
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA U.O.T.C. 
 

Jornada Técnica “Panorama actual de la intermodalidad” 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
La Unión de Operadores de Transporte Combinado fue constituida el 24 de 
mayo de 2001 dentro de la Sección M-6 de ASTIC ( Asociación de Transporte 
Internacional por Carretera ), en su calidad de Entidad más representativa de 
las empresas españolas dedicadas al transporte internacional de mercancías y 
viajeros por carretera, así como al Transporte Combinado nacional e 
internacional, con una flota de 21.800 vehículos y más de 42.000 trabajadores. 
El fundamento que se ha perseguido con su constitución es el de agrupar a 
aquellas empresas que realizan este tipo de transporte intermodal en un 
momento en el que, desde todas las Administraciones, se trata de fomentar al 
Transporte Combinado. 
 
Por este motivo, la UOTC está integrada en el GETC ( Groupement Europeen 
du Transport Combiné ), Organismo que agrupa a todas las Uniones de 
empresas y a Asociaciones de Transporte Combinado de diversos países 
europeos, como son Francia, Italia, Suiza, Bélgica o Reino Unido. 
 
 
2. EMPRESAS AFILIADAS 
 
Siendo requisito indispensable que los afiliados tengan como actividad 
principal el transporte por carretera o actividades auxiliares o 
complementarias de los mismos, en la actualidad agrupamos al 80% de 
empresas españolas ( ver relación Anexo 1 ), que tienen una facturación 
anual media de 230.000.000 �, y que cuentan con un número de contenedores 



propios o alquilados de 5.500 unidades, para dedicarse al Transporte 
Combinado de mercancías altamente especializadas como pueden ser los 
líquidos ADR y alimentarios, las cisternas a presión, los graneles, los gases.... 
 
Además, dentro de nuestros asociados contamos con empresas dedicadas a la 
fabricación de todo tipo de contenedores idóneos para el transporte de las 
mercancías mencionadas. 
 
3. OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
El planteamiento que nosotros defendemos del Transporte Combinado debe 
ser de alianza con el transporte por carretera, con el objeto que el servicio ágil 
y flexible que la carretera ofrece se optimice con la utilización 
complementaria de otros modos de transporte; de ahí que se siga considerando 
al transporte por carretera como modo imprescindible.  
 
Bajo este parámetro, entre los fines principales de la U.O.T.C. (ver Anexo 2) 
se encuentra la representación y defensa de los intereses de los Operadores 
españoles de Transporte Combinado ante las diversas Administraciones 
Públicas y ante los Operadores Ferroviarios nacionales y comunitarios. 



ANEXO 1 
 
EMPRESAS ASOCIADAS A LA U.O.T.C. 
 
 
AMBROGIO, S.A.  Barcelona 
BASANTE, S.A.  Valdemoro, Madrid 
CONCISA ( Contenedores Cisterna, S.A. )  S. Fdo de Henares, Madrid 
CONTANK, S.A.  Barcelona 
CONTEGAL, S.A.  Vigo, Pontevedra 
EBROTANK, S.L.  Zaragoza 
EUCONSA ( Europea de Contenedores, S.A. )  El Palmar, Murcia 
EUROMARITIMA, S.A.  Bilbao, Vizcaya 
IBERTRANSPOOL, S.A.  Besalu, Girona 
LA VASCONGADA, S.L.  S. Fdo de Henares, Madrid 
MARCOTRAN, S.A.  Pedrola, Zaragoza 
NEFARINTER, S.A.  Las Rozas, Madrid 
PITARCH LOGISTICA, S.A.  Castellón 
QUIMITRAN INTERMODAL, S.L.  Madrid 
RALLO HERMANOS, S.A.  Castellón 
STINSA ( Serv. de Tráficos Intermodales, S.A. 
)  

Vilarreal, Castellón 

TECNIRUTA, S.A.  Santurce, Vizcaya 
TRADILO, S.A.  Constanti, Tarragona 
TRAMESA ( Ttes. Mixtos Especiales, S.A. )  Madrid 
TRANSEUROPEAN TRANSPORT, S.A.  Bilbao, Vizcaya 
TRANSPORTES OLLOQUIEGUI, S.A.  Madrid 
TRANSPORTES SOLAZO, S.A.  Barcelona 
TRANSPORTES TEIFER, S.L.  Lleida 
ZOZAYA CISTERNAS, S.A.  Moncada I Reixach, Barna 
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