
Operadores: Noticia de actualidad

Primer servicio multimodal de transporte de carne hacia el norte de Europa

Desde Riudellots, en la comarca gerundense de La Selva, hasta la localidad alemana de Dresde

El primer servicio multimodal de productos carnicos, promovido por Railgrup, culminó ayer con éxito con la 

descarga en Dresde de un contenedor “reefer” con carne de cerdo congelada que partió de la sede de 

Frigorífics Costa Brava en Riudellots de la Selva y utilizó en la mayor parte de su recorrido el ferrocarril.

(21/07/2016) 

Tomàs Expediciones, asociada al clúster 

ferroviarioo Railgrup, ha hecho el transporte de los 

productos cárnicos congelados utilizando 

contenedores Reefer 45’ especialmente 

preparados, que aseguran total autonomía y control 

de la cadena de frío manteniendo el tiempo de 

tránsito, el precio, y asegurando la coordinación de 

los modos de transporte necesarios desde su 

origen hasta su destino. La empresa exportadora 

está asociada al clúster catalán del porcino 

Innovac.

Este transporte de prueba es fruto del trabajo de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, la 

Generalitat y el Consejo de Cámaras catalán para la promoción y la mejora de modos de transporte de 

mercancías menos contaminantes y dependientes de la energía, como el ferroviario desde la vertiente de la 

multimodalidad (ver noticia) .

CSM

La iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones previstas por el Comitè de Serveis Multimodals (CSM), 

impulsado por la Generalitat de Cataluña a través de los departamentos de Territorio y Sostenibilidad y de 

Empresa y Conocimiento.

El CSM que fue aprobado por el Gobierno autonómico el martes, quiere contribuir al crecimiento económico 

sostenible haciendo atractivas opciones multimodales de transporte de mercancías que integren el modo 

ferroviario y fomentar oportunidades asociadas a la multimodalidad.
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