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Railgrup, Tomàs Expediciones, Innovac, el Consell General de 
Cambres, FGC y la Generalitat impulsan una prueba piloto de 
transporte multimodal de productos cárnicos

El grupo de trabajo de mercancías de Railgrup ha 

promovido la primera prueba piloto de transporte 

multimodal de productos cárnicos refrigerados hacia los 
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Finalizado el primer servicio 
multimodal de transporte de 
carne desde Catalunya hacia el 
Norte de Europa
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El puerto de 
Barcelona 
mejora un 30% 
su beneficio 
neto hasta 
junio

Sixte Cambra anuncia 
que después de 
verano se detallarán 
más aspectos sobre el 
plan de calidad del 
aire que prevé poner 
en marcha el enclave 
catalán
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mercados europeos y 

nórdicos desde Catalunya. La 

prueba ha finalizado este 

miércoles con la descarga y ha 

consistido en el transporte de 

un contenedor reefer con 

carne de cerdo congelada 

desde la sede de Frigoríficos 

Costa Brava en Riudellots de 

la Selva hasta las afueras de 

Dresden (Alemania), 

utilizando en la mayor parte 

de su recorrido, los servicios 

ferroviarios.

Tomàs Expediciones es la empresa que ha realizado el 

transporte de productos cárnicos congelados usando 

contenedores Reefer 45’ especialmente preparados. Estos 

contenedores aseguran plena autonomía y control de la 

cadena del frío, manteniendo el tiempo de tránsito, precio 

y asegurando la coordinación de los modos de transporte 

necesarios desde su origen hasta el destino. Tomàs 

Expediciones está asociada al clúster del sector del 

ferrocarril Railgrup, que trabaja para reforzar la 

competitividad de la industria y el sector ferroviario.

Lucha contra la contaminación

La empresa exportadora está asociada al clúster del sector 

cárnico porcino catalán Innovac, agrupación de empresas 

que promueve la competitividad mediante la innovación y 

la cooperación. Esta prueba es el fruto de trabajo que 

desde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la 

Generalitat de Catalunya y el Consell de Cambres está 

realizando para la promoción y la mejora de modos de 

transporte de mercancías menos contaminantes y 

dependientes de la energía, como el ferroviario desde la 

multimodalidad.

Precisamente por este motivo, la iniciativa se engloba 

dentro de las actuaciones previstas por el Comité de 

Servicios Multimodales (CSM), impulsado por la 

Generalitat de Catalunya a través del departamento de 

Territori i Sostenibilitat y el departamento de Empresa i 

Coneixement. El CSM fue aprobado por el Govern el 

martes y quiere contribuir al crecimiento económico 

sostenible de Catalunya y de Europa haciendo que las 
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Joaquín García 
(Grupo Vips): 
“Necesitamos 
poder entregar 
en 48 horas en 
cualquier 
punto de 
España y eso el 
tren hoy no lo 
da”

Entrevista a Joaquín 
García Pertierra, 
director de Supply 
Chain y SSGG de 
Grupo Vips

• Catalunya crea el 

comité de Servicios 

Multimodales de 

Transporte de 

Mercancías

• Finalizado el primer 

servicio multimodal de 

transporte de carne 

desde Catalunya hacia el 

Norte de Europa

INFORMACIÓN 

RELACIONADA

La mesa 
catalana del 
Corredor del 
Mediterráneo 
comienza sus 
debates

El objetivo es debatir y 
acelerar la ejecución 
de la infraestructura
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opciones multimodales de transporte de mercancías que 

integren el modo ferroviario, sean suficientemente 

atractivas para aumentar la demanda y para fomentar que 

el sector empresarial catalán aproveche las oportunidades 

surgidas de los retos de negocio y tecnológicos asociados a 

la intermodalidad.

• Catalunya crea el comité de Servicios Multimodales de Transporte de 
Mercancías

• La mesa catalana del Corredor del Mediterráneo comienza sus 
debates
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Logística XPO 
Logistics 
compra 
Norbert 
Dentressangle 
por 3.240 
millones de 
euros
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Maersk aspira a 
incrementar su 
liderazgo en el 
transporte 
marítimo
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Marítimo
Maersk 
adquiere Grup 
TCB
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Marítimo La 
CE da luz verde 
a Puertos del 
Estado para 
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negociación 
del modelo de 
estiba con el 
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Logística La 
Aduana no 
exigirá a los 
representantes 
aduaneros 
garantizar el 
IVA diferido en 
las 
importaciones
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Logística El 
grupo DSV 
adquiere el 
operador 
estadounidense 
UTi por 1.190 
millones de 
euros
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Logística Las 
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Logistics y los 
sindicatos 
acaban en una 
convocatoria 
de huelga en 
Guadalajara
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Logística Javier 
Echenique, 
nuevo director 
general de ID 
Logistics 
España
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Ferrocarril El 
coordinador 
del Corredor 
Mediterráneo 
propone 
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mejorar el 
tráfico de los 
puertos del 
Adriático

Logística
Antonio Llobet 
(Coacab): “La 
nueva ley del 
IVA nos 
obligará a 
pensar bien 
con quién 
trabajaremos”
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