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Cosco y OOCL completarán 
su fusión a finales de  junio

La compra de OOCL por parte de Cosco Shipping 
podría completarse a finales de junio. Por el 
momento, el acuerdo entre ambas navieras 
está pendiente de ser aprobado por parte 
de las autoridades estadounidenses y chinas.

! El expresidente de Bolipuertos 
ocultó fondos en Andorra

El vicepresidente de la empresa de puertos de 
Venezuela, Elisaul Yépez, ocultó en 2012 487.646 
euros en el país europeo. Justificó la necesidad de 
abrir esta cuenta para cobrar supuestas “deudas 
por servicios prestados en el área aduanera”. 

! El Corte Inglés reta a Amazon 
con nuevos servicios logísticos

El Corte Inglés está estudiando la posibilidad de 
implantar a lo largo de este año un servicio de 
tarifa plana de envíos similar a Amazon Prime.  
Además, prepara acuerdos con operadores 
logísticos para plantarle cara al gigante online.

!

 La situación de las infraestructu-
ras de transporte en España, en las 
que se ha hecho un considerable 
esfuerzo inversor, no es criticable 
a pesar de que la falta de planes 
de Estado haya llevado a muchas 
obras innecesarias. Sin embargo, 
las autopistas de peaje exigen cierto 
análisis debido al fracaso de las 
radiales R-2, R-3 y R-5, R-4, la M-12 
(Eje Aeropuerto), AP-36 (Ocaña-La 
Roda), AP-7 (Cartagena-Vera) y 
AP-7 (Circunvalación de Alicante), 
que el Estado va a asumir sin haber 
explicado bien las causas de su cri-
sis, preocupado sólo por minorar el 
“rescate” y por adjudicarlas otra vez 
para reducir el déficit.

La cuestión no es nueva. El 
Gobierno ya tuvo que crear (1984) 
la Empresa Nacional de Autopistas 
para hacerse cargo de varias conce-
siones también fracasadas, y desde 
entonces, salvo el tramo Mongat-

Mataró (1990), no convocó nuevas 
autopistas hasta el concurso de la 
Málaga-Estepona (1995), que inte-
gró en el contrato la conservación y 
explotación de las variantes construi-
das por el Estado de Benalmádena, 
Marbella y Estepona, sin peaje para 
sus tráficos internos.

En 1996 se inicia una política 
expansiva (Programa de Autopistas 
de Peaje, primera fase). La ley de 
Medidas/1996 y sucesivas, modi-
ficaron la ley/1972 para permitir, 
entre otras cosas, licitar autopistas 
aún en explotación; acceder a carre-
teras futuras, vías de peaje extranje-
ras y conservación de carreteras en 
España; extender los plazos de las 
concesiones en caso de reequilibrio; 
o exigir, como “contraprestación”, 
obras complementarias, “distintas 
a las integradas en la concesión”, 
con incidencia en ella, en su área de 
influencia, o para ordenar el tráfico, 
que el concesionario debía ejecutar y 
entregar a la administración.

Los concursos comienzan con 
la Alicante-Cartagena, Santiago-
Orense y Estepona-Guadiaro con 
obra complementaria, a entregar 
al Estado, de desdoblamiento de 

la N-340 y posibilidad de licitar la 
Málaga-Estepona, nada menos que 
medio siglo antes de su vencimiento 
(2046), a fin de minorar el préstamo 
estatal, lo que no se consiguió al 
adjudicarse la concesión sin ese 
tramo.

Las siguientes convocatorias fueron 
mucho más allá. El Estado incorporó 
a las autopistas una multiplicidad de 
obras adicionales con las que formó 
nudos viarios y conectó distintos 
corredores, cargando a los conce-
sionarios todos sus costes de cons-
trucción, conservación y explotación. 
Conviene aludir a esas obras.

La AP-6 (conexión Segovia y 
conexión Ávila) incluía la Villalba-
Adanero desde 2018 y una serie apre-
ciable de actuaciones; excluidas luego 
del concurso, que quedó desierto, 
aunque finalmente se otorgó la conce-
sión con un tercer carril en los tramos 
Villalba-conexión Valle de los Caídos 
y Valle de los Caídos-San Rafael, con 
nuevo túnel, y un cuarto carril del 
tramo gratuito Madrid-Villalba. El 
Tribunal de Justicia condenó a España 
por la adjudicación de estas obras.

En las que ahora interesan, la R-3 y 
R-5 (M-40 Arganda y M-40 Naval-

carnero) impuso la construcción, 
conservación y explotación, libres de 
peaje, de un tramo de la circunvala-
ción M-50, ciertas mejoras, y la con-
servación y explotación de un enlace 
en la R-5 de conexión con la Madrid-
Toledo. La R-2 y R-4 (Madrid-Guada-
lajara y Madrid-Ocaña) incluyeron, 
también sin peaje, tramos de la 
M-50, otras mejoras, la unión con 

la M-40 y la prolongación de la 
conexión N-II.

La AP-7 (Cartagena-Vera y Cir-
cunvalación de Alicante) y AP-36 
(Ocaña-La Roda) agregaron sin 
peaje la construcción, conservación y 
explotación de la autovía para tráfico 
interno de la circunvalación de Car-
tagena, la variante de El Campello y 
otras actuaciones, y la autovía A-42 
(N-301-Atalaya del Cañavate).

Por último, la M-12 (Eje Aero-
puerto) exigió un eje este-oeste, 
prolongar y mejorar el acceso sur al 
aeropuerto, ciertas conexiones, vías 
de servicio y ampliar a tres carriles la 
A-10; estas obras fueron entregadas 
a la administración.

El Estado pensó que todas esas 
autovías, variantes, circunvalaciones, 
tramos o conexiones podrían amorti-
zarse con las obras de las autopistas 
durante la concesión, y debió enten-
der que el servicio de la autopista le 
habilitaba para extender a esas obras 
el servicio concedido. La solución no 
era muy aceptable. La ley permitía 
obras complementarias “distintas a 
las de la concesión” para entregar al 
Estado una vez construidas, que se 
haría cargo de ellas. 

La ley de Contratos/1995-2000 
ya había regulado la concesión de 
obra pública como especie del con-
trato de obra en que la retribución 
consistía en el derecho a explotar la 
obra mediante tarifas (más un posi-
ble precio); pero se desconoce en 
qué consistió la explotación de esas 
vías si no había peajes, ni pago por 
demanda o disponibilidad, y aunque 
su longitud podía repercutirse en los 
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El Gobierno asumirá las 

autopistas de peaje sin haber 

explicado bien las causas 

de su crisis, preocupado 

sólo por minorar el rescate

recorridos en los tramos de autopista 
para calcular sus peajes, en general 
no fue así. Las áreas de servicio no 
lo justificaba, los reglamentos de las 
autopistas nada dispusieron sobre el 
servicio de esas obras y el tráfico en 
ellas incluso disminuyó el de alguna 
autopista.

Se ha dicho que el sobrecoste de las 
expropiaciones fue la causa inicial de 
la crisis. Puede ser cierto, pero siendo 
fácil la solución, llegó tarde. La doc-
trina judicial que llevó al sobrecoste 
se inició en 1994 y el Estado intentó 
remediarlo en una ley que entró en 
vigor en 2003, con la que modificó 
la ley del Suelo y Valoraciones/1998. 
Curiosamente, los decretos-leyes de 
Barcelona-La Junquera y Mongat-
Mataró, y sucesivos establecieron 
normas para valorar los terrenos a 
expropiar. Las medidas económi-
cas posteriores, sobre ser también 
tardías (ley de Presupuestos para 
2010 y otras), no fueron acompaña-
das de créditos suficientes y aunque 
se aplicaron en algunas autopistas, 
igualmente fracasaron.

Es verdad que la ley (1996) había 
ampliado la posibilidad de anticipos 
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y préstamos estatales para garanti-
zar la viabilidad de las concesiones 
y que en varias se otorgaron. Sin 
embargo, préstamos, anticipos, y 
sobre todo obras, debían amorti-
zarse con el rendimiento de unas 
explotaciones sustentadas en tráfi-
cos muchas veces erróneos, fijados 
en documentos de los concursos, y 
de los que no se apartaron mucho 
las ofertas adjudicadas. Por ello, 
aunque se ha rechazado reequili-
brar las concesiones por esta causa, 
el Estado, competente sobre “tráfico 
y circulación de vehículos a motor”, 
debería admitir sus efectos. Por el 
contrario, en su intento de disminuir 
el “rescate” de las autopistas, no sólo 
ha legislado para reducirlo con los 
justiprecios que abonó, sino que 
también para minorarlo va a valorar 
la situación de las obras adicionales y 
a incautar las fianzas de explotación 
en unos concursos de las concesio-

narias que están calificándose de 
fortuitos (R-4).

Lean como conclusión el siguiente 
párrafo: “El fracaso de la política 
seguida en los últimos años en esta 
materia se presenta con perfiles 
graves (...) como consecuencia de 
unos planteamientos erróneos, al 
abordarse inicialmente la construc-
ción de estas vías, que dieron lugar a 
unos objetivos inadecuados y, por lo 
mismo, al desarrollo parcial y poco 
coherente de unos planes en buena 
medida improvisados”. Procede del 
decreto que creó la Empresa Nacio-
nal de Autopistas. La crisis actual 
sugiere de nuevo autopistas mal 
concebidas y proyectadas por la polí-
tica de turno para incorporar unas 
obras excesivas a las concesiones en 
las que la caída económica posterior 
(2008) no fue determinante de su 
crisis, ya instalada; simplemente 
la agravó.

Este es un breve resumen de un 
problema complejo en el que el 
Estado va a enfrentarse a recursos 
que seguro suscitarán la cuestión 
de las obras adicionales y comple-
mentarias, y las consecuencias de 
no haber atajado la crisis de unas 
autopistas que a la postre dejó 
caer y en las que ni siquiera se ha 
planteado asumir su explotación o 
crear empresas mixtas para ello; sólo 
pretende adjudicarlas de nuevo, por 
lo que habrá que estar atento a sus 
convocatorias. 
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 El escenario más probable para una 
startup que opera en internet des-
pués de 10 años es que esté muerta. 
Sólo un reducidísimo grupo de 
proyectos logra traspasar la barrera 
de corales y convertirse en empresas 
consolidadas, con capacidad para 
generar ingresos recurrentes y en 
proporción creciente. 

En el caso de iContainers, transi-
taria 100% online que ha cumplido 
diez años de actividad, quizás por el 
ritmo más lento con que penetra la 
innovación tecnológica en el sector 
marítimo, continuamos siendo una 
startup con un fuerte potencial de 
crecimiento, que ha conseguido en 
este tiempo recabar la confianza de 
más de 7.000 clientes y extender 
desde Barcelona su presencia a algu-
nos de los principales hubs logístico-
portuarios del mundo, como Miami, 
Rotterdam y, más recientemente, 
Santo Domingo. 

La compañía surgió por el sen-
timiento de frustración que expe-
rimenté junto a mí socio Carlos 
Hernández cuando en 2005 traba-
jábamos en una empresa dedicada a 
la gestión aduanera. Era un viernes, 
y un cliente nos pidió precio para 
enviar un contenedor desde Nueva 
York a Barcelona. El caso es que hici-
mos múltiples gestiones, todas ellas 
infructuosas, y fuimos incapaces de 
cumplir con el encargo de una forma 
inmediata, tal y como el cliente nos 
exigía. Perdimos su confianza y 
tuvimos que resignarnos también a 
perder el cliente.

A mediados de 2007 creamos la 
sociedad y arrancamos con una 
mini maqueta. Sin duda, pesaban 
más las ganas y la ilusión, porque a 
los pocos días nos dimos cuenta de 
que la maqueta se quedaba corta y 
que necesitábamos una inversión en 
tecnología mucho mayor de la que 
habíamos realizado. A nivel de recur-
sos tecnológicos íbamos muy flojos: 
la mitad de las veces la web no iba y 

la otra mitad se caía o estaba apagada. 
Todo tenía su explicación, pero ni yo 
ni mi socio éramos programadores, 
así que tuvimos que afrontar desde 
el principio esta desventaja. 

Tener claras nuestras limitaciones 
nos colocó en la tesitura de tener 
que contratar a un especialista que 
nos complementase en este campo. 
De manera que contratamos a un 
informático a tiempo completo. De 
hecho, fue nuestra cuarta contrata-
ción, porque la tercera, si obviamos 
la dedicación a tiempo completo de 
Carlos y mía, fue un vendedor. Así 

Una década de lecciones

de entusiasmados estábamos con la 
posibilidad de monetizar desde el 
principio el proyecto. 

Durante los primeros cinco años 
el proyecto funcionó con capital pro-
pio y el capital aportado por algunos 
business angels, mientras íbamos 
subsanando carencias técnicas de la 
plataforma. 

Sin embargo, a finales de 2011 se 
produce uno de los hitos que impri-
mirá velocidad al desarrollo del 
proyecto. En esa fecha se incorpora 
al capital de iContainers el Grupo 
Romeu, una de las principales ense-
ñas logísticas de Europa. Su entrada 
servirá para que arranque su expan-
sión internacional, con la apertura 
de una oficina en Miami (Estados 
Unidos). Y tras él, en 2014 se suman 
al proyecto como socios financieros 
Kiboventures y Vitamina K. 

¿Qué había ocurrido para obtener 
el espaldarazo de estos inversores? 
Sencillamente, les hicimos ver que 
contábamos con una tecnología 
totalmente disruptiva para un sec-
tor que, por el momento, se había 
quedado rezagado. Les explicamos 
que con el sector marítimo podría 
pasar algo parecido a lo ocurrido en 
el mundo de las agencias de viaje. Se 
trataba de un mercado muy oscuro, 
con opacidad de precios, mientras 
que iContainers ofrecía tarifas al 
momento y desglosadas de forma 
transparente. Todo esto lo vieron los 
inversores, además de comprobar 
que la plataforma estaba abierta y 
que no era de cartón piedra. En defi-
nitiva, contábamos con un proyecto 
en internet testado.

La solidez del proyecto, y el hecho 
de que atesorase para mediados de 
2016 unas cifras muy sólidas de 
actividad y crecimiento resultaron 
argumentos definitivos para que el 
fondo francés Serena Partners reali-
zase hace año y medio una inversión 
de seis millones de euros, que nos 
ha servido hasta el momento para 

imprimir rapidez a nuestra expan-
sión internacional y al desarrollo 
tecnológico de nuestra plataforma.

LECCIONES APRENDIDAS 
Crear desde cero una empresa dentro 
de un entorno tan innovador como 
internet es una prueba llena de obstá-
culos que se van salvando con grandes 
dosis de ilusión y sacrificio, porque, en 
realidad, el único método que puede 
emplearse es el de prueba-error. 

De haber contado con una bola 
de cristal, habríamos optado por 
abrir la oficina en Estados Unidos 
más tarde y seguro que hubiéra-
mos aprendido antes la lección de 
lo importante que es contar con 
equipos perfectamente alineados 
en cultura, valores y objetivos. 

Después de estos años, la siembra 
empieza a dar sus frutos. Actual-
mente, estamos en torno a las 
200.000 visitas al mes, y hemos con-
seguido automatizar una gran parte 
de los procesos detrás de la cadena de 

transporte marítimo internacional, 
lo cual hace unos años hubiera sido 
simplemente impensable.

Con la lección aprendida tras los 
obstáculos que hemos debido ir 
sorteando, la principal clave para ir 
alcanzando metas es la ilusión, una 
ilusión rocosa y a prueba de cual-
quier frustración. 

Siempre hago una broma, y es 
que nosotros somos una historia de 
fracaso constante, pero nos vamos 
levantando torta tras torta hasta que 
damos con la tecla mágica que con-
vierte lo que hacemos en un éxito. 
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Soy de la opinión de que los 
emprendedores deben perseguir 
sus ideas, hacer realidad sus sueños 
cueste lo que cueste. Si alguien tiene 
una idea clara, hay que ir por ella, sin 
ninguna duda. Al fin y al cabo, un 
emprendedor siempre está a tiempo 
de irse a trabajar a donde quiera, a 
una gran empresa súper estructu-
rada, lo que no suele ser tan fácil 
para quien quiere hacer el camino 
inverso. 

Y también es fundamental, como 
ya he comentado, rodearse de las 
personas adecuadas. Rodearse de 
gente buena, aunque parezca lo 
más trivial, es lo más difícil, pero lo 
más importante. Eso lo aprendes a 
base de equivocarte. ¿Acaso Messi 
juega solo? Pues esto es lo mismo: 
hay que formar equipos, y nosotros 
estamos donde estamos porque 
tenemos un gran equipo detrás 
pedaleando todo el día. 

¿Ha habido en estos diez años 
algún hecho o acontecimiento en el 
sector del transporte marítimo que 
haya afectado de manera especial 
a iContainers? Destacaría las expe-
riencias vividas por la compañía en 
los Estados Unidos. En este sentido, 
me han impactado las huelgas de los 
estibadores, que lo paraban todo, al 
igual que los fenómenos climáticos 
en el norte del país hace tres años. 
Nevada tras nevada, el comercio se 
detenía en seco. Después de eso 
aprendimos, por ejemplo, que Esta-
dos Unidos no es un país, sino todo 
un continente. 

La historia de iContainers ha 
sido, nunca mejor dicho, una lucha 
contra vientos y mareas, y el resul-
tado es una compañía cargada de 
experiencias que se propone seguir 
derribando barreras para que las 
empresas, con independencia de cuál 
sea su tamaño, puedan gestionar de 
forma instantánea y transparente el 
envío de sus mercancías por mar a 
cualquier lugar del planeta. 

>>Viene de la página anterior
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