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Secretario General de la Fundación Corell.

LA PROPUESTA DE VALOR  
DE LA FUNDACIÓN CORELL

La Fundación Corell es la primera  
fundación dedicada a la promoción y  
desarrollo del transporte internacional 
por carretera. Nacimos en 1997 como una 
iniciativa de la Asociación del Transporte 
por Carretera (A.S.T.I.C), una organización 
integrada por las empresas españolas 
más prestigiosas del sector y su principal 
representante a escala internacional. 

Nuestro nombre resulta de un homenaje 
a Francisco Corell, uno de los presidentes 
más visionarios de ASTIC, quien ya en 
su momento entendió la importancia 
de la labor del transporte por carretera 
para el bienestar social. Desde entonces  
llevamos más de 25 años trabajando 
para aportar soluciones, alternativas y  
propuestas de valor que contribuyan a 
sentar las bases de la nueva movilidad. 

En Fundación Corell entendemos que  
la movilidad es un derecho básico de la 
ciudadanía, y como tal ha de garantizarse 
una buena gobernanza de la misma.  
Para ello trabajamos por una gestión  
colaborativa de la movilidad que tenga en 
cuenta todos los aspectos y actores que 
actualmente configuran la misma.

Perseguimos un triple objetivo: mantener 
la empleabilidad, garantizar la seguridad  
y respetar el medio ambiente. De  
manera paralela y a la par que las nue-
vas tecnologías se van abriendo paso en 
otros ámbitos de la actividad económica, 
y la mujer va ganando su merecido es-
pacio de igualdad en la sociedad, la Fun-
dación Corell pretende contribuir con sus  
actividades al proceso de modernización 
del sector del transporte, tanto en su  

vertiente energética y digital, como  
en la formación profesional y en la  
incorporación de la mujer a todas las  
actividades de la logística y el transporte.

Conscientes de que el sector transporte 
es la principal causa de la creciente  
demanda mundial de energía y  
desempeña una función especialmente  
importante en la consecución del  
Acuerdo de París, dado que cerca de una 
cuarta parte de las emisiones mundiales  
de gases de efecto invernadero  
relacionadas con la energía proceden 
del transporte y que se prevé que esas  
emisiones aumenten de forma sustan-
cial en los próximos años, una de las  
propuestas que estamos impulsando, 
alineados con los ODS, ha sido el de la 
transición energética en el sector del 

transporte por carretera. Como proyecto  
bandera de este objetivo la Fundación  
presentó en el III Foro Corell de  
Movilidad  el Observatorio de la  
Transición Energética de la Movilidad 
(OTEM) que analiza la evolución del  
parque de vehículos español y los  
hitos principales a cumplir para su  
descarbonización. Este Observatorio,  
liderado por el profesor D. Alberto  
Camarero de la Universidad Politécnica  
de Madrid y su equipo, permite tanto  
verificar la modernización del parque, 
como ayudar a estudiar diferentes 
medidas alternativas que aceleren el  
proceso de descarbonización mediante  
la utilización simultánea de diferentes 
tecnologías limpias, electricidad, gas  
natural vehicular, hidrógeno.

Convencidos de que el transporte por  
carretera puede intensificar el  
crecimiento económico a la vez que  
impulsar los vínculos entre las zonas  
urbanas y las rurales y la productividad 
de las zonas rurales a la vez que respetar  
el medio ambiente, desde el Foro se  
proponen además medidas para  
impulsar la movilidad inteligente y 
las cadenas logísticas intermodales  
inteligentes.

Con estas medidas la Fundación Corell  
pretende ser un estandarte en la  
aplicación de las nuevas tecnologías  al 
transporte por carretera, en el avance del 
sector a la digitalización  y la seguridad  
a través del 5 G y la implantación de  
tacógrafos que ofrezcan información  
precisa de  desplazamiento de  
trabajadores, cabotaje, pesaje  
embarcado, control de emisiones, etc. 

Persigue igualmente la Fundación  
participar en la regulación del  
transporte público pretendiendo ser 
partner de referencia en movilidad 
a través de propuestas de valor que  
permitan una definición consensuada e 
integradora de las políticas al respecto,  
aportando una  mayor seguridad  
jurídica y certidumbre.

La Fundación Corell, a propuesta de su 
Think Tank Movilidad, ha realizado un 
trabajo de análisis de la legislación en 
vigor en materia de transporte, tanto  
de viajeros como de mercancías, su  
adecuación a las necesidades crecientes 
de la sociedad y en especial de su  
capacidad para proporcionar un marco  
regulatorio adaptado a las crecientes 
necesidades de la Movilidad. Como  
consecuencia de este análisis y ante los 
evidentes desajustes entre la regulación 
vigente hasta la fecha, con una legislación  
que acumula varias décadas de  
antigüedad, la Fundación Corell ha  

presentado el estudio “Bases para la  
nueva ley general de movilidad  
sostenible y financiación del transporte 
terrestre”, que ha servido para trasladar  
al gobierno sus propuestas para  mejorar 
 la regulación de la movilidad de la  
ciudadanía y del  transporte de  
mercancías de los sistemas productivos, 
aprovechando la potencialidad de la  
digitalización y las nuevas tecnologías, 
y garantizando un uso eficiente de los  
recursos públicos. Muchas de dichas  
propuestas han tenido acogida en el 
proyecto de Ley de Movilidad sostenible  
que en el pasado mes de diciembre  
ha sido remitido por el Gobierno a las 
Cortes Generales.

A través del proyecto Bosques y  
Movilidad ayudamos a empresas a  
reducir y compensar sus emisiones de 
CO2 plantando bosques que, además  
de generar oxígeno, fomentan la  
recuperación y protección del entorno 
natural. No ofrecemos un servicio de 
compensación de CO2 en el que el cliente 
invierte y se olvida. Hacemos partícipes  
a las empresas de nuestra actividad a 
través de proyectos de reforestación  
reales y tangibles. Nuestra misión es la 
de generar un impacto visible, medible 
y veraz en el entorno. Nuestros bosques 
existen, se pueden visitar y disfrutar.

La fundación Corell tiene como objetivo  
prioritario durante este año 2023  
reforestar 200 hectáreas en diversos  
puntos de la geografía nacional.

Por último, no quiero terminar estas 
breves notas sin hacer referencia al  
compromiso de la Fundación con la  
cultura de cumplimiento. La fundación 
no solo se ha dotado de un programa 
de prevención de delitos ajustado a las  
exigencias normativas, sino que impulsa  
en el sector la formación en este  
terreno mediante el patrocinio de cursos  
y actividades y desde finales de año  
también como patrocinador de esta  
revista con la pretensión de que los  
principios, valores, modelos y prácticas 
de Compliance se difundan entre las  
empresas del sector.
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El desarrollo tecnológico y digital del sector son la esperanza para mejorar muchos de los problemas 
asociados al transporte por carretera fundamentada en una nueva regulación sectorial que potencie 
la creación de empleo.

La movilidad de  
personas y mercancías 
está en plena  
transformación y los 
actores del sector, 
usuarios y empresarios, 
necesitan conocer que 
opinan los principales
decisores sobre el  
futuro de esta  
actividad.

¿QUÉ HEMOS  
APRENDIDO?

1. El sector se encuentra 
ante la necesidad de 
hacer una transformación 
profunda.

2. Hay que reforzar y 
mejorar la imagen del 
sector para que ocupe el 
lugar que le corresponde.

APRENDIZAJES
CLAVE

RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR EL SECTOR

RECOMENDACIONES PARA  
POTENCIAR EL SECTOR

Concienciar a la sociedad de la importancia 
del transporte por carretera por su eficacia 
económica y garante del bienestar ciudadano. 

Analizar adecuadamente la contaminación por 
GEI del transporte profesional. 

Potenciar y dar a conocer su lado más  
tecnológico e innovador.
 
Potenciar el transporte colectivo de viajeros.
 
Integrar todos los modos para lograr una  
cadena logística eficiente.

Alinearse con la tendencia del Pacto verde y 
liderar una transición energética sostenible.

Se consiguió mayor eficiencia en los 
repartos.

Mayor rapidez porque no había tráfico.

Sin fallos en las entregas porque la 
gente estaba en casa

No obstante, los encuestados creen, en 
general, que no se ha tratado bien a los 
profesionales del sector

ACCIONES PROPUESTAS POR LA FUNDACIÓN CORELL

LA PANDEMIA Y EL SECTOR
La pandemia ha afectado fuertemente al 
sector, aunque a diferentes niveles.

En el caso del transporte de viajeros el  
impacto ha sido muy relevante:

Ha habido un parón total de la  
actividad en transporte discrecional

Muchas empresas pequeñas han  
tenido que cerrar por la falta de  
ayudas.

Las recomendaciones del transporte 
individual como medida de contención 
del virus tampoco han beneficiado.

El transporte de mercancías: se  
consideró sector esencial y por eso no 
se ha visto tan afectado.

El crecimiento del comercio online les 
ha beneficiado. Muchos creen que su 
negocio incluso ha crecido.


