estado de Florida (Miami, Port Canaveral y Port Everglades).
Puerto de Barcelona (total anual)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cruceristas Turnaround
1.224.575
591.057
1.402.643
791.385
1.765.838
976.429
2.073.890
1.150.933
2.151.465
1.180.239
2.350.283
1.265.613
2.657.244
1.499.534
2.408.634
1.438.383
2.599.232
1.506.286
2.364.292
1.222.487
2.540.302
1.363.754

Transit
633.518
611.258
789.409
922.957
971.226
1.084.670
1.157.710
970.251
1.092.966
1.141.805
1.176.548

Cruceros
691
706
820
892
799
841
881
774
835
767
749

El año 2015 la capital
catalana recibió cerca de
800 escalas y más de 2,5
millones de cruceristas,
los cuales representan el
30% del total del Estado
Español.

Fuentes: Medcruise y Estadísticas del Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

La evolución de la actividad del tráfico marítimo de cruceros en el puerto de Barcelona
muestra un significativo crecimiento del número de cruceristas (que se han más que
duplicado a lo largo de la última década) en un marco de relativa estabilidad de fondo en el
número de escalas de buques, pese a las variaciones interanuales registradas.
Mientras el número de cruceristas supera los 2,5 millones de personas cuando diez años
atrás apenas eran la mitad, el número de escalas de buques de cruceros ha ido oscilando
entre las 700 y las 900 operaciones anuales, con una cierta tendencia a consolidarse en el
entorno del umbral de las 800 escalas en los últimos cuatro años.
Como conclusión, se constata que el sector de los cruceros en el puerto de Barcelona está
experimentando una clara tendencia hacia la concentración en las operaciones, que, en
un contexto de mantenimiento del número de escalas, se refleja en el aumento sostenido
del número de pasajeros por crucero, fruto del incremento del tamaño de los buques
que operan en el Mediterráneo y de las tasas de ocupación de los mismos.
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Gráfico. Evolución del tráfico de cruceristas en el puerto de Barcelona (total anual)

Entre 2005 y 2015
el número de
cruceristas en el
Puerto de Barcelona
se ha más que
duplicado.

Gráfico. Evolución del tráfico de cruceros en el puerto de Barcelona (total anual)

El número de
escalas de cruceros
en el Puerto de
Barcelona apunta
una cierta tendencia
a estabilizarse.

Gráfico. Pasajeros por crucero en el puerto de Barcelona (media anual)
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El número medio de
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A lo largo del período 2005-2015, aproximadamente el 55% de los cruceristas han sido
turnaround (cruceristas que inician y finalizan su itinerario de crucero en Barcelona, donde
el barco tiene establecido su puerto base) y el 45% de tránsito (cruceristas que hacen una
escala en el puerto de Barcelona y continúan su itinerario a bordo del buque).
La tendencia de fondo apunta a la consolidación de Barcelona como puerto base de
cruceros en el Mediterráneo, como demuestra que el mayor crecimiento en el período
analizado del volumen de pasajeros en modalidad turnaround (+131%) respecto a los de
tránsito (+86%). De hecho, en 2012 y 2013 llegaron a registrarse puntas en las que el
turnaround rozó el 60% de la distribución anual del tráfico de cruceristas en Barcelona.
Gráfico. Distribución del tráfico de cruceristas en el puerto de Barcelona (total anual
y % sobre el total anual)

El grado de estacionalidad a lo largo del año de la actividad crucerística es muy marcado
y va estrechamente ligado a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, además del ya
mencionado crecimiento en el volumen total de pasajeros, la evolución a lo largo de los
últimos años muestra un alargamiento de las temporadas, que están tendiendo tanto a
iniciarse antes (abril) como, aún más significativamente, a finalizar más tarde (noviembre).
De hecho, un buen indicador de este fenómeno es que el tráfico registrado en el mes de
noviembre de 2015 superó al del mes de mayor actividad de 2005, que fue agosto. También
se constata el paulatino aumento de tráfico entre los meses que van de diciembre a marzo,
con un nivel de actividad que ya no puede calificarse de residual.
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El tráfico marítimo de cruceristas se concentra en los meses de mayo, agosto y octubre.
En el año 2015, en cada uno de estos tres meses la ciudad de Barcelona recibió más de
300.000 pasajeros. Asimismo estos tres meses de mayor afluencia representan casi el 40%
del total de cruceristas anuales.
Gráfico. Evolución del tráfico de cruceristas en el puerto de Barcelona (total
mensual)

Por último, en lo que respecta a las proyecciones de futuro a corto plazo, cabe destacar que
la propia Autoridad Portuaria preveía en sus estimaciones anuales para 2016 a partir de
la programación prevista per las compañías de cruceros un ligero crecimiento del número
de pasajeros (hasta los 2.600.000 cruceristas, un 2,4% más) y un incremento del número
de escalas hasta las 786.
Estas previsiones incluían además un repunte de los tránsitos, de modo que los cruceristas
en turnaround supondrían un 50,8% del total (53,7% en 2015), frente al 49,2% de los
cruceristas en tránsito (49,3% en 2015). En cualquier caso, las causas de esta oscilación
son atribuidas a motivos meramente coyunturales y tales cifras deberán ser contrastadas
con las estadísticas de tráfico efectivamente registrado.
De cara a la temporada 2017, las programaciones ya disponibles permiten a la Autoridad
Portuaria de Barcelona estimar la demanda esperable en el entorno de los 2.650.000
cruceristas y las 870 escalas.
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A un horizonte algo más largo, las determinaciones en materia de cruceros del Plan
estratégico 2015-2020 de la Autoridad Portuaria de Barcelona incluyen como metas
específicas incrementar el tráfico hasta 3 millones de cruceristas y disponer de la nueva
terminal E de cruceros en 2017. Estos objetivos muestran una apuesta por el crecimiento
(como fuente de creación de riqueza en el entorno, no como finalidad en sí mismo), por la
competitividad (a partir de una oferta logística más eficiente y atractiva que la existente y
que la de los enclaves competidores) y por la sostenibilidad en los ámbitos económico, social
y medioambiental.
En este sentido, el atractivo y potencial turístico de la ciudad de Barcelona, unido al
desarrollo de unas adecuadas infraestructuras y a una política de fidelización de tráficos de
la Autoridad Portuaria de Barcelona, apuntalan el liderazgo europeo del puerto de
Barcelona en tráfico de cruceros.
La consolidación de esta posición, pese a la madurez del mercado mediterráneo y europeo
y a la diversificación de la oferta hacia nuevos destinos, pasa por el refuerzo del
posicionamiento de Barcelona como puerto de embarque y desembarque del pasaje,
hecho que maximiza la actividad que el crucerista genera en la ciudad.
En definitiva, la expectativa es que los próximos años el tráfico marítimo de cruceros en
Barcelona crezca a ritmos moderados en volumen y, en cambio, profundice su apuesta por
la calidad y por los servicios de valor añadido como respuesta a la tendencia a la
globalización y a la concentración de los operadores en el mercado mundial, así como a la
mayor segmentación de la demanda (mayor exigencia de variedad, personalización y
servicio por parte de los usuarios, que incide en la complejidad de las cadenas logísticas),
fruto de la evolución y de los cambios en los hábitos de consumo.
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2.2

Las cifras del tráfico aéreo

El aeropuerto de Barcelona – El Prat ha registrado un nuevo récord de pasajeros el año
2015, superando los 39,7 millones de usuarios, lo que le sitúa como el décimo aeropuerto
más importante de Europa, gracias a su fortaleza como destino turístico de relevancia
mundial y al dinamismo de su tejido empresarial, con una consolidada vocación exportadora
que se refleja en las necesidades de movilidad internacional.

Aeroport del Prat
Total
Pasajeros

En tránsito

2005

27.152.745

26.972.303

180.442

2006

30.008.302

29.843.440

164.862

2007

32.898.249

32.811.887

86.362

2008

30.272.084

30.250.376

21.708

2009

27.421.682

27.415.207

6.475

2010

29.209.536

29.184.048

25.488

2011

34.398.226

34.343.968

54.258

2012

35.144.503

35.103.695

40.808

2013

35.216.828

35.194.768

22.060

2014

37.558.981

37.537.780

21.201

2015

39.711.276

39.696.949

14.327

El año 2015 el
aeropuerto del Prat
recibió 39,7 millones de
pasajeros, que
representan un nuevo
récord en la serie
histórica anual.

Fuente: Estadísticas de tráfico. AENA

Gráfico. Evolución del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona - El Prat
(total anual)

El número de
pasajeros en
aeropuerto del Prat
se ha incrementado
un 46% entre el
2005 y el 2015.
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A modo de caracterización de la situación actual del aeropuerto, cabe destacar la evolución
positiva del tráfico en número total de pasajeros, que le ha permitido alcanzar
prácticamente los 40 millones el 2015 y que razonablemente debería traducirse en la
superación del umbral de los 50 millones de usuarios el 2020.
Gráfico. Top 15 de aeropuertos europeos por tráfico total en 2015

Se trata fundamentalmente de un tráfico punto a punto (O&D), puesto que el tráfico de
conexión es limitado (inferior al 5%). De hecho, considerando únicamente el tráfico O&D, el
aeropuerto de Barcelona – El Prat ocupa el 5º lugar entre sus homólogos europeos.
Gráfico. Segmentación de tráfico en el aeropuerto de Barcelona – El Prat en 2005
y en 2015
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El principal segmento de tráfico son los vuelos de corto radio europeos. De hecho, el
crecimiento del tráfico europeo y, sobre todo, del tráfico intercontinental han compensado
la reducción de la demanda registrada en los tráficos domésticos a largo del último lustro,
fruto de la crisis económica y de la puesta en servicio de nuevos tramos de AVE.
El tráfico está dominado en un 67% por compañías low fares, con un protagonismo
destacado de Vueling, Ryanair y Easyjet, que siguen creciendo en cuota de mercado. En
este mismo segmento cabe resaltar la apuesta de Norwegian por Barcelona, donde ha
instalado no sólo una base sino oficinas con capacidad de decisión sobre rutas y contratación.
También es reseñable la presencia destacada de compañías de bandera europeas y del
golfo Pérsico, que

capturan tráfico de largo radio desde

Barcelona hacia sus

correspondientes hubs operativos.
Gráfico. Top 15 de aerolíneas en el aeropuerto de Barcelona – El Prat por tráfico
total en 2015

Barcelona – El Prat es el primer aeropuerto de Europa por número de destinos
europeos.

No

obstante,

en

rutas intercontinentales

es

el número 22.

Su

posicionamiento intercontinental ha mejorado progresivamente durante los últimos 15 años,
pero todavía tiene mucho recorrido por delante para desarrollar nuevas rutas y progresar
en esta clasificación.
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Mientras el mercado de corto radio está bien servido (aunque puedan quedar oportunidades
aún por cubrir), el mercado de largo radio ofrece una oferta dispersa, siendo las principales
oportunidades pendientes las rutas con Asia y América del Norte, como demuestra el hecho
que el 63% de la demanda intercontinental se satisface de forma indirecta.
Tabla. Clasificación de los aeropuertos europeos por número de destinos totales,
europeos e intercontinentales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOP 50
aeroports
europa 2014
BCN
PMI
DME
MUC
AMS
STN
DUB
FCO
MXP
FRA
LGW
DUS
CDG
ARN
VKO
AGP
BRU
VIE
PRG
OSL
MAN
CPH
MAD
ZRH
LED

#
# destinacions
destinacions
intercontinentals
europees
182
35
166
3
165
69
162
71
160
105
151
10
146
20
144
65
144
54
141
147
138
56
134
47
133
150
130
29
128
50
128
7
127
68
127
45
127
15
126
20
124
41
124
36
121
69
120
57
120
39

Total
217
169
234
233
265
161
166
209
198
288
194
181
283
159
178
135
195
172
142
146
165
160
190
177
159

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOP 50
aeroports
europa 2014
CDG
FRA
AMS
LHR
MUC
DME
MAD
BRU
FCO
ZRH
LGW
MXP
ORY
VKO
SVO
DUS
VIE
MAN
LED
LIS
CPH
BCN
ARN
GVA
CGN

#
# destinacions
destinacions
intercontinentals
europees
133
150
141
147
160
105
79
99
162
71
165
69
121
69
127
68
144
65
120
57
138
56
144
54
104
54
128
50
113
50
134
47
127
45
124
41
120
39
84
39
124
36
182
35
130
29
108
29
92
27

Total
283
288
265
178
233
234
190
195
209
177
194
198
158
178
163
181
172
165
159
123
160
217
159
137
119

La estacionalidad de los pasajeros del aeropuerto Prat se concentra en los meses de verano
de junio a septiembre, siendo agosto el mes de mayor afluencia. En el año 2015, en cada
uno de estos meses la ciudad de Barcelona recibió casi 4 millones pasajeros.
Asimismo, estos cuatro meses de mayor afluencia representan casi el 41% del total de
pasajeros anuales. Sería deseable disminuir esta estacionalidad tan marcada, que provoca
variaciones significativas entre la oferta de vuelos de la temporada de verano respecto a la
de invierno, especialmente en lo que respecta al número de destinos intercontinentales y al
volumen de frecuencias europeas.
De hecho, Barcelona – El Prat es el aeropuerto del top 15 europeo con una curva de
estacionalidad más marcada, y la evolución de la última década aún ha acentuado más
la demanda registrada en los meses de mayor afluencia respecto de los menos concurridos.
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Gráfico. Evolución del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona – El Prat
(total mensual)

Como conclusión, se pone de manifiesto la fortaleza de la posición competitiva del
aeropuerto de Barcelona – El Prat en el contexto europeo e internacional, con una fuerte
preponderancia de los tráficos de corto radio sobre los de larga distancia, tendencia
que, previsiblemente, se mantendrá los próximos años. Este hecho, combinado con la
eclosión de las compañías low fares, dibuja un horizonte de expectativas limitadas para
el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio para las empresas de alimentación en este
ámbito.
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2.3

Las cifras del tráfico ferroviario de larga distancia

A los efectos de este informe, se considera transporte de viajeros de larga distancia tanto a
los servicios de “alta velocidad” como a los servicios de “larga distancia convencional”. En
la actualidad, únicamente RENFE realiza tráfico comercial de larga distancia en la
red ferroviaria española.
También se incluyen en este capítulo los transportes internacionales de viajeros, tanto los
que son operados por RENFE como los operados en cooperación con SNCF. El resto de las
empresas operadoras de servicios de viajeros por ferrocarril habilitadas para circular por la
red española no prestan servicios que puedan definirse como de larga distancia.
El hecho de que exista un único operador de servicios ferroviarios de larga distancia se
traduce en que, análogamente, dispone de un único proveedor de servicios de
atención a bordo bajo la modalidad de contrato de gestión. Así, un mismo contrato comprende
servicios como la logística, acogida y despedida de viajeros o el servicio de cafetería.
Estación de Barcelona Sants (total anual)
Viajeros subidos y bajados en trenes de larga distancia.

El número de
viajeros de larga
distancia en la
estación de
Barcelona Sants
alcanzó en 2014 los
8,9 millones, con un
crecimiento
acumulado del
123% respecto de
2005.

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España.

Según los datos consolidados de 2014, que son los últimos publicados, la estación de
Barcelona Sants es la segunda estación con mayor tráfico de larga distancia
convencional y alta velocidad comercial, por detrás de Madrid Puerta de Atocha (15,8
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millones) y por delante de Sevilla Santa Justa (3,3 millones), Madrid Chamartín (3,2
millones) y Valencia Nord (3,2 millones).
El número de viajeros acumulado en las cinco primeras estaciones supone el 59% del tráfico
por estaciones registrado en el año 2014. Esta concentración de los viajeros se acelera a
partir del año 2004, debido principalmente a la entrada en servicio de las nuevas líneas de
alta velocidad.
La relación origen – destino que más viajeros registró en 2014 fue, una vez más, la de
Madrid y Barcelona, con 3,4 millones de viajeros (en ambos sentidos), seguida por las rutas
entre Madrid y Sevilla (2,2 millones), Madrid y Valencia (1,9 millones) y Madrid y Málaga
(1,6 millones).
Gráfico. Evolución del tráfico de viajeros de larga distancia en las principales rutas
con origen o destino en Barcelona (total anual)

Las rutas servidas
con prestaciones de
alta velocidad
(como Madrid,
Zaragoza y Girona),
registran mayores
tasas de crecimiento
mayores que las
servidas de forma
convencional (como
Valencia y Alicante).

En lo que respecta específicamente a Barcelona y más allá de los servicios que la enlazan
con Madrid, sus principales relaciones origen – destino por número de pasajeros son las
rutas con Valencia (1,0 millones), Zaragoza (0,7 millones), Alicante (0,3 millones) y Girona
(0,3 millones).
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Gráfico. Evolución del tráfico de viajeros de larga distancia en España (total anual
en millones)

Entre 2005 y 2014
el número de
viajeros de larga
distancia en España
ha crecido del orden
del 67%.

Gráfico. Recorrido medio por viajero en tren de larga distancia en España (en km)

Pese a que los
viajeros son más
numerosos, su
recorrido medio
tiende a ser más
corto.

El tráfico ferroviario de larga distancia está registrando los últimos años continuos
crecimientos, que se traducen en sucesivos máximos históricos tanto en número de
viajeros como de viajeros kilómetro, a consecuencia de las extensiones en curso de las
vías de alta velocidad y de los servicios de transporte asociados.
Desde 2004 los nuevos corredores de alta velocidad han permitido la recuperación de la
demanda de transporte ferroviaria de larga distancia, hasta el punto que a partir de 2011
la demanda de los servicios de alta velocidad comercial supera a la suma del resto
de servicios de larga distancia.
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Gráfico. Viajeros por tren de larga distancia en España (media anual)
220

203
200

180

El número medio de
viajeros por tren de
larga distancia se
está incrementando
paulatinamente.

175
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfico. Velocidad media por tren de larga distancia en España (media anual en
km/h)

Los trenes de larga
distancia cada vez
cubren sus itinerarios
en menor tiempo
(trayectos más cortos
y a mayor velocidad).

En términos generales, el recorrido medio de cada viajero en 2014 fue de 439 kilómetros,
calculado mediante el cociente entre los viajeros kilómetro y los viajeros, consolidando una
ligera tendencia a la baja de este indicador a lo largo de la última década.
A su vez, la media de viajeros medios por tren de larga distancia fue de 203, en este caso
consolidando una evolución paulatina al alza de este indicador. El mismo efecto se constata
en la velocidad media de los trenes de larga distancia, que fue de 130,9 km/h en 2014
cuando en 2005 era de 103,2 km/h.
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En definitiva, se constata la relevancia de Barcelona y de la estación de Sants como nodo
fundamental de la red ferroviaria de larga distancia, cuya demanda continuará creciendo
cuantitativamente a medio plazo. Sin embargo, las tendencias del mercado apuntan a
que las etapas de viaje serán, en media, cada vez más cortas y más rápidas. Y la
combinación de estas dos condiciones limita las expectativas de negocio para las empresas
de alimentación en este ámbito.
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3. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Una vez analizadas las grandes cifras de tráfico marítimo, aéreo y ferroviario en el entorno
de Barcelona, el presente bloque se centra en el trabajo de campo, a partir de entrevistas
personalizadas, contactos y visitas técnicas tanto a entidades gestoras de los grandes nodos
de transporte objeto de estudio como a empresas de referencia entre los agentes implicados
en las cadenas de valor que unen a los diferentes operadores de transporte (navieras,
aerolíneas y operadores ferroviarios) con sus proveedores de productos frescos alimenticios,
que son la especialidad propia de Mercabarna.
El mencionado trabajo de campo, junto con la revisión bibliográfica y el criterio experto del
equipo redactor, está orientado a la identificación de oportunidades de negocio vinculadas a
los canales de comercialización característicos de cada una de las modalidades de transporte
que ofrecen servicio de restauración a bordo y, por tanto, requieren del suministro local de
productos frescos, manipulados y elaborados en mayor o menor medida.
De hecho, en los tres casos se intuye una tendencia del mercado a la concentración en
manos de operadores cada vez de mayor dimensión empresarial y cada vez más globales,
que se enfrentan al reto logístico que supone el creciente grado de exigencia por parte de
sus clientes (ya sean personas o compañías de transporte), que cada vez solicitan más
comidas a medida, en función de sus necesidades religiosas, culturales, médicas o dietéticas.
Análogamente al capítulo anterior, la información se presenta agrupada en tres apartados
distintos, cada uno de los cuales está dedicado a una tipología de tráfico diferente: la cadena
de suministro de los cruceros marítimos, los servicios de restauración a bordo del transporte
aéreo y los servicios de restauración a bordo del transporte ferroviario.
Por último, el estudio se cierra con un capítulo final de conclusiones y recomendaciones para
la acción a corto y medio plazo, orientado específicamente a las empresas instaladas en el
recinto de Mercabarna y priorizando el ámbito que de forma inequívoca ofrece un mayor
potencial de negocio, que son los cruceros marítimos.
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3.1

La cadena de suministro de los cruceros marítimos

El punto de partida para la identificación de oportunidades de negocio para las empresas de
alimentación que aspiran a formar parte de la cadena de suministro de los cruceros
marítimos son las características propias del escenario definido en el epígrafe anterior,
correspondiente al análisis de las grandes cifras del tráfico de cruceros en el puerto de
Barcelona.
En este sentido, un factor fundamental es la tendencia hacia la globalización y la
concentración en las operaciones, que se refleja en el aumento sostenido del número
de pasajeros por crucero, fruto del incremento del tamaño de los buques que operan en
el Mediterráneo y de las tasas de ocupación de los mismos.
Otro factor clave es la posición de liderazgo europeo del puerto de Barcelona en tráfico
de cruceros, que está consolidada y que goza de sólidas perspectivas de crecimiento, pese
a la madurez del mercado mediterráneo y europeo y a la diversificación de la oferta hacia
nuevos destinos.
De hecho, el refuerzo del posicionamiento de Barcelona como principal puerto de
embarque y desembarque de cruceros turísticos en el Mediterráneo es una apuesta
estratégica de gran calado, que ofrece las opciones más interesantes para propiciar la
incorporación de proveedores locales de productos alimentarios (especialmente frescos) a
las cadenas logísticas propias del sector.
La combinación de todos estos elementos permite anticipar que el sector de los cruceros
marítimos es el que ofrece oportunidades de negocio más claras y más tangibles
para la alimentación de los tres sectores analizados, vinculados a los grandes flujos de
transporte que se dan lugar en el área metropolitana de Barcelona.
Como orden de magnitud, el estudio “Actividad de cruceros en Barcelona. Impacto sobre la
economía catalana y perfil socioeconómico del crucerista (2014)” -elaborado por el
Laboratorio de Economía Aplicada AQR-Lab de la Universidad de Barcelona por encargo de
la Autoridad Portuaria de Barcelona en colaboración con Turismo de Barcelona- determina
que la actividad de los cruceros en el puerto de Barcelona genera una facturación
agregada de 796 millones de euros, aporta 413 millones de euros al PIB catalán y
permite mantener 6.759 puestos de trabajo. Este estudio calcula el impacto directo de

20

los principales agentes implicados en la actividad crucerística, el impacto indirecto y el
inducido, además de los efectos catalizadores del sector sobre la economía.
El informe revela que el gasto directo derivado de la actividad crucerística asciende a
442,5 millones de euros anuales, que se reparten entre 3 agentes principales de gasto:


Las navieras, con 121,2 millones de euros.



Los cruceristas, con 315,8 millones de euros.



Las tripulaciones, con 5,5 millones de euros.

A partir de este gasto inicial se genera una facturación indirecta e inducida de 353,5 millones
de euros, que sitúa la facturación total de la actividad de cruceros en Barcelona en 796
millones de euros.
En lo que respecta a las compañías navieras, la distribución de su gasto inicial de 121,2
millones de euros se muestra en la siguiente tabla.
Tabla. Distribución del gasto directo de las compañías navieras por su actividad de
cruceros en Barcelona (en %)
30,2%
19,2%

Compras y servicios de suministro de combustibles
Provisiones

18,8%

Servicios temporales

11,3%

Servicios de agencias de viajes y turoperadores

8,0%

Servicios de la Autoridad Portuaria

4,6%

Servicios de las empresas consignatarias

3,5%

Tratamiento y recogida de residuos

2,8%

Servicios de amarre y practicaje

1,1%

Movimiento de tripulación

0,2%

Asistencia médica de tripulación y pasajeros

Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona.

Por su parte, los cruceristas destinan el 33,3% de su gasto directo a alojamiento, el 24,4%
a restauración, el 15,5% a transportes, el 15,4% a compras y el 11,4% a excursiones. Por
último, las tripulaciones dedican el 50% de su gasto directo a compras, el 40% a
restauración y el 10% a transportes.
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Principales agentes implicados
En materia de tráfico marítimo en general y de cruceros en particular, cabe destacar la
importancia

de

las

responsabilidades

asumidas

y

de

las

funciones

organizativas

desempeñadas dos agentes específicos, propios del sector: el armador y el consignatario.
El armador (o naviero) es la persona o empresa que se encarga de equipar, avituallar,
aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad una embarcación
de su propiedad o bajo su posesión, con objeto de asumir su gestión náutica y operación.
Es decir, es la persona física o jurídica que hace navegar un buque por cuenta y riesgo
propios.
A su vez, un consignatario de buques, agente marítimo o agente consignatario de
buques (en inglés, shipping agency o ship's agent) es un agente o intermediario
independiente que actúa en nombre y por cuenta del propietario de un buque, ya sea naviero
o armador, en los puertos y ejecuta las fases terrestres del transporte marítimo, entregando
y recibiendo la carga.
Normalmente, el consignatario del buque es también consignatario de la carga, y actúa en
nombre del armador como depositario de la mercancía mientras ésta se encuentra en la
terminal portuaria. Además, un mismo consignatario puede representar a varias navieras.
Un agente marítimo tiene dos tipos de funciones:


Comerciales: está en contacto con transitarios y cargadores para ofrecerles los
servicios de transporte de la naviera (en el caso de buques mercantes), y contrata los
transportes para el buque.



Operativas: presta servicios al buque y a la tripulación, realizando las gestiones
relacionadas con la estancia de un buque en puerto, incluidos los aprovisionamientos.

Las responsabilidades del consignatario de un buque engloban:


Gestionar los permisos de atraque para el buque.



Gestionar y contratar servicios de pilotaje y remolcador si son necesarios.



Preparar la documentación para la autoridad portuaria y los servicios de aduana.



Asistir al capitán en contactar con las autoridades locales y la capitanía marítima.



Gestionar y contratar las provisiones necesarias para el buque, y organizar y coordinar
su transporte y suministro.



Gestionar el suministro de combustible, si es necesario.
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Gestionar las reparaciones necesarias.



Organizar y coordinar actividades con los estibadores.



Transmitir las instrucciones del armador del buque.

Cuando el consignatario de un buque también lo es de su carga (y, en este sentido, los
cruceros pueden ser considerados un caso particular más), debe afrontar otras tareas
propias de este último puesto:


Comunicarse con los suministradores, proveedores y receptores de las mercancías y
mantener informadas a las partes del estado de la recepción o la entrega.



Proveer de la información necesaria concerniente a las listas de navegación.



Completar los trámites y formalidades necesarias referentes a la entrega o recepción de
las mercancías.



Buscar a petición del armador, en el caso de daños a la carga del buque, los arreglos
necesarios con las aseguradoras, la inspección marítima, los supervisores y el resto de
partes implicadas.

De acuerdo con la información de acceso libre al público en general que ofrece la Autoridad
Portuaria de Barcelona en su página web, actualmente operan 52 armadores de
cruceros y 9 consignatarios de cruceros en el puerto de Barcelona. A continuación
se enumeran sus nombres.

Tabla. Armadores de cruceros con actividad en el puerto de Barcelona
Acromas Shipping Ltd.

Aida Cruises

Azamara Cruises

Berqshav Management

Carnival Cruise Line

Celebrity Cruises

Clipper Cruise Line

Club Med Croisières

Costa Crociere SPA

Columbia Ship Management Ltd.

Compagnie des Illes du Ponant

Crystal Cruises

Cunard Line

Delphin Seereisen

Disney Cruise Line

Easycruise

Ellevi Shipping SRL

Fred Olsen Cruise Lines

Hanseàtic Shipping Co.

Hapag-Lloyd

Happy Cruises, SA

Helios Shipping Ltd

Holland America Line

Iberocruceros
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Island Cruises

Japangrace

Kristina Cruises

Louis Cruise Lines

Mano Maritime

Mediterranean Shipping Cruises

New World Ship Management

Norwegian Cruise Line

NYK Cruise Co. Ltd.

Ocean Village

Oceania Cruises

P&O Cruises

Panameña de Catering y Servicios

Peter Deilmann Reederei

Princess Cruises

Pullmantur Cruises

Regent Seven Seas Cruises Inc.

Royal Caribbean Cruises

Salen Ship Management

Saga Shipping

Seabourn Cruise Line Ltd.

Sea Cloud Cruises

Seadream Yatch Club

Silversa Cruises

Thomsom Cruises

Tui Cruises

V Ships

World Cruises

Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona.

Pese a la aparente diversidad de empresas, la realidad es que los armadores se agrupan
en cuatro grandes enseñas internacionales, que comercializan sus productos bajo
diferentes marcas:


Carnival Corporation: es el mayor operador mundial de cruceros y cuenta con once
marcas individuales de líneas de cruceros, que operan una flota combinada de 96
buques. Su sede central está en Miami (Estados Unidos).
Las marcas del grupo son AIDA Cruises, Carnival Cruise Lines, Costa Crociere, Cunard
Line, Holland America Line, Ibero Cruceros, Ocean Village, P&O Cruises, P&O Cruises
Australia, Princess Cruises y Seabourn Cruise Line.



Royal Caribbean: es el segundo mayor operador mundial de cruceros y también tiene
su sede en Miami (Estados Unidos). Son marcas del grupo Royal Caribbean International,
Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises, Azamara Cruises y CDF Cruceros de Francia.
Además tiene una participación relevante en TUI Cruises.



Norwegian Cruise Line: es la tercera compañía mundial de cruceros y también tiene
su sede central en Miami (Estados Unidos). Dispone de 14 buques. Forma parte del
mismo grupo empresarial que Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.



MSC: es la cuarta mayor operadora de cruceros en el mundo y la segunda en Europa.
Su sede central se ubica en Ginebra (Suiza). Dispone de 15 buques.
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En lo que respecta a compras, cabe destacar que estos grandes grupos armadores
realizan una gestión centralizada de sus cadenas de suministro, tanto en lo que
respecta a capacidad de decisión como a la localización de sus equipos profesionales.
Así, Carnival Corporation actúa en Europa mediante dos líneas de compra independientes.
Por un lado se gestionan conjuntamente los suministros de los buques de las líneas Holland
America Line, Princess Cruises y Seabourn Cruise Line, mientras que las compras de las
compañías AIDA Cruises, Carnival Cruise Lines, Costa Crociere, Cunard Line y P&O Cruises
son supervisadas desde la sede de AIDA Cruises, en Rostock (Alemania).
Por su parte, Royal Caribbean tiene ubicada en Rotterdam (Holanda) su central de compras
para el grupo en Europa. A su vez, los buques del grupo constituido por Norwegian Cruise
Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises tienen implementada su operativa en el
Mediterráneo de manera que el grueso de sus operaciones de aprovisionamiento de buques
se realiza en el puerto de Roma.
Los principales criterios de compra de las navieras son precio, volumen, calidad, tiempo de
vida del producto y fiabilidad en la entrega. Además, la industria valora la flexibilidad, en el
sentido de que cada vez son más utilizados los alimentos en presentaciones ya listos para
el consumo a bordo.

Tabla. Consignatarios de cruceros con actividad en el puerto de Barcelona
Baleares Consignatarios, SL

Bergé Marítima, SA

E. Erhardt y Cía., SA

Intercruises, Shoreside & Port Services

Italmar 3000, SL

Marítima del Mediterráneo, SA

Mediterranean Shipping Co. España, SA

Pérez y Cía, SL

Transcoma Cruise & Travel
Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona.

Los tres principales consignatarios de cruceros en el puerto de Barcelona por volumen de
actividad son:


Baleares Consignatarios, SL.



Intercruises, Shoreside & Port Services.



Transcoma Cruise & Travel.
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Empresas clave
La consolidación del sector de los cruceros se explica porque los cuatro grandes
operadores (Carnival Corporation, Royal Caribbean, MSC y Norwegian Cruise Line)
gestionan el 90% del movimiento mundial de cruceristas.
Según los datos publicados por la Cruise Lines International Association (CLIA), organización
mundial que promueve los intereses compartidos por la comunidad crucerística y que
representa a más del 95% de la capacidad global, en 2015 había 39 armadores de
cruceros domiciliados en Europa, que operaron 123 buques de cruceros, con una
capacidad aproximada de 149.000 camas. Otros 73 buques con una capacidad de
alrededor de 100.000 camas fueron desplegados en Europa por parte de 23 navieras
no europeas, mayoritariamente norteamericanas.
Un total de 164 buques de crucero estuvieron activos en las aguas del Mediterráneo a lo
largo de 2015, de los cuales 111 fueron operados por navieras europeas y los 53 restantes
por armadores norteamericanos. En conjunto, la oferta crucerística en el Mediterráneo
fue de 29,7 millones de pasajeros – noche, con una duración media de 8,0 noches
por crucero.
De acuerdo con la información recogida en la publicación Contribution of Cruise Tourism to
the Economics of Europe 2015, editada por CLIA Europe, las navieras de cruceros
dedicaron 687 millones de euros en 2015 a la compra a proveedores europeos de
comida y bebida de provisiones para ser consumidas a bordo de los cruceros por
parte de pasajeros y tripulaciones. Esta cifra representa un incremento del 2,6% respecto
de 2014.
Las navieras formalizan contratos con mayoristas de carne, pescado o frutas a nivel mundial
dado el elevado volumen de provisiones requerido. Así se garantizan los suministros para
sus buques en cualquier parte del mundo. En contraposición, los proveedores locales sólo
se encargan de suministrar lo que en el mundo de los cruceros se conoce como faltas, que
corresponde a carencias puntuales de productos de alimentación o de consumibles.
La mayoría de productos de alimentación y bebidas adquiridos por los armadores de cruceros
son objeto de complejos procesos de licitación, en los cuales toman parte proveedores
navales, distribuidores y brokers. Generalmente, los oferentes disponen un precio de
entrega del producto en el puerto de destino, no el precio del artículo. A veces, incluso, el
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precio de los artículos puede ser negociado directamente entre el comprador de la naviera
y el fabricante, en un estadio previo a la licitación.
Estas compras, asumidas por los armadores y gestionadas logísticamente en los
puertos de origen – final del itinerario del buque por los consignatarios locales,
son mayoritariamente realizadas por proveedores navales (en inglés, ship’s
chandlers) que ofrecen soluciones a medida de las necesidades de los armadores de cruceros
en un amplio abanico de operaciones de suministro.
Se trata de operadores de nicho altamente especializados, básicamente, en la
compra centralizada de productos de alimentación y bebidas y en la gestión
integral de stocks. Desde suministrar productos de alimentación a establecer nuevas rutas
logísticas, el valor añadido de su servicio es que pueden entregar cualquier producto dónde
y cuándo el cliente lo necesita, optimizando las economías de escala que permite la
contratación de grandes volúmenes.
Para ello, requieren disponer de red activa de distribución internacional, de capacidad de
gestión de cadenas de suministro complejas y de conocimiento exhaustivo de los
procedimientos aduaneros, que son especialmente relevantes en el caso de productos
perecederos. En una industria dominada por navieras norteamericanas, el conocimiento
profundo de las aduanas europeas y de las normativas locales que ofrecen estos operadores
constituye un valor muy preciado.
Los cruceros centralizan casi íntegramente las compras de productos frescos a través suyo
porque se ofrecen como proveedores únicos (single source supply) para las necesidades de
suministro de un determinado buque en cualquier puerto del mundo y garantizando en todo
momento la plena conformidad de los productos a los requisitos establecidos, incluidas la
seguridad alimentaria y el despacho de aduanas.
En general, se trata de logísticas a medida realizadas por un único suministrador global, con
lo que la compañía de cruceros persigue una calidad uniforme de lo aprovisionado con
independencia del lugar donde se embarque. Este operador suele cubrir del orden del
90% de las necesidades. El resto son suministros locales, debido a que son productos
típicos de la zona o necesidades urgentes que deben ser atendidas en un puerto de escala
(sin dar tiempo a hacerlo en el puerto de origen – destino del crucero).
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Como proveedores ofrecen a sus clientes total libertad y capacidad de elección en catálogos
de hasta 40.000 referencias activas, permitiendo comprar tan pocas unidades como se
necesiten o todas las que se deseen. Sus servicios engloban la provisión, la
consolidación (que es el elemento crítico de su modelo de negocio), el envío, el
despacho aduanero y la entrega en el punto de destino final.
Su principal reto, en un ámbito de programaciones tan ajustadas como son los cruceros, es
entregar siempre a tiempo. En su proceder habitual destaca el establecimiento de marcos
de colaboración estables con marcas de fabricante y productores líderes en una amplia
variedad de sectores.
Como reflexión de fondo, conviene subrayar la relevancia de la cocina en el negocio de los
cruceros. Los altos estándares de calidad en alimentos y la variedad de los menús son
elementos decisivos en el nivel de satisfacción de los pasajeros de un crucero. De hecho, los
estudios de mercado del sector identifican la cocina como el segundo factor en importancia
(y con una influencia creciente) en la elección de un crucero por parte de sus usuarios, tan
sólo superada por las características del alojamiento.
Dentro del mencionado nicho de operadores especializados en Europa se distinguen dos
tipos de compañías distintas: empresas vinculadas al comercio marítimo de larga tradición
familiar que se han focalizado en la atención a cruceros y divisiones específicas de negocio
orientadas a los cruceros marítimos en el seno de grandes corporaciones globales de
servicios logísticos. Los operadores más destacados de cada tipo se presentan a
continuación:


B&S (www.bs-gg.com/en): es el mayor proveedor de productos de alimentación,
bebidas y consumibles para cruceros en Europa y realiza entregas a todas las grandes
navieras mundiales de cruceros. Su sede central está en Dordrecht (Holanda). La
trayectoria empresarial del grupo se remonta a 140 años de historia.
Cada temporada aprovisiona del orden de 60 buques de crucero, y realiza más de 2.000
entregas de semirremolques a cliente final, hecho que les permite estar activos en más
de 100 países. Sus fuentes de aprovisionamiento son globales y compran en una amplia
variedad de mercados.
Su rango de servicios engloba desde la provisión de productos concretos hasta el
aprovisionamiento completo de un buque, con todas las variantes intermedias que pueda
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solicitar el cliente, como la gestión de compras mediante licitaciones centralizadas o el
apoyo en la creación de menús.


Gebr. Schoemaker (www.gebr.schoemaker.de/cruise-ship-supply): es un operador
líder en distribución de alimentación y bebidas para cruceros, navieras, hoteles, tiendas
libres de impuestos y otros mercados globales de import/export. Su sede central está en
Bremen (Alemania) y su antigüedad supera los 125 años de actividad comercial
ininterrumpida.
Como es habitual en el sector, dispone de almacenes propios para productos secos,
frescos y congelados equipados con la mejor tecnología disponible. En su política
comercial destacan que las relaciones de confianza con sus proveedores y su significativa
capacidad de compra garantizan a sus clientes los precios más competitivos. Además,
destacan su capacidad global de acción y su sólida red industrial en todo el mundo, pero
especialmente en Europa.



Barcelona Europe Supply (BES) (www.bcneuropesupply): originalmente nacida como
proveedor de frutas y verduras para la industria de los cruceros en el puerto local, BES
ha crecido hasta convertirse en provisionista global para algunas de las más prestigiosas
líneas de cruceros internacionales, ofreciendo una amplia gama de productos, que
incluyen alimentación, bebidas, almacenes aduaneros, consumibles, materiales químicos
y de limpieza y equipo técnico.
Dispone de más de 6.000 metros cuadrados de instalaciones en Sant Boi de Llobregat,
que incluyen amplias zonas aduaneras y 1.500 metros cuadrados de superficie
refrigerada y frigorífica, y un enclave privilegiado a solo quince minutos del Puerto de
Barcelona y cinco del Aeropuerto del Prat, de modo que se encuentra en una posición
única para servir cualquier necesidad vinculada a los cruceros en el Mediterráneo.
BES forma parte de The Apollo Group, un holding empresarial fundado hace más de 40
años en Florida cuyo modelo de negocio se basa en ofrecer soluciones de restauración y
personal de servicio a bordo de los cruceros a partir de un valor diario por pasajero
predeterminado, que limita la exposición financiera de los armadores.



Kuehne + Nagel (www.kn-portal.com): a lo largo de 125 años de historia, Kuehne +
Nagel ha evolucionado desde su actividad original de transitario internacional clásico
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hasta el proveedor líder global en soluciones integradas de la cadena de suministro que
es hoy.
Su principal centro de distribución europeo se ubica en Rotterdam (Holanda), desde
donde expide mercancías a todo el mundo. Actualmente dispone de más de 1.200
delegaciones en más de 100 países.
En materia de cruceros destaca su acuerdo con Royal Caribbean como transitario y como
proveedor de su cadena logística. La delegación de Miami (Estados Unidos) de Kuehne
+ Nagel gestiona los transportes marítimos y provee los despachos aduaneros de tres
marcas de cruceros del grupo: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y
Azamara Club Cruises.
Como resultado, Kuehne + Nagel es responsable de la gestión de alrededor de 5.000
TEUs y 65.000 productos anualmente. El abanico de artículos procesado incluye
suministros y equipos de hotel, alimentación y bebidas, provisiones, tiendas y recambios
de piezas marítimas.

A modo de resumen del proceso de compra
Al canal de compras de productos de alimentación y bebidas de los cruceros se puede
acceder por dos vías: desde la dirección de compras de la naviera o a través de un
proveedor de buques (ship´s chandler), distribuidor o intermediario, quien, a su vez,
someterá el producto a la opinión del decisor de compra de la línea de cruceros.
Los gerentes de compras o los directores de operaciones de alimentos y bebidas son los
responsables por parte de los armadores de tomar decisiones de compra de este tipo de
productos.
Los proveedores de buques y los distribuidores son empresas que compran, consolidan
y entregan mercancías directamente en el puerto de destino. En cambio, los brokers o
agentes entregan mercancía a los proveedores de buques o a los distribuidores, y no
directamente a las navieras.
Los proveedores de buques son empresas que prestan una serie de servicios a una o
más navieras, incluyendo la adquisición de todos los suministros, el desarrollo de los
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menús e incluso proporcionan la gestión de personal. Si un armador tiene un proveedor
designado, la mayoría de los productos se obtendrán a través del mismo, y el recurso a
la compra directa por su parte será muy limitado.
Los distribuidores que suministran productos de alimentación y bebidas para otros
canales comerciales fuera de la industria de cruceros, también pueden suministrar
productos directamente a las navieras que no funcionan con proveedor (ship’s chandler).
Adicionalmente, los brokers, que son representantes de los fabricantes, suministran
productos a proveedores de buques y distribuidores.
La compra se realiza a través de un proceso de licitación, independientemente de cual
sea el canal utilizado. Lo más habitual es que los oferentes propongan un precio de
entrega del producto en el puerto de destino, no el precio del artículo. También es una
opción que el precio de los productos se negocie directamente entre el comprador de la
naviera y el fabricante, de forma previa al proceso de licitación.
La mayoría de contratos son por un año, aunque pueden variar de seis meses a dos
años. Las navieras requieren que la oferta sea de productos a un coste preestablecido
más un cargo por servicio, ya que el precio de los productos (especialmente el de los
frescos) puede variar sustancialmente a lo largo del año. Los armadores de cruceros
auditan a sus proveedores para comprobar que los precios reflejan los costes reales
Los proveedores de buques, distribuidores o intermediarios suelen especializarse en unas
determinadas categorías de productos, aunque la tendencia de fondo es la de ofrecer
cada vez gamas más amplias de productos.
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3.2

Los servicios de restauración a bordo del transporte aéreo

Los servicios de restauración a bordo que ofrecen las aerolíneas son provistos por
operadores altamente especializados, que ofrecen un catálogo de soluciones adaptadas
específicamente a las necesidades del transporte aéreo. El principal foco de su negocio es
elaborar y entregar los productos de alimentación y bebidas requeridos por las aeronaves
en sus vuelos domésticos e internacionales.
Sin embargo, estas empresas también proveen servicios ampliados de vuelo, que van desde
el diseño y aprovisionamiento del equipamiento de cabina, la logística de vuelo o la gestión
de la venta a bordo, hasta la gestión de tiendas y salas VIP en determinados aeropuertos.
En este sentido, el sector del catering aéreo presenta un elevado índice de
concentración empresarial a nivel global, que se refleja en la configuración del mercado
local. De hecho, en España operan dos empresas principales en el sector: Gate
Gourmet y Newrest, que se presentan más adelante.
A nivel global, los 5 mayores operadores concentran del orden del 60% de la actividad
mundial. Entre ellos, se distinguen compañías subsidiarias de aerolíneas o de alguno de sus
accionistas de referencia frente a proveedores independientes sin vínculos relevantes con el
sector.
Así, LSG Sky Chefs (filial de Lufthansa) y Gate Gourmet (independiente, aunque en proceso
de adquisición por parte del grupo inversor chino HNA) gozan de cuotas de mercado
superiores al 20%, mientras que Dnata (propiedad de Emirates), Servair (filial de Air France)
y Newrest (independiente) se sitúan en el entorno del 5-6% de cuota en el mercado global.
En contraposición, los actores más relevantes en el mercado local son:


Gate Gourmet: es el mayor proveedor mundial independiente de catering y servicios
de aprovisionamiento para aerolíneas, y su cuota en el mercado español ronda el 70%.
Dispone de instalaciones propias en el polígono Mas Blau, en el entorno del aeropuerto
de Barcelona – El Prat (además de en el entorno de Madrid – Barajas).
En el mercado nacional, Gate Gourmet sirve 25.000 comidas diarias (que llegan hasta
30.000 en los meses de verano) para 200 vuelos diarios (40 de ellos trasatlánticos) y 18
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aerolíneas. En sus cocinas e instalaciones se trabaja las 24 horas del día y los 365 días
del año.
La compañía dispone de almacenes de aprovisionamiento; de equipos para el lavado del
material equipos para el lavado de trolleys, contenedores y cristal, y cocinas. Los menús
se empiezan a preparan unas 24 horas antes de la salida del vuelo, siempre bajo la
premisa de manipular lo menos posible: tan sólo lo que se necesita, en la cantidad que
se necesita y en el momento que se necesita.


Newrest: el Grupo cuenta con doce unidades de producción en el país, diez de ellas
gestionadas por Newrest y dos por la empresa conjunta Newrest Servair.
En el Reino Unido, en España, en Canadá y en Chile, Newrest se ha asociado con Servair,
filial del Grupo Air France. A día de hoy, la empresa conjunta Newrest Servair gestiona
una decena de unidades de producción, entre las que se cuentan las vinculadas a
Barcelona – El Prat (ubicadas también en el polígono Mas Blau, como en el caso de Gate Gourmet)
y a Madrid – Barajas.
La primera cocina de Newrest Servair Barcelona entró en funcionamiento en el año 1991.
La unidad actual, ubicada en las instalaciones inauguradas en el año 2008, está
mayoritariamente dedicada a preparar comidas para las compañías aéreas, la aviación
de negocios y las compañías ferroviarias, aunque también lleva a cabo actividades
relacionadas con el duty free y la compra a bordo.
La unidad cuenta con una superficie de 5.000 m2 y sirve una media de 15.000 comidas
al día para atender del orden de 50 vuelos diarios. Dicha unidad cuenta también con una
cocina halal.

Los contratos de colaboración entre las empresas de catering y las compañías aéreas son
de larga duración, puesto que requieren del proveedor una serie de recursos y herramientas
logísticas que le permitan operar en el entorno físico de los aeropuertos. Las empresas deben
disponer de equipos técnicos dedicados (como camiones con plataformas y refrigerados),
con sus correspondientes plazos de amortización.
Los aspectos más valorados por las aerolíneas de sus proveedores de servicios de
restauración a bordo son las garantías de puntualidad y precisión (incluyendo que los
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alimentos y productos proporcionados deben ser excelentes e innovadores), además del
respeto de la imagen corporativa, tanto en lo que respecta al packaging como a la marca.
Como tendencias de futuro se apuntan la personalización de los menús (seleccionando lo
que se quiere comer andes de volar o que, pagando un suplemento, el pasajero pueda optar
por otros menús), además de la adaptación a las necesidades específicas de los viajeros por
motivos de salud, religiosos o de hábitos alimentarios.
Por último, como caso excepcional, cabe considerar que en ocasiones los aviones
transportan en bodega sus propias provisiones de catering cargadas en origen y que, una
vez llegados a su destino, serán desplazadas a la cabina de pasajeros para su utilización.
Normalmente dicha manipulación va a cargo del personal de handling de rampa.

34

3.3

Los servicios de restauración a bordo del transporte ferroviario

La posición de RENFE como único operador de servicios ferroviarios comerciales de larga
distancia se traduce en que, análogamente, dispone de un único proveedor de servicios de
restauración a bordo bajo la modalidad de contrato de gestión.
El prestatario del servicio es una agrupación de empresas integrada por Ferrovial
Servicios y Serunión, que asume la atención al cliente a bordo, la restauración, la
logística de transporte y el aprovisionamiento en los trayectos que realizan los
trenes AVE y de larga distancia de RENFE en España, así como en los trenes
internacionales.
El contrato gestionado desde finales de 2013 por Ferrovial Servicios por un periodo de
cuatro años prorrogables a dos más, tiene un valor de 266,8 millones de euros, y
contempla una prórroga de dos años adicionales por 133,4 millones de euros. Implica dar
servicio a más de 130.000 trayectos al año con una plantilla del orden de 1.900 personas.
Ferrovial Servicios y Serunión se impusieron en el concurso a la empresa Cremonini Rail
Ibérica, en cuyas manos se encontraba el contrato anterior, en vigor desde 2009. Antes de
esta adjudicación a Cremonini, este servicio a bordo de les trenes de RENFE estaba repartido
entre esta misma empresa, Wagons Lits, Serfirun y Servirail.
Las empresas adjudicatarias operan bajo la marca b2in (a modo de juego fonético con
la palabra inglesa between y el número 2) y cuentan con la asesoría gastronómica de los
hermanos Sergio y Javier Torres, del restaurante Dos Cielos de Barcelona (una estrella
Michelin).
Los chefs diseñan distintos menús en función de la zona geográfica de las rutas, con
productos eminentemente españoles y se han previsto también menús especiales sin gluten,
kosher, vegano, sin lactosa, etc. El servicio de restauración incluye los menús en el propio
asiento, la cafetería y un bar móvil.
La compañía fue adjudicataria de los dos lotes que licitaba el operador ferroviario: el Lote I,
que comprende los corredores Nordeste, Mediterráneo, Internacional y Transversales, y el
Lote II, que integra los corredores Norte, Sur y Este de la Península Ibérica.
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El contrato comprende la prestación de los servicios de atención al cliente a bordo,
restauración, logística de transporte y aprovisionamiento en los trayectos que realizan los
trenes AVE y de larga distancia de Renfe en España, así como en los trenes internacionales
con circulaciones a Marsella, Lyon, Toulouse y París.
Los servicios incluidos son:


Tripulación: bienvenida y despedida en puertas, acompañamiento de menores, entrega
de prensa, auriculares y megafonía.



Logística: recepción de productos, recogida, composición de la carga y carga/descarga
de trenes.



Restauración: Gestión de todas las cafeterías, bares móviles y catering a la plaza (clase
preferente).

Las necesidades se cubren desde un conjunto de bases logísticas ubicadas en: Madrid
(Atocha y Chamartín), Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Irún y Bilbao.
Ferrovial Servicios, en el ámbito de los servicios a infraestructuras de transporte en España
y Reino Unido, cuenta con clientes como Adif, Iberia, Metro de Madrid, Aena, Heathrow
Airports, Network Rail, Transport of London y Transport Scotland. La compañía ofrece
servicios de facility management, entre los que se incluye restauración y catering, en
colegios, hospitales, centros deportivos y varias dependencias gubernamentales.
Por otro lado, la participación de Serunión aporta la experiencia del grupo Elior en el sector
ferroviario, que ya prestaba este tipo de servicios en los trenes de alta velocidad y
convencionales en Francia (SNCF) e Italia (Trenitalia).
Serunión es una empresa de restauración colectiva con más de 30 años de experiencia en
el sector y líder en el mercado. Desde 2001 pertenece al Grupo Elior, líder mundial en
restauración, servicios y concesiones que opera en 13 países.
Actualmente, Serunión cuenta con más de 18.000 profesionales, que le permiten estar
presentes en más de 2.900 centros y atender diariamente a más de 450.000 comensales,
sirviendo alrededor de 84 millones de menús anuales en escuelas, empresas, hospitales y
centros de la tercera edad.
La voluntad innovadora en la gestión del contrato y la necesidad de comunicación e
interacción con los clientes, hace que la marca de servicios a bordo b2in haya evolucionado
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creando una página web específica. El objetivo de esta nueva plataforma online (disponible
desde el primer trimestre de 2016) es dar un mejor servicio al cliente e incrementar los
estándares de calidad a bordo.
Los viajeros pueden consultar en este nuevo espacio, previamente a realizar su viaje o en
asiento, todos los productos de restauración que encontrarán en las cafeterías y en la venta
de Bar Móvil de los trenes, así como información de todos los servicios que llevan a cabo a
bordo de los trenes (menús especiales, grupos o prestaciones). Incluso puede ser adquirido
online antes del viaje el “Pack Diversión” para niños.

37

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de este informe es caracterizar sintéticamente los flujos de personas que
generan en el entorno de Barcelona los cruceros, el transporte aéreo y el transporte
ferroviario

de

larga

distancia,

para

seguidamente

intentar

identificar

posibles

oportunidades de negocio para las empresas de alimentación a partir del análisis de los
canales de contratación característicos de los servicios de restauración a bordo
propios de cada una de las modalidades de transporte consideradas.
La principal conclusión obtenida es que, mientras en el caso del transporte aéreo y del
transporte ferroviario las oportunidades parecen muy acotadas, en lo que respecta
a los cruceros marítimos el mercado ofrece numerosas vías de comercialización
por explorar.

4.1

Cruceros, aviones y trenes: oportunidades para captarlos como
clientes



El tráfico marítimo de cruceros:
-

La importancia del posicionamiento como puerto base de los buques, por la
actividad económica vinculada a navieras, viajeros y tripulaciones.

-

Estimación 2014 (APB – UB) del gasto directo de las navieras en Barcelona:
121,2 MEUR, de los cuales un 19,2% corresponde a provisiones.

-

Ser base, condición necesaria pero no suficiente.

-

Concentración y globalización de los operadores.

-

Gestión centralizada de sus cadenas de suministro, tanto en lo que respecta a
capacidad de decisión sobre compras como a la localización de sus equipos
profesionales.

-

Actores clave:
ARMADORES (52 con actividad en Barcelona), destacando 4 grandes grupos
globales: Carnival Corporation, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y
MSC.
PROVISIONISTAS, de vocación global, destacando B&S Global, Schoemaker y
Barcelona Europe Supply.
CONSIGNATARIOS (9 con actividad en Barcelona).
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-

La rentabilidad tanto de armadores como de provisionistas se basa en optimizar sus
economías de escala.

-

El liderazgo europeo de Barcelona como puerto base es una oportunidad para
el incremento de volumen de negocio vinculado al aprovisionamiento de los cruceros,
aunque la disponibilidad de tiempo del buque en el puerto no es el factor
fundamental de decisión (frente a la combinación de elementos como el peso de
la “cultura propia” de cada empresa armadora o la competitividad global de los
servicios portuarios).

En este sentido, a continuación se presentan agrupadas en tres bloques las condiciones
de contorno clave que deberían ser tenidas en cuenta para desarrollar con éxito iniciativas
para incrementar la participación de empresas alimentarias locales en las cadenas
de suministro propias de los cruceros marítimos, obtenidas como fruto del proceso de
elaboración del presente informe:


Mercado:
-

Alta concentración de la capacidad de compra en manos de pocos jugadores.

-

Crecimiento sostenido y perspectivas de continuidad.

-

Posicionamiento de Barcelona como puerto turnaround, donde se realiza gran parte
del abastecimiento de alimentos y bebidas.



Producto:
-

Compromiso estable en el tiempo de precio, volumen, calidad, tiempo de vida y
fiabilidad en la entrega.

-

Oportunidad en innovación en presentación para preparar y servir y en alimentos de
gamas especializadas.



Tendencias:
-

Adaptación y personalización (también en el caso de la alimentación y la
gastronomía), para la mejora continua de la experiencia de los pasajeros.

-

Consolidación de soluciones de contratación a más largo plazo por parte de los
armadores, para reducir su exposición al riesgo (y traspasarla a sus proveedores).
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Gráfico. Oportunidades de negocio para el producto fresco mayorista vinculadas a
los distintos actores del tráfico marítimo de cruceros

Fuente: elaboración propia.
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El tráfico aéreo:
-

Horizonte de expectativas moderadas de desarrollo de negocio, dado que el
63% de la demanda intercontinental se satisface de forma indirecta.

-

Elevado índice de concentración empresarial y de especialización.

-

Dos operadores con capacidad de compra local (centralizada): Gate Gourmet
y Newrest.

Gráfico. Oportunidades de negocio para el producto fresco mayorista vinculadas a
los distintos segmentos del tráfico aéreo

Fuente: elaboración propia.



El tráfico ferroviario de larga distancia:
-

En la actualidad, únicamente RENFE realiza tráfico comercial de larga
distancia en la red ferroviaria española.

-

Dispone de un único proveedor de servicios de atención a bordo, bajo la
modalidad de contrato de gestión.

-

Prestatario del servicio: Ferrovial Servicios, en colaboración con Serunión.
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4.2

Cinco recomendaciones para una empresa mayorista de producto
fresco que quiera ser proveedora de cruceros



Ir de la mano de un provisionista: “el proveedor y el provisionista son un equipo”.



Asistir a ferias especializadas de cruceros, mejor cuanto más especializadas estén a
su vez en alimentación (Marine Hotel Association Annual Conference & Trade Show:
https://mhaweb.org/).



Informarse sobre la evolución del mercado de los cruceros, para combatir la barrera
de entrada que supone el desconocimiento.



Mostrar el producto propio y establecer contactos comerciales con armadores y
provisionistas.



Una vez se considere suficientemente preparada, optar a las licitaciones que convocan
las navieras a principios de año; a poder ser, acompañada de un provisionista, puesto
que se requiere de una gran dimensión para poder ofertar un precio fijo de un producto
durante todo el año.

4.3

Actividades de promoción comercial

A la vista de las conclusiones recogidas en el anterior epígrafe, a continuación se enumeran
un conjunto de posibles actividades de promoción comercial que, convenientemente
dimensionadas y priorizadas, podrían constituir un plan de acción a corto y medio plazo
orientado a la progresiva introducción de las empresas ubicadas en Mercabarna en
la cadena de suministro de productos frescos a los cruceros marítimos, que es el
ámbito que ofrece un mayor potencial de negocio de los tres analizados.
El catálogo de actividades propuestas se detalla a continuación:


Asistencia a Seatrade Cruise Med (http://www.seatradecruiseevents.com/med/): es
un evento bianual que constituye el principal punto de encuentro de todas las partes
interesadas en el segundo mayor destino de cruceros del mundo: el Mediterráneo y sus
mares adyacentes. Se trata de un evento de 3 días de duración que se celebra cada dos
años, siempre durante el tercer cuatrimestre.
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La asistencia a Seatrade Cruise Med de la mano de provisionistas y/o consignatarios con
sede local permitiría familiarizarse con la comunidad empresarial propia de los cruceros,
contactar con personas clave en las compras y en la toma de decisiones de las navieras
de cruceros que operan en el ámbito mediterráneo y, en síntesis, concentrar en pocos
días una actividad comercial y de prospectiva de mercado que de otro modo podría
requerir meses.
La edición de 2016 se celebra del 21 al 23 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife
(España).


Asistencia a Seatrade Cruise Global (www.seatradecruiseglobal.com): es la gran feria
de muestras de la industria de los cruceros a nivel global, y se celebra anualmente en el
estado de Florida (Estados Unidos), siempre durante el primer cuatrimestre. Se trata de
un evento de 4 días de duración que permite identificar las tendencias globales del
sector.
La asistencia a Seatrade Cruise Global de la mano de provisionistas y/o consignatarios
con sede local facilitaría el contacto directo con representantes empresariales con
capacidad de toma de decisiones y de poder efectivo de compra. Ofrece una visión de
360º de todas las partes interesadas en el desarrollo de los cruceros, desde los
fabricantes navales hasta las agencias locales de promoción turística.
La próxima edición se celebrará del 13 al 16 de marzo de 2017 en Fort Lauderdale.



Asistencia a Marine Hotel Association Annual Conference & Trade Show
(https://mhaweb.org/): es el único evento que se concentra únicamente en alimentos y
equipamiento para alimentos, y los compradores de estos artículos del sector de los
cruceros. Se lleva a cabo anualmente durante el mes de abril, a lo largo de 3 días de
duración.
La asistencia a Marine Hotel Association Annual Conference & Trade Show de la mano de
provisionistas con sede local facilitaría el contacto directo con representantes
empresariales con capacidad de toma de decisiones y de poder efectivo de compra.
La próxima edición se celebrará en Naples (Florida) del 2 al 4 de abril de 2017.
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Seminario de sensibilización sobre el mercado de alimentación y bebidas para
cruceros: concebido como una actividad más específica que la jornada de presentación
pública y difusión de los resultados del presente trabajo pero enfocada al mismo público
objetivo (las empresas ubicadas en Mercabarna interesadas en el sector crucerístico),
este seminario contaría con la participación de dos o tres ponentes internacionales, con
un conocimiento experto de la situación actual y de las tendencias de futuro en las
cadenas de suministro de cruceros.



Promoción de un almuerzo o cena temáticos a bordo, elaborados con productos
locales, en los cruceros que recalen en el puerto de Barcelona.
Esta acción podría incluso vincularse a la presencia o participación de algún chef local de
reconocido prestigio, que es una tendencia ya consolidada por parte de las navieras de
cruceros. Y permite una promoción en dos planos distintos: el de los pasajeros a bordo,
en tanto que consumidores finales a los que se da a conocer el producto local; y el de la
propia empresa de cruceros, que podría experimentar de primera mano la calidad del
producto ofrecido, así como la capacidad y la calidad de los servicios ofrecidos por el
tejido empresarial local.



Acompañamiento empresarial a medida: el objetivo sería facilitar herramientas de
investigación de mercados y de consultoría de negocio a un número acotado de empresas
identificadas previamente interesadas en ampliar su campo de actividad al ámbito de los
cruceros.
El resultado para las empresas participantes sería la definición de los requerimientos
técnicos y comerciales de producto, precio, estándares de calidad, procedimientos de
entrega, packaging y gestión de las no conformidades que están aplicando los armadores
de cruceros a sus proveedores de alimentos y bebidas, tanto en la actualidad como
potencialmente en el futuro.



Misión inversa con responsables de compras de productos de alimentación y
bebidas de armadores de cruceros y de proveedores navales, que correspondería a un
estado avanzado de desarrollo del plan de promoción comercial, una vez acreditada la
existencia de suficiente masa crítica local entre las empresas del sector.



Grupo de trabajo empresarial dinamizado por la Autoridad Portuaria de Barcelona y
Mercabarna para evaluar las opciones de optimización de la competitividad global de los
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servicios portuarios, dado que constituye un factor decisivo para que el posicionamiento
de Barcelona como puerto base se traduzca efectivamente en incrementos del volumen
de negocio vinculado al aprovisionamiento de los cruceros.

Barcelona, octubre de 2016
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ANEJO: Directorio de empresas clave

EMPRESA

SECTOR

DESCRIPCIÓN

CONTACTO

SEDE EN
BARCELONA

Cruceros

Armador

www.carnivalcorp.com/

NO

MSC

Cruceros

Armador

www.msccruceros.es

NO

Norwegian

Cruceros

Armador

www.ncl.com/es

NO

Cruceros

Armador

www.royalcaribbean.es

NO

B&S Global

Cruceros

Provisionista

www.bs-gg.com/en

NO

Barcelona

Cruceros

Provisionista

www.bcneuropesupply.com

SÍ

Cruceros

Provisionista

www.dianthus.net

NO

Carnival
Corporation

Cruise Line
Royal
Caribbean

Europe
Supply
Dianthus
International

de

flores y plantas

EIS Marítimo

Cruceros

Provisionista

www.eismaritimo.es

SÍ

EMS

Cruceros

Provisionista

www.sevenseasgroup.com

Sí

M&C

Cruceros

Provisionista

www.mcfresh.net

SÍ

Schoemaker

Cruceros

Provisionista

www.gebr.schoemaker.de

NO

Sileva

Cruceros

Provisionista

www.sileva.eu

SÍ

Seven

Seas

de

frutas y verduras
BC Agency

Cruceros

Consignatario

www.bcagency.net

SÍ

Intercruises

Cruceros

Consignatario

www.intercruises.com

SÍ

Pérez y Cía

Cruceros

Consignatario

www.perezycia.com

SÍ

Transcoma

Cruceros

Consignatario

www.transcomacruises.eu

SÍ

Aéreo

Proveedor

www.gategourmet.com

SÍ

Aéreo

Proveedor

www.newrest.eu

SÍ

Cruises

Gate
Gourmet
Newrest
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Ferrovial

Ferroviario

Proveedor

www.b2in.es

NO

Ferroviario

Proveedor

www.serunion.es

SÍ

Servicios
Serunión
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