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PROYECTOS · INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

Análisis de oportunidades del transporte ferroviario de productos cárnicos 
entre Cataluña y Europa
2014-2015

Análisis de oportunidades para el transporte multimodal de cárnicos entre Cataluña y Europa con uso 

primordial del ferrocarril.

Características:

Servicios de consultoría para ejecutar el plan de desarrollo de un servicio intermodal adaptado a las 

necesidades del sector cárnico de Cataluña, adjudicado por Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC), 

en el marco del proyecto iFreightMEDDC, impulsado por el Programa MED de la Unión Europea.

Se concluye que resulta necesario utilizar un servicio ferroviario existente desde Perpignan hasta el norte de 

Francia (volumen insuficiente para plantear un tren completo), donde se concentra un mayor número de 

expediciones.

Características servicios ferroviarios intermodales estudiados:

• Perpignan – Dourges operado por TPNova: Trayecto de 1.045 km, Transit time de 17h 30’

• Perpignan – Valenton operado por TPNova: Trayecto de 850 km, Transit time de 14h

• Le Boulou – Bettembourg operado por VIIA: Trayecto de 1.045 km, Transit time de 15h

• Avignon – Dourges operado por Froidcombi: Trayecto de 890 km, Transit time de 17h 30’

• Avignon – Valenton operado por Froidcombi: Trayecto de 680 km, Transit time de 14h

• Unidad de transporte intermodal escogida:

◦ Servicios de TPNova y Froidcombi: Caja móvil refrigerada de 45’ tipo FRC con capacidad para 33 

pallets y carga útil de 27.640 kg

◦ Servicio de VIIA: Semirremolque refrigerado estándar (13,5 m de longitud interna) tipo FRC con 

capacidad para 33 pallets y carga útil de 24 t.

• Frecuencia servicios: 4 trenes diarios por sentido en el caso de VIIA, 1 tren diario por sentido en el resto 

de casos.

Servicios contratados:
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