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Identificar escenarios y 
oportunidades de negocio para 
el producto fresco mayorista 
vinculadas a los grandes flujos 
de transporte que se registran 
en el entorno más próximo de 
Mercabarna

El punto de partida

 Tráfico marítimo de cruceros

 Tráfico aéreo

 Tráfico ferroviario de larga 
distancia 



Definición del escenario

El tráfico ferroviario de larga distancia

 Barcelona es la segunda 
estación con mayor tráfico de 
larga distancia (por detrás de 
Madrid Puerta de Atocha)

 En 2014 alcanzó los 8,9 
millones de viajeros en trenes 
de larga distancia, con un 
crecimiento acumulado del 
123% respecto de 2005

 Las rutas de alta velocidad 
crecen más que las servidas de 
forma convencional

Estación de Barcelona Sants (total anual)
Viajeros subidos y bajados en trenes de larga distancia

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España



Definición del escenario

El tráfico ferroviario de larga distancia

 Crece el número de viajeros de 
larga distancia, pero su recorrido 
medio tiende a ser más corto y la 
velocidad media de los trenes 
más alta

Más etapas de viaje, pero cada 
vez más cortas y más rápidas

 La combinación de estos dos 
factores limita las expectativas 
de negocio para las empresas de 
alimentación en este ámbito

Evolución del tráfico de viajeros de larga distancia en 
las principales rutas con origen o destino en 
Barcelona (total anual)

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España



Identificación de oportunidades de negocio

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

Servicios incluidos

Tripulación Logística Restauración

+ 130.000 trayectos al año
+ 1.900 personas en plantilla
266,8 MEUR de presupuesto (4 años)



Definición del escenario

El tráfico aéreo

 Barcelona – El Prat es el 
décimo aeropuerto más 
importante de Europa en 
número de pasajeros

 En 2015 recibió 39,7 millones 
de pasajeros, con un 
crecimiento acumulado del 46% 
respecto de 2005

 Primer aeropuerto europeo 
por número de destinos 
europeos, pero posición 22 en 
rutas intercontinentales

Evolución del tráfico de pasajeros en el aeropuerto 
de Barcelona – El Prat (total anual)

Fuente: AENA



Definición del escenario

El tráfico aéreo

 Es el aeropuerto del top 15 
europeo con una curva de 
estacionalidad más marcada

 La demanda se concentra en 
los meses de verano (de junio a 
septiembre)

 Evolución positiva del tráfico, 
de modo que en 2020 se prevé 
superar el umbral de los 50 
millones de usuarios

Evolución del tráfico de pasajeros en el aeropuerto 
de Barcelona – El Prat (total mensual)

Fuente: AENA



Definición del escenario

El tráfico aéreo

 Predominio de los vuelos de 
corto radio europeos y de las 
compañías de low fares (67%), 
pero con intercontinental al alza

Top 15 de aeropuertos europeos por tráfico total en 2015 Top 15 de aerolíneas en Barcelona – El Prat en 2015

Segmentación del tráfico en Barcelona – El Prat

(2015)(2005)



Identificación de oportunidades de negocio

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): 

Vuelos de corto y medio radio

Vuelos de largo radio

LCC
Venta a 
bordo

X

Compañías 
“tradicionales”

Provisión 
en base

X

Turista
Provisión 
local (sin 
frescos)

X

Business
Elaboración 

local



Definición del escenario

El tráfico marítimo de cruceros

 El puerto de Barcelona es el 
principal puerto base de Europa 
y del Mediterráneo en pasajeros 
de cruceros desde 2001

 Ocupa el cuarto lugar mundial, 
solo por detrás de los grandes 
puertos de Florida (Miami, Port 
Canaveral y Port Everglades)

 En 2015 recibió 749 escalas y 
más de 2,5 millones de 
cruceristas, más que duplicando 
los usuarios de 2005

Evolución del tráfico de cruceristas en el puerto de 
Barcelona (total anual)

Fuente: APB



Definición del escenario

El tráfico marítimo de cruceros

 El grado de estacionalidad a lo 
largo del año es muy marcado

 Además del crecimiento en el 
volumen total de pasajeros, se 
constata un alargamiento de las 
temporadas, entre los meses de 
abril y noviembre

 El tráfico del mes de 
noviembre de 2015 superó al del 
mes de mayor actividad de 
2005, que fue agosto

Evolución del tráfico de cruceristas en el puerto de 
Barcelona (total mensual)

Fuente: APB



Definición del escenario

El tráfico marítimo de cruceros

 Tendencia hacia la 
concentración en las 
operaciones, que se refleja en el 
aumento sostenido del número 
de pasajeros por crucero

 El número de escalas apunta 
hacia una cierta estabilización, 
mientras que el número medio 
de pasajeros por crucero casi se 
ha duplicado

 Las estimaciones a corto plazo 
apuntan a ligeros crecimientos

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

Pasajeros por crucero en el puerto de Barcelona 
(media anual)
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Definición del escenario

El tráfico marítimo de cruceros

 La tendencia de fondo apunta 
a la consolidación de Barcelona 
como puerto base de cruceros 
en el Mediterráneo

 Entre 2005 y 2015, del orden 
del 55% de los cruceristas han 
sido turnaround (inicio y final 
del itinerario en Barcelona) y el 
restante 45% de tránsito

 El volumen de pasajeros en 
turnaround ha crecido un 131%, 
frente al 86% de los de tránsito

Distribución del tráfico de cruceristas en el puerto 
de Barcelona (total anual y % sobre el total anual)



Identificación de oportunidades de negocio

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

30,2% Compras y servicios de suministro de combustibles

19,2% 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

Distribución del gasto directo de las compañías 
navieras por su actividad de cruceros en Barcelona
(en %)

Fuente: APB



Identificación de oportunidades de negocio

El tráfico marítimo de cruceros

 ARMADORES 
(52 con actividad en Barcelona) 

4 grandes grupos globales: 
Carnival Corporation, Royal 
Caribbean, Norwegian Cruise
Line y MSC

 PROVISIONISTAS 
Globales (B&S Global / Schoemaker / BES)

Locales

 CONSIGNATARIOS 
(9 con actividad en Barcelona)

CONSIGNATARIO 
LOCAL

COMPAÑÍA DE 
CRUCEROS

(ARMADOR) 
(NAVIERA)

PROVISIONISTA 
GLOBAL

PROVISIONISTA 
LOCAL



Principales conclusiones 

 El sector de los cruceros marítimos es el que ofrece oportunidades de 
negocio por explorar más claras y más tangibles a la alimentación mayorista

 Características del mercado: 
- 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

- 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 del 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 (p. ej. el peso de la “cultura propia” 
de cada empresa y la competitividad global de los servicios portuarios) 



Principales conclusiones 

Elementos clave para desarrollar con éxito iniciativas locales:

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 tiende a 

realizar 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



Muchas gracias por su atención 

Barcelona 27/09/2016


