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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Cuestiones previas. Justificación del estudio 

 

La localización geográfica de una región es un factor importante para explicar su proceso 

de crecimiento, la estructura de su modelo productivo y su patrón de comercio exterior. La 

geografía ha tenido siempre un papel significativo en el desarrollo regional, porque la 

localización determina buena parte de los recursos (naturales, humanos y capital) a los que 

las empresas pueden acceder. Sin embargo, la nueva geografía económica ha destacado 

nuevas dimensiones ligadas al territorio, entre ellos, su influencia en los costes del 

transporte, la movilidad de los factores productivos, los flujos de información, la 

disponibilidad de mano de obra cualificada y las economías de escala. La relación de estas 

externalidades con la ubicación geográfica explica que las regiones más desarrolladas y 

competitivas sean aquellas que hayan logrado acumular un stock de recursos y capacidades 

más cualificado y especializado en un área concentrada. Sin embargo, la ganancia de peso 

de una localización en un entorno rico en externalidades no menoscaba la importancia 

paralela de los costes del comercio ligados a la distancia. 

 

La Comunidad Valenciana cuenta con una importante cartera de fortalezas y activos 

estratégicos que serán claves para retornar la competitividad a una región 

tradicionalmente caracterizada por su gran prosperidad. Sin embargo, el impulso del 

dinamismo económico y la modernización del tejido productivo de este territorio se ven 

frenados por ciertas debilidades, entre las que justamente sobresale el déficit histórico en 

infraestructuras, y en concreto la red ferroviaria para el transporte tanto de viajeros 

como de mercancías. El Corredor Ferroviario Mediterráneo es un proyecto crucial para 

iniciar la senda de subsanación de esta brecha que merma la competitividad regional. 

 

Los efectos económicos y sociales de las infraestructuras de transporte son ampliamente 

reconocidos como un factor estimulante del crecimiento económico, la integración 

territorial, la creación de oportunidades de negocio, el bienestar social y la renta per cápita 

que se dan entre regiones. 
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Ahora bien, no todas las inversiones en infraestructuras son igualmente productivas. Este 

es un aspecto de la cuestión que gana relevancia en un contexto como el actual de fuerte 

presión sobre las administraciones públicas para que reduzcan el gasto no productivo. Los 

datos parecen indicar que las infraestructuras logísticas, y dentro de ellas las ferroviarias, 

están entre las que tienen mayor poder multiplicado 

 

Los efectos económicos originados por la entrada en funcionamiento del Corredor 

Ferroviario Mediterráneo derivan de su aportación a la interconexión con el gran eje 

europeo, que enlazará los países escandinavos con Europa Central y con el Mediterráneo 

Occidental, vertebrando pues el norte europeo, los valles del Rhin y del Ródano y 

abarcando todo el arco mediterráneo. Se trata de un corredor ferroviario que marcha 

paralelo a un corredor económico que conecta algunas de las áreas productivas más 

importantes (66% del PIB) y más pobladas de la UE (54% de la población, unos 245 millones 

de habitantes). Por ello, se trata de un eje ideal para el transporte de viajeros y mercancías. 

 

El Corredor Ferroviario Mediterráneo constituye una excelente oportunidad para las 

empresas valencianas y por ende las empresas de Paterna,  de acceder a un modo de 

distribución más económico, rápido, frecuente, fiable y seguro, y como consecuencia de 

ello cabe esperar el desplazamiento de una parte significativa de la demanda de transporte 

de mercancías hacia esta alternativa por su creciente utilidad. 

 

 

 

La disponibilidad de un medio de transporte ferroviario de altas prestaciones puede 

repercutir de forma relevante en la reducción de los costes de la distribución de sus 

mercancías para las empresas de Paterna que hará que el mercado europeo sea aún más 

accesible para la nuestras Pymes, permitiendo a la vez permitirá impulsar la eficacia global 
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de las infraestructuras, ya existentes integrando puertos, nodos logísticos y centros 

industriales (en la línea de la intermodalidad), mejorando así la competitividad del sistema 

territorial y logístico y contribuyendo a aumentar la fiabilidad de la distribución. 

 

El municipio de Paterna, con más de 6 Km2 de suelo industrial, contando con 3 áreas 

puramente generadoras de actividad económica, como son el Polígono Industrial de Fuente 

del Jarro,  Parque Empresarial Táctica y Polígono Industrial L’Andana; 2 parques científicos 

y tecnológicos, que son Parque Tecnológico y ParcCientific de la Universitat de València; 

junto con sus 5 institutos tecnológicos y 6 institutos de investigación, se sitúa como un 

principal enclave estratégico territorial para el desarrollo socioeconómico autonómico y 

nacional. 

 

 

 

Con la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo, serán conectadas mediante 

ferrocarril, áreas de gran dinamismo en la actividad económica, aportando grandes 

beneficios a las empresas allí emplazadas y favoreciendo la implantación de nuevas 

sociedades por la puerta de comercio que abrirá en toda su zona de influencia. 

Algunos de los beneficios que aportará el Corredor Mediterráneo a las empresas que se 

encuentren dentro de su área de influencia son los siguientes: 
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· Incrementar las exportaciones, uno de los cuellos de botella históricos del modelo de 
crecimiento español.  

 

· Atracción de nuevas inversiones al mejorar la conectividad con el centro y norte de 
Europa. 

 

· Desarrollar el sector logístico y las actividades con él relacionadas, de mayor valor 
añadido e intensivas en conocimiento, con la consiguiente generación de empleo de 
calidad.  

 

· Acceso a un modo de transporte de mercancías más económico, rápido, frecuente, 
fiable y seguro. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Estructura productiva de Paterna 

Paterna cuenta con más de 1.600 empresas de las cuales un gran porcentaje de ellas 

orienta su producción a los mercados internacionales. Además, dentro de sus políticas de 

desarrollo económico, se encuentra la de convertir la ciudad en un referente europeo 

industrial.  

 

Para alcanzar este objetivo, es fundamental que desde las administraciones locales, 

territoriales y nacionales, se siga avanzando en la mejora de la competitividad de las 

empresas y áreas empresariales de Paterna, dando facilidades y seguridad al empresario 

en materia jurídica y fiscal, implantando y ejecutando servicios por parte de la ciudad que 

permitan a las compañías desarrollar su actividad empresarial y fomentando las 

comunicaciones para el transporte de mercancías, con una serie de características que 

permitan una ganancia de competitiva frente a otras áreas industriales, como son entre 

otras: fiabilidad, seguridad, costes, tiempos de viaje o calidad del servicio. 

 

Solo mediante un acceso competitivo al Corredor Mediterráneo, las empresas podrán 

beneficiarse de esta infraestructura. Paterna se postula como clara candidata a necesitar 

la implantación de una terminal logística por su fuerte tejido empresarial. 
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Paterna se erige como una de las principales áreas empresariales del arco mediterráneo. 

Su nivel de industrialización se sitúa en un 5% por encima de la media de la Comunidad 

Valenciana, contando con una alta diversificación sectorial. 

 

El sector servicios se posiciona como el más importante en cuanto peso por niveles de 

ocupación y por número de empresas, adquiriendo especial importancia para el comercio 

interindustrial así como los servicios proporcionados a las empresas. 

 

 

  

68%

18%

13%

1%

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

SERVICIOS INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN AGRICULTURA
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2. ESTUDIO DE DEMANDA POTENCIAL 

 

 

2.1. Objetivo principal del estudio 

El OBJETIVO PRINCIPAL es realizar un estudio de demanda potencial de las empresas de 

Paterna que se beneficiarían de los servicios del Corredor Mediterráneo con una 

lanzadera/terminal logística, para que en función de los resultados obtenidos, se puedan 

adoptar las decisiones estratégicas orientadas a la futura construcción de una playa de vías 

en el Polígono Industrial Fuente del Jarro, o en su defecto, en la localización más apropiada 

para la instalación dentro del término municipal, que le sirva de intercambiador entre las 

empresas de Paterna y los orígenes y destinos de las mercancías que mueven. 

 

Del objetivo principal, también derivan una serie de objetivos parciales que cumplirán a 

partir de los resultados arrojados del estudio. Estos se describen a continuación: 

 

· Segmentar por sectores y subsectores de actividad/facturación las empresas 
implantadas en las áreas de actividad económica de Paterna. 

 

· Conocer y estudiar las importaciones/exportaciones de las empresas (tipología de 
mercancías, orígenes/destino, volúmenes transportados, costes logísticos, etc…). 

 

· Diagnosticar el reparto modal de los transportes de mercancías de las empresas de 
Paterna. 

 

La ciudad de Paterna ha de adelantarse a las necesidades de sus empresas y ser el agente 

principal para fomentar la competitividad de las compañías implantadas en su territorio. 

El CORREDOR MEDITERRÁNEO como eje estructural de transportes de mercancías es una 

realidad inminente. El ayuntamiento de Paterna, con objeto de continuar con su política 

de incentivar el tejido empresarial, estudia la posibilidad de establecer una conexión 

directa por ferrocarril al Corredor Mediterráneo dentro de su área de empresarial. Para 

ello, se realiza un estudio de demanda potencial de las empresas de Paterna, para 

determinar la viabilidad de implantar una terminal logística que conecte con el 

Corredor Mediterráneo. 
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· Evaluar el potencial trasvase de mercancías que pasarían al ferrocarril en caso de 
implantarse una terminal multimodal en el término municipal de Paterna. 

 

· Evaluación de la viabilidad y rentabilidad de implantar una lanzadera/terminal 
logística en Paterna bajo criterios de costes, competitividad y desarrollo económico. 

 

 

2.2. Metodología 

Para llevar a cabo el estudio de demanda potencial, se ha estructurado en 3 fases las tareas 

que se han llevado a cabo. 

 

v FASE I: DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN Y TOMA DE DATOS DIRECTA  

 

v FASE II: ANÁLISIS DE LOS DATOS RECABADOS 

 

v FASE III: ESTUDIO DE VIABILIDAD E INFORME FINAL  

 

 

A continuación, se muestra el esquema metodológico seguido para el desarrollo del 

estudio: 

 

 

 

 

 

 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN Y 

ENCUESTAS PERSONALES 

2. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE 

LA ENCUESTA 

3. INFORME DEL ESTUDIO DE 

VIABILIDAD 
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2.2.1. Diagnóstico situación y encuestas personales. 

2.2.1.1. Revisión bibliográfica 

La primera tarea que se ha llevado a cabo para conocer el grado de desarrollo del Corredor 

Mediterráneo, el impacto sobre la economía y la sociedad y la situación actual del tejido 

empresarial de Paterna, ha sido realizar una revisión bibliográfica de diferentes referencias 

publicadas de estudios predecesores, que muestran el panorama actual y futuro la 

infraestructura ferroviaria.  

Entre otras, se señalan a continuación las referencias más importantes que han sido 

consideradas en el estudio: 

 

· Efectos del corredor mediterráneo sobre la competitividad de la economía de la 
comunidad valenciana. 

 

· Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo. 
 

· El impacto económico del Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. 
 

· Informe sobre el Corredor Mediterráneo: “Para que la interoperabilidad ferroviaria del 

Corredor Mediterráneo sea una realidad a corto plazo”. 
 

· Valoración del impacto de la demora en la entrada en funcionamiento del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. 

 

2.2.1.2. Elección del tamaño muestral 

 

El siguiente paso en el avance del estudio, fue preparar los trabajos para la toma de datos 

directa de las empresas de Paterna. 

Para conocer minuciosamente los flujos de mercancías existentes por parte de las 

empresas de Paterna en relación a la posible utilización del Corredor Mediterráneo, se 

realizó UNA CAPTURA DIRECTA DE INFORMACIÓN de los agentes económicos que serán 

potenciales usuarios de los servicios ferroviarios.  

El universo total fue de 419 encuestas a agentes cualificados de las empresas de Paterna, 

conocedores de la logística de su empresa. 
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Para la elección de las empresas idóneas para la toma de datos a partir de la encuesta, se 

ha elaborado una base de datos de las empresas existentes e implantadas en el término 

municipal de Paterna. Los campos que se han considerado relevantes para la elección de la 

muestra a encuestar son los siguientes: 

 

 
 

 

Una vez conocidos los datos básicos de las empresas de Paterna, se desagregaron en base 

a su tamaño y sector al que pertenece, priorizando aquellas compañías principales de cada 

sector, que mueven las mayores cantidades de mercancía.  

 

Del filtro del análisis empresarial del tejido productivo de Paterna, se fijaron y validaron las 

empresas que serían objeto de la misma, por su volúmen de mercancía y por su tipo, siendo 

una mercancía ferrocarrizable. Éste filtro es de 419 empresas, diferenciadas por polígono 

industrial como se señala a continuación: 

 

Polígono Industrial Fuente del Jarro: 206 empresas 

Parque Empresarial Táctica: 66 empresas 

Polígono Industrial L’Andana: 22 empresas 

Parque Tecnológico de Valencia: 116 empresas 

Otra ubicación: 9 empresas 

  

SECTOR SUBSECTOR

INGRESOS INGRESOS 
EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN 
ÚLTIMO AÑO

POLÍGONO POLÍGONO 
INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 
DE LA EMPRESA

EMPRESA
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2.2.1.3. Encuesta 

Tras la validación de las empresas a encuestar, la siguiente tarea consistió en confeccionar 

y validar la encuesta que se lanzó a las empresas. 

El objetivo principal de la encuesta fue conocer una serie de datos relevantes a la hora de 

valorar la viabilidad de trasvasar las mercancías que mueven las empresas al sistema 

ferroviario, y por tanto, estudiar cual será la demanda futura de empresas que harán uso 

del Corredor Mediterráneo en el hipotético caso de implantar la terminal logística en 

Paterna. 

La encuesta fue elaborada con el objetivo de conocer los siguientes parámetros relativos a 

la logística de las empresas de Paterna: 

 

1.181 419

EMPRESAS EN PATERNA

EMPRESAS EN PATERNA TAMAÑO MUESTRAL

POLÍGONO 
INDUSTRIAL FUENTE 
DEL JARRO; 206

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE VALENCIA; 116

PARQUE EMPRESARIAL 
TÁCTICA; 66

POLÍGONO INDUSTRIAL 
L´ALDANA; 22

OTRA UBICACIÓN; 9
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TONELADAS DE MERCANCÍA EXPEDIDAS Y RECEPCIONADAS
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FRECUENCIAS DE ENVIOS Y RECEPCIONES

TIPOLOGÍA DE LA MERCANCÍA ENVIADA/RECEPCIONADA

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS

IMPORTANCIA CARACTERÍSTICAS DEL MODO FERROVIARIO

INTERÉS EN PROMOVER UNA TERMINAL LOGÍSTICA EN PATERNA
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En base a estos criterios marcados, se desarrolló y validó la encuesta que se envió a las 

empresas por parte de la dirección del estudio, junto con la colaboración de las 

asociaciones empresariales relativas a cada polígono industrial. 

 

Las preguntas incluidas en la encuesta fueron las siguientes: 

 

ENCUESTA 

 

0. Información básica empresarial 

 
Dirección de Correo electrónico: 

Empresa: 

Sector: 

Descripción de la empresa: 

Persona y posición que cumplimenta la encuesta: 

Polígono Industrial donde está ubicada: 

Contacto (Nombre, apellidos, teléfono): 

 

 

1. Parte 1. Expediciones de Mercancías: Envío de mercancías 

 
1.1 ¿Qué tipología de mercancías son expedidas en la actualidad? 

 

1.2 ¿Cuántas toneladas (tn) de mercancías son expedidas en la actualidad anualmente? 

 

1.3 ¿Cuántas toneladas/kilómetro (tn/km) de mercancías son expedidas en la actualidad 

anualmente? 

 

1.4 ¿Cuáles son los principales destinos de sus mercancías? (en %) 

 

1.5 Indique brevemente qué tipología de mercancía envía a cada región en % según 

pregunta anterior 
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1.6 Indique en qué porcentaje estimativo utiliza cada modo de transporte en el envío de 

sus mercancías (Carretera, Ferrocarril, Avión, Marítimo) 

 

1.7 Indique brevemente qué tipología de mercancía envía en % por cada modo de 

transporte antes seleccionado 

 

1.8 Indique con qué FRECUENCIA realiza envíos su empresa: Diario, Semanal, Mensual

 

1.9 Indique en función de la frecuencia antes marcada, el NÚMERO de expediciones que 

realiza (bien a diario, semanal o mensual) 

 

1.10 Indique en qué tipo de HORARIOS realiza las expediciones (Fijo, Variable pero 

previsible, Imprevisto) 

 

1.11 Especifique los horarios en los que normalmente realiza los envíos de mercancías 

 

1.12 Forma de envío de la mercancía (Contenerizada, otra) 

 

1.13 Tipo de Mercancía enviada (Paquetería, cajas, paletizada, carga general, 

perecedera, maquinaria, bienes de equipo, piezas industriales, graneles líquidos, 

graneles sólidos, graneles gaseosos, otra) 

 

 

2 Parte 2. Recepción de Mercancías: Entrada a la empresa de mercancías para 

aprovisionamiento a producción, redistribución o ventas 

 

2.1 ¿Qué tipología de mercancías son recepcionadas en la actualidad? 

 

2.2 ¿Cuántas toneladas (tn) de mercancías son recepcionadasen la actualidad 

anualmente? 

 

2.3 ¿Cuántas toneladas/kilómetro (tn/km) de mercancías son recepcionadasen la 

actualidad anualmente? 

 

2.4 ¿Cuáles son los principales orígenes de sus mercancías? (en %) 

 

2.5 Indique brevemente qué tipología de mercancía recibe de cada región en % según 

pregunta anterior 

 

2.6 Indique en qué porcentaje estimativo utiliza cada modo de transporte en la recepción 

de sus mercancías (Carretera, Ferrocarril, Avión, Marítimo) 
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2.7 Indique brevemente qué tipología de mercancía recibe en % por cada modo de 

transporte antes seleccionado 

 

2.8 Indique con qué FRECUENCIA recibe mercancía su empresa: Diario, Semanal, Mensual 

 

2.9 Indique en función de la frecuencia antes marcada, el NÚMERO de recepciones que 

realiza (bien a diario, semanal o mensual) 

 

2.10 Indique en qué tipo de HORARIOS realiza las recepciones (Fijo, Variable pero 

previsible, Imprevisto) 

 

2.11 Especifique los horarios en los que normalmente recibe las mercancías 

 

2.12 Forma de recepción de la mercancía (Contenerizada, otra) 

 

2.13 Tipo de Mercancía recepcionada (Paquetería, cajas, paletizada, carga general, 

perecedera, maquinaria, bienes de equipo, piezas industriales, graneles líquidos, 

graneles sólidos, graneles gaseosos, otra) 

 

 

3 Parte 3. Preguntas de carácter general 

 

3.1 Indique las toneladas totales de mercancía que mueve su empresa anualmente 

 

3.2 ¿Qué porcentaje suponen los costes logísticos en su cuenta de explotación? (Si más 

del 10%, indicar en su caso % aproximado) (entre un 0 y un 5%; entre un 5 y un 10%; 

otra) 

 

3.3 ¿En su opinión, cuál es la evolución de los tráficos de mercancías (aprovisionamiento, 

distribución o transporte) en SU EMPRESA en los últimos años? (Han aumentado; Han 

disminuido; Sin Cambios) 

 

3.4 Indique el porcentaje aproximado de aumento/disminución de los tráficos de 

mercancías en su empresa (Entre un 0 y un 3%; Entre un 3 y un 6%; Entre un 6 y un 9%; 

Otra) 

 

3.5 En un proceso de decisión sobre la utilización del modo ferroviario, qué aspectos 

considera más importantes (valore de 1 a 10 cada item siendo 10 la mayor puntación) 

(Recorrido; Puntos de entrada/salida (O/D); Frecuencia de Servicio (cadencia, 

puntualidad…); Fiabilidad; Seguridad de la mercancía; Tiempos de recorrido; Tarifas; 

Tiempos de entrega/Disponibilidad; Otras) 
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3.6 ¿Estaría interesado en impulsar el proyecto de una estación multimodal de 

distribución de mercancías en el Polígono Industrial Fuente del Jarro que permita 

conectar los cinco parques empresariales de Paterna con el futuro Corredor 

Mediterráneo? (Sí; No; NS/NC) 

 

3.7 Indique por qué razones estaría interesado o no en impulsar este proyecto 

 

3.8 ¿Cree ud. que existiría un trasvase del transporte de mercancías hacia el ferrocarril si 

es implantada la estación multimodal? (Sí; No; NS/NC) 

 

3.9 Si la respuesta anterior es afirmativa, indique de manera estimativa el volumen 

aproximado en (%) que sería trasvasado hacia el ferrocarril por tipología de 

mercancía 

 

3.10 En caso de implantar la estación multimodal,  ¿Cuáles serían sus expectativas en 

caso de ganancia de competitividad logística? 

 

3.11 Desde su logística empresarial, valore de 1 a 10 los siguientes atributos que debería 

satisfacer el transporte intermodal siendo 10 la mayor puntación (Calidad del 

Servicio; Fiabilidad; Costes; Tiempos de Viaje; Otros) 

 

3.12 Respuesta abierta. En líneas generales, ¿qué opinión tiene respecto a la 

implantación de la estación multimodal que conecte con el Corredor Mediterráneo? 

Oportunidades, Debilidades, Fortalezas, Amenazas… 

 

2.2.1.4. Canales de comunicación para la realización de la encuesta 

Uno de los puntos claves del estudio fue encontrar cuáles serán los canales de 

comunicación más apropiados para facilitar la labor del encuestado y obtener así el mayor 

número de encuestas realizadas por parte de la muestra objetivo proyectada. 

Para la elección de los canales de comunicación y de la estrategia a adoptar se partió de los 

siguientes criterios: 

· El tiempo medio estimado de respuesta de la encuesta se proyecta en 23 minutos. 
 

· Existían preguntas que el nivel detallado de respuesta precisaba conocer ciertos datos 
de movimiento de mercancías específicos de la empresa. 
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· Las asociaciones empresariales de los polígonos industriales tienen los datos de 
contacto telefónicos y de correo electrónico de todas sus empresas instaladas en su 
ámbito (asociadas y no asociadas). 

 

En base a estos criterios de partida, se estableció el canal online como canal primario para 

realizar la encuesta. Se eligió la aplicación de Google Forms como servicio para realizar la 

encuesta por su sencillez y su universal conocimiento del manejo de la página web. 

La estrategia de comunicación que se implementó para comunicar a las empresas la 

encuesta que se les pedía realizar, se articuló de la siguiente manera, ordenando 

cronológicamente las diferentes tareas llevadas a cabo: 

1. Las asociaciones fueron las encargadas de remitir el enlace a la encuesta vía correo 

electrónico a las empresas de sus ámbitos de aplicación, adjuntando una nota del 

alcalde donde se indicaba el estudio que se está llevando a cabo. 

 

2. El ayuntamiento redactó una nota de prensa con el objeto de dar mayor difusión al 

estudio. 

 

3. El equipo consultor realizó recordatorios vía telefónica y correo electrónico a las 

empresas para la realización de la encuesta. 

 

4. La dirección del estudio realizó recordatorios a las empresas más relevantes para 

cumplimentar la encuesta. 

 

Además de lo anterior, el equipo consultor, junto a la dirección del estudio y las 

asociaciones empresariales, seleccionó las empresas que se consideraron más relevantes, 

con las cuales se llevaron a cabo entrevistas presenciales al objeto de poder profundizar 

más en el interés de las mismas por la implantación de una terminal logística que conecte 

con el Corredor Mediterráneo en Paterna. 

A continuación, se muestra diversas de las comunicaciones realizadas por las partes: 

Correo 1 de solicitud de colaboración para cumplimentar el cuestionario: 
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Correo 1 de solicitud de colaboración para cumplimentar el cuestionario, Carta Anexa del 

Alcalde de Paterna: 

  



 
ESTUDIO DE DEMANDA POTENCIAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE 
PATERNA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE UNA LANZADERA O 

TERMINAL LOGÍSTICA DEL FUTURO CORREDOR MEDITERRÁNEO 

 

 

 18

 

Notas de prensa del Ayuntamiento de Paterna: 
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Correo 2 de recordatorio de cumplimentar la encuesta 

 

 

 

Correo 3 de recordatorio de cumplimentar la encuesta 

 

  



 
ESTUDIO DE DEMANDA POTENCIAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE 
PATERNA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE UNA LANZADERA O 

TERMINAL LOGÍSTICA DEL FUTURO CORREDOR MEDITERRÁNEO 

 

 

 23

 

 

Correo 4 de recordatorio de cumplimentar la encuesta 
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2.2.1.5. Ficha técnica resumen de la encuesta 

 

 

 

Además del cuestionario online, se han realizado un total de 183 entrevistas telefónicas a 

empresas. A la persona encargada de la logística (interlocutor) se le explicaba brevemente 

el objetivo del estudio y, con su colaboración, rellenamos el contenido del cuestionario. 

La ficha técnica de las encuestas telefónicas es la siguiente: 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  A EMPRESAS DE PATERNA A FIN DE ANALIZAR LA 
VIABILIDAD DE IMPLANTAR UNA TERMINAL LOGÍSTICA/LANZADERA FERROVIARIA 
QUE CONECTE A LAS EMPRESAS DE PATERNA CON EL CORREDOR MEDITERRÁNEO 

ÁMBITO Empresas de Paterna 

UNIVERSO 
183 empresas ubicadas en Paterna: Polígono Industrial de Fuente del 
Jarro; Parque Empresarial Táctica; Polígono Industrial L´Andana; 
Parque Tecnológico y  Parc Cientific de la Universitat de Valencia. 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

El periodo de realización de la encuesta ha sido del 23-10-2018 al 30-
10-2018. 

TIPO DE 
ENCUESTA 

Telefónica y por correo (algunas empresas solicitaban por correo 
electrónico el cuestionario). 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS 
EFECTUADAS 

El cuestionario contenía 6 preguntas cerradas tipo test. 

 

  

FICHA TÉCNICA

CUESTIONARIO ELABORADO POR: CONSULTRANS S.A.U.

PERIODO DE ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA: FEBRERO A JUNIO DE 2018

MÉTODO DE REALIZACIÓN DE ENCUESTAS: CUESTIONARIO ONLINE

UNIVERSO REPRESENTADO: EMPRESAS DE PATERNA

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 400 EMPRESAS

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA: TÉRMINO MUNICIPAL DE PATERNA
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2.2.2. Análisis de los datos de la encuesta 

En este punto del estudio, se han extraído todos los resultados obtenidos de la captura de 

datos de la encuesta, tanto la realizada por mailing cómo la realizada vía telefónica.

Los resultados han sido codificados para posteriormente realizar un estudio detallado de 

los mismos con el objetivo de valorar la viabilidad de implantar una terminal logística que 

conecte con el futuro Corredor Mediterráneo en Paterna. 

Los análisis de datos se realizan en base a medias ponderadas en función el volumen de 

toneladas movido por cada empresa. 

 

A. TONELADAS DE MERCANCÍAS EXPEDIDAS/RECEPCIONADAS 

 

En términos de volumen de toneladas anuales expedidas/recepcionadas destaca el 

intervalo “menor a 10.000 Tn/año” con un 78% de los encuestados. 

Los dos tramos restantes “Entre 10.000 y 30.000 Tn.” y “Mayor de 30.00 Tn.” se distancian 

del anterior con porcentajes del 13% y 9% respectivamente. 

 

 
 

 

  

78%

13%9%

TONELADAS ANUALES (%)

Menor a 10.000 Tn. Año Entre 10.000 y 30.000 Tn.

Mayor a 30.000 Tn.
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B ORIGENES/DESTINOS DE LAS MERCANCÍAS 

 

Como se puede observar en el gráfico adjunto, el origen/destino de la mercancía distribuida se 

realiza desde amplio abanico de los territorios involucrados en el Corredor Mediterráneo. 

 

· El principal origen/destino es la propia Comunidad Valenciana, representando el 27% 
de los orígenes/destino de las mercancías. 

 

· Le siguen en importancia Cataluña (19%) y Madrid con un 15%. 
 

· Europa, representa el 14% del origen/destino de la mercancía distribuida. 
 

· Por último, una parte importante de las empresas encuestadas (un 25%) manifiestan 
destinos en España y el resto del Mundo (África y Sudamérica, entre otros) fuera del 
ámbito del Corredor Mediterráneo. 

 

 

 

 

14%

27%

19%

15%

25%

ORIGEN DESTINO DE LAS MERCANCÍAS

Europa Comunidad Valenciana Cataluña Madrid Otros
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C.TIPO DE MERCANCÍA ENVIADA/RECEPCIONADA 

 

Otra de las variables básicas que marcan el posible uso del ferrocarril es el tipo de mercancía

enviada, ya que determinará la elección modal en función a dimensiones, masas, tiempos 

máximos de viaje, etc. 

 

· Como se puede observar, el 42% de las encuestas realizadas manifiestan 
enviar/recibir la mercancía paletizada, seguida del 26% de mercancía tipo paquetería. 
Ambos tipos de mercancías son apropiadas para su transporte en ferrocarril, por lo que 
el 66% de las mercancías que mueven las empresas de Paterna son susceptibles de ser 
atraídas por el modo ferroviario. 

 

· Los grupos de “Bienes de Equipo y maquinaria” y “Graneles líquidos y sólidos” le 
siguen en importancia con un 9% y un 7% respectivamente. 

 

· Por último, la mercancía “Perecedera” representa tan solo el 2% de la mercancía 
transportada. 

 

· Destacar que el 13% de los encuestados manifiestan otro tipo de mercancía 
enviada/recepcionada: mercancía ADR y productos químicos; vidrio, etc… 

 

 

42%

26%

2%

7%

9%
14%

TIPOLOGÍA DE LA MERCANCÍA

CARGA GENERAL PALETIZADA PAQUETERIA

PERECEDERA GRANELES LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

BIENES DE EQUIPO, MAQUINARIA OTROS
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DECLARACIÓN DE INTERÉS EN IMPULSAR EL PROYECTO DE ESTACIÓN 

MULTIMODAL/LANZADERA 

 
El 58% de las empresas encuestadas manifiestan su interés por la instalación de la 

lanzadera o terminal logística en Paterna, si bien tienen dudas en cuanto a las condiciones 

en que se prestaría este servicio en comparación con el uso del camión. Factores como 

coste, servicio puerta a puerta, y tratamiento de la mercancía (en algún caso productos 

delicados), son algunas de las dudas planteadas. 

Por el contrario, el 42 % de los encuestados manifiesta no estar interesado en el uso del 

ferrocarril como alternativa alegando, entre otras, las siguientes razones: 

· Ámbito geográfico en el que trabajan, que impide en la práctica el uso del ferrocarril 
como alternativa. 

 

· Pequeño volumen de mercancía transportada. Resuelven los problemas de logística 
mediante el uso de camiones/furgonetas propias, siendo la entrega en muchos casos 
“puerta a puerta”. En otras, el envío de la mercancía (principalmente paquetería) se 
realiza por empresas de transporte. 

 

· En el caso de concesionarios de vehículos, el transporte de los vehículos depende de 
la Central que se los envía por transporte marítimo al puerto y luego en camión al 
concesionario. Dependería de la central cualquier cambio al respecto. 

 

· Manifiestan el interés del uso del ferrocarril en la recepción de la mercancía. Sin 
embargo, no lo considera en cuanto a la distribución de sus productos, ya que el 
servicio al cliente debe ser rápido. 

 

· Otro inconveniente que muestran es la supervisión de la carga. El conductor se 
responsabiliza de la mercancía y se encarga personalmente de que no sufre daños. Hay 
empresas que transportan mercancía delicada y el camión les da más garantías. 
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E. EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN EL PROYECTO ¿EXISTIRÍA TRASVASE DE 

MERCANCIA AL FERROCARRIL? 

 

· El 37 % de las empresas manifiestan que “SI” existiría trasvase del camión (como 
principal medio de transporte actualmente) al ferrocarril, si bien el volumen 
dependería de las condiciones del servicio (precio y condiciones de entrega al cliente 
principalmente).También destaca la mayor eficiencia en larga distancia del ferrocarril 
en comparación con el camión. 

 

· El 63% responde que “NO” habría trasvase de mercancía, si bien por regla general 
manifiestan que para el complejo empresarial sería muy positiva la creación de este 
tipo de infraestructura. El principal motivo alegado es el pequeño volumen de 
mercancías, que hace que el transporte por camión sea más interesante, por su coste, 
flexibilidad y la supervisión personal de la mercancía. 
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F. SI SE PRODUJERA TRASVASE DE MERCANCIA AL FERROCARRIL, ¿EN QUE VOLUMEN Ó 

% APROXIMADO? 

 

· Muchas de las empresas manifiestan que el porcentaje de trasvase al ferrocarril 
dependerá de las condiciones (coste principalmente) de la prestación de este servicio. 
Por ello, muestran dudas razonables para optar por alguna de las alternativas 
planteadas. 

 

· Sin embargo, la opción de“10 a 30%” es la elegida principalmente con un 36% de las 
empresas encuestadas, seguido muy de cerca por el tramo “Menor a un 10%” con el 
33%. 

 

· Por último, los porcentajes de trasvase “31 a 50%” y “Mayor al 50%” son las opciones 
elegidas por el 17% y 14% respectivamente. 

 

 

37%

63%

¿EXISTIRÍA TRASVASE DE MERCANCÍA?

SI NO
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¿DE QUE FORMA RECIBEN O ENVIAN LA MERCANCÍA? 

 

En cuanto a la forma de recibir la mercancía, las empresas encuestadas manifiestan: 

 

· Se produce principalmente pallets, representando el 42,1 %. Le siguen en importancia 
la paquetería (15,8%), la mercancía contenerizada (13,2%) y el camión/carga general 
(10,5%). 

 

· El modo Cisterna es el menos utilizado, representando 2,6%. 
 

 
 

 

 

 

18,9

2,7

13,5

29,7

10,8

2,7

50 40 30 20 10 0 10 20 30

CAMION

CISTERNA

CONTENEDOR

PALETIZADA

PAQUETERIA

VARIOS

PORCENTAJE

FORMA DE RECEPCIÓN/ENVÍO DE LA MERCANCÍA (%)

RECEPCIÓN ENVIO

2,6

15,8

42,1

13,2

2,6

10,5



 
ESTUDIO DE DEMANDA POTENCIAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE 
PATERNA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE UNA LANZADERA O 

TERMINAL LOGÍSTICA DEL FUTURO CORREDOR MEDITERRÁNEO 

 

 

 33

 

En relación a la forma de envío de la mercancía: 

 

· Se realiza principalmente por medio de pallets (29,7%). Sin embargo, el camión/carga 
general supera (con un 18,9%) a la paquetería (10,8%) y a la mercancía contenerizada 
(13,5%). 

 

· El modo cisterna vuelve a ser el menos utilizado, con un 2,7% de los envíos. 
 

Las empresas que utilizan varios modos de transporte representan un porcentaje entorno 

al 2%. 

 
 
¿QUE ASPECTOS VALORA MÁS DEL MODO FERROVIARIO? 

 
Para elegir el tipo de transporte adecuado para transportar la mercancía, es necesario tener 

en cuenta diversos aspectos: frecuencia del servicio, tarifas, fiabilidad, seguridad en el 

transporte de mercancías, etc. 

Se ha pedido a las empresas encuestadas que valoren (del 1 al 10), ciertos aspectos del 

transporte ferroviario que resumimos en el gráfico adjunto. 
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El aspecto más valorado es la “Seguridad de la mercancía” (baja siniestralidad y 

tratamiento especializado) con una valoración del 8,3. 

 

Le sigue la “Fiabilidad” y las “Tarifas”, con una valoración de 8 puntos. Fiabilidad en cuanto 

carece de los problemas de congestión que tiene el transporte por carretera, siendo la 

puntualidad una cualidad en ocasiones determinante. En cuanto a tarifas, es más eficiente 

debido a su baja exposición a las fluctuaciones del coste del petróleo. 

 

Con el 7,8% valoran los “Tiempos de entrega”. Cuando el tiempo de tránsito es importante, 

el ferrocarril es una opción interesante. 

Con algo más del 7% están los aspectos relativos a la “Frecuencia de Servicio” de gran 

importancia ya que constituye unos los parámetros básicos de la oferta y de los inductores 

de costes y los “Tiempos de recorrido”. 

Las peores valoraciones están localizadas en aspectos como los “Puntos de entrada/salida”  

y el “Recorrido” ya que resulta interesante para largos recorridos, entre otros. 
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¿MODO DE TRANSPORTE CON EL QUE ENVIA Y RECIBE LA MERCANCÍA? 

La elección de un modo de transporte está en función principalmente de las características 

del producto, tiempos de entrega y coste del envío. 

 

Para el envío de  la mercancía, las empresas encuestadas muestran las siguientes 

preferencias: 

 

· La mercancía es enviada principalmente por carretera (40,0%) y por transporte 
marítimo (38,2%). 

 

· El ferrocarril y avión son los dos modos menos utilizados con porcentajes del 11,3% y 
10,6% respectivamente. 

 

 
 
  

40,0%

11,3%10,6%
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MODO DE TRANSPORTE CON EL QUE
ENVIA LA MERCANCÍA
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Para la recepción de la mercancía, las opciones elegidas no varían sustancialmente: 

· El transporte marítimo (43%) y el transporte por carretera (42%) son las dos opciones 
principales. 

 

· El avión representa el 14% de los envíos, y 
 

· La utilización del ferrocarril queda reducido a un porcentaje del 1%. 
 

 

 
 
 
 
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA ENVÍOS Ó RECIBE MERCANCÍA? 

 
En relación con el envío de mercancías, se observa que: 

 

· La mayoría de las empresas (56,3%) realizan envíos diarios, frente a un 37,5% que lo 
realiza semanalmente. 

 

· Tan sólo un 6,3% realiza los envíos con una periodicidad mensual. 
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En cuanto a la periodicidad con la que reciben la mercancía, las cifras obtenidas son 

similares: 

 

· La mayoría de las empresas (59,4%) reciben mercancía diariamente, frente a un 37,5% 
cuya periodicidad es semanal. 

 

· La frecuencia de recepción  mensual representan tan sólo un 3,1%. 
 

56,3

37,5

6,3

FRECUENCIA DE ENVIO DE MERCANCÍAS (%)

DIARIO SEMANAL MENSUAL
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EN QUÉ HORARIO ENVIA O RECIBE LA MERCANCÍA? 

· Tanto para en el envío como en la recepción de mercancías, el horario de “mañana” es 

el preferido por prácticamente la mitad de las empresas encuestadas. 
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3,1
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· Le siguen en importancia la opción de “todo el día” que representan en los envíos el 

32% y en la recepción de mercancía, con un 43%. 
 

· Por último la opción de tarde es la menos frecuente, sobre todo en la recepción de 
mercancía (con un 7%). 

 

¿QUÉ PORCENTAJE SUPONE LOS COSTES LOGÍSTICOS EN SU CUENTA DE EXPLOTACIÓN? 

Garantizar un determinado nivel de servicio a los clientes y proveedores supone gastos. 

Dentro de estos gastos (llamados logísticos), los gastos de distribución  (costos de 

transportes, costos de distribución y asociados a la distribución) son importantes recursos 

financieros. 

Los costes logísticos suponen menos del  5% de los gastos de explotación  en un 40% de las 
empresas entrevistadas.  
 

 

 
 
 

· Le siguen aquellos que fijan los costes logísticos en un porcentaje mayor al 10% 
(algunos manifiestan llegar hasta el 30%), que representan el 33,3% de los 
encuestados. 

40,0%

26,7%

33,3%

% QUE SUPONE LOS COSTES LOGÍSTICOS
EN LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

ENTRE 0 Y 5% ENTRE 5 Y 10% MAS DEL 10%
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· Por último, los costes logísticos de la cuenta de explotación entorno entre el 5 y el 10% 
representan el 26,7% de los entrevistados. 

 
 
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN SU EMPRESA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS? 
 
El estudio muestra una inmensa mayoría de las empresas que opinan que la evolución en 

los últimos años de los tráficos de mercancías (aprovisionamiento, distribución o 

transporte) ha sido creciente, con más del 80%. 

 
Cerca del 12% manifiesta que no han experimentado cambio alguno. 

 

 
 
Por último, un 6% de han experimentado una evolución decreciente. 
 
Aquellas empresas (cercano al 40% del total)  cuyo tráfico de mercancías ha evolucionado 
de manera positiva, fijan el incremento entre un 3 y un 6% el incremento. 
 
Un 30% de las empresas estarán en torno al 3% (con un 30,8%); entre el 6 y el 9% 
(representan al 26,9%) y, por último un 3,8 % de las empresas que han experimentado un 
incremento superior al 9%. 
 

82,4%

5,9%

11,8%

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS

CRECIENTE DECRECIENTE IGUAL
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3. CONCLUSIONES  

La información recopilada de las encuestas realizadas permite plantear unas conclusiones:  

 

 

 

Paterna tiene un nivel de industrialización de un 5% por encima de la media de 

la Comunidad Valenciana 

 

 

La estructura productiva de Paterna se concentra en un 69% en el sector 

servicios frente al 18% de la industria y el 13% en la construcción. 

 

 

El 40% de las empresas entrevistadas que utilizarían el ferrocarril serían usuarias 

del Corredor Mediterráneo 

 

 

El 37% está a favor del trasvase de mercancía al ferrocarril. 

 

 

El 70% de las empresas que trasvasaría mercancía al ff.cc lo haría en menos del 

30% de su volumen. 

 

 

El 70% de las empresas entrevistadas tienen el origen/destino de la mercancía 

en España y un 25% en la Comunidad valenciana. 

 

 

El trasvase de mercancía estaría en torno a las 400.000 Tn. lo que supondría un 

tren diario desde/hacia Paterna 

 

 

El 60% de las empresas entrevistadas están interesadas en el proyecto de la 

lanzadera/estación multimodal en Paterna. 

 

 

El Ferrocarril es un Modo de transporte adecuado, a gran parte de la mercancía 

enviada/recepcionada (mercancía paletizada y paquetería). 
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El 65% de las empresas entrevistadas tienen costes logísticos inferiores al 10%  

de los costes de explotación.  

 

El 50% de la empresas envían/recepcionan mercancía por la mañana. 

 

El 60% de la empresas envían/recepcionan mercancía a diario. 

 

Las empresas entrevistadas valoran en el ferrocarril las tarifas, la seguridad y la 

fiabilidad. 

 

Mayor eficiencia, en largas distancias (destinos países de Europa y grandes 

volúmenes de carga). 

 


