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CONCLUYE EL TRANSPORTE DESDE RIUDELLOTS DE LA SELVA HASTA DRESDE, ALEMANIA

Finalizado el primer servicio multimodal 
de transporte de carne hacia el norte de 
Europa

El grupo de trabajo de mercancías de Railgrup, Tomàs Expediciones S.A., Innovacc, 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 mercados europeos y nórdicos. La prueba 

ha finalizado con la descarga y ha consistido en el 

transporte de un contenedor “reefer” con carne de 

tocino congelada desde la sede de Frigorífics 

Costa Brava en Riudellots de la Selva hasta los 

alrededores de Dresde (Alemania), utilizando en la 

mayor parte de su recorrido los servicios 

ferroviarios.

Tomàs Expediciones S.A. es la empresa que 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. Tomàs Expediciones S.A. está asociada al clúster del sector del ferrocarril 

Railgrup que quiere reforzar la competitividad de la industria y el sector ferroviario.

El grupo de trabajo de mercancías de Railgrup ha promovido la primera prueba piloto de 

transporte multimodal de productos cárnicos refrigerados hacia mercados europeos y nórdicos

La empresa exportadora está asociada al clúster del sector cárnico porcino catalán INNOVACC, agrupación de 

empresas que promueven la competitividad mediante la innovación y la cooperación. Esta prueba es fruto del trabajo 

que desde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la Generalitat de Catalunya y el Consell de 

Cambres se 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 vertiente de la multimodalidad.

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

impulsado por la Generalitat de Catalunya a través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el 

Departamento de Empresa y Conocimiento. El CSM fue aprobado por el Govern y quiere contribuir al crecimiento 

económico sostenible de Catalunya y de Europa haciendo que las opciones multimodales de transporte de 

mercancías que integren el modo ferroviario sean suficientemente atractivas para que aumenten la demanda, así 
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como para fomentar que el sector empresarial catalán aproveche las oportunidades salidas de los retos de negocio y 

tecnológicos asociados a la multimodalidad.

Enlaces automáticos por temática

 IV FORO DE TRANSPORTE MULTIMODAL GIJÓN 

 UPS amplia su servicio de TRADE DIRECT 

 Geodis BM Ibérica y SPC ponen en marcha un nuevo servicio intermodal mixto para contenedores y 
cajas móviles entre Tarragona y Oporto 

 DSV Air & Sea posiciona el Short Sea Shipping como uno de los productos estrella de la compañía 

 Rusia habilita 43 plantas de faena para importar carne de Uruguay 

 El Accésit de los Premios Petra para el Centro Logístico Multimodal de Yunquera, Guadalajara 

 Novodelta, una sociedad especializada en servicios de grupaje a Europa del Este 

 La IMMTA realiza la Conferencia Internacional de Transporte Multimodal 

 GEFCO Rumania proporciona transporte multimodal a RAAL 

 DHL amplía las conexiones entre Asia, Europa y África del Norte 

 Gijón acogerá el III Foro de Transporte Multimodal 
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Empresas por el Mundo 

La UE fomenta la exportación 
de los productos del vacuno

Muchos potenciales mercados de la 
cecina tiene vetado la entrada de 
productos de vacuno europeo.

Sercotel Hotels desembarca en 
Panamá

La cadena hotelera española se 
instala en el país latinoamericano 
con la apertura de su primer hotel, 
Sercotel Panamá Princess

COFIDES facilita la expansión 
de Grupo Alsina en el sudeste 
asiático 

Concede un préstamo de 
coinversión de 2 millones de euros 
con cargo a sus recursos propios.

El GTA Spano se une al reparto 
de “BALLERS”

El GTA Spano se convertirá en uno 
de los principales vehículos que 
aparecerán en la exitosa serie 
“BALLERS” con su presencia a lo 
largo de la segunda temporada.
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El grupo PREMO inaugura una 
fábrica en Vietnam

Es la tercera planta del grupo 
malagueño fuera de España, 
uniéndose a las que ya posee en 
China y Marruecos.

Gamesa sigue avanzando en 
Europa con la firma de 83 MW y 
la entrada en un nuevo 
mercado, Holanda

La compañía suministrará las 
turbinas de seis proyectos ubicados 
en Francia, Italia, Grecia y Holanda. 

El consorcio formado por 
Ferrovial y Acciona, 
seleccionado para el diseño y 
construcción de Clarence River 
Crossing, un puente de 1,5 
kilómetros

En 2014, ambas compañías se 
adjudicaron la mejora de un tramo 
de 19,5 kilómetros de la misma 
autopista.

Dai Nippon Printing elige a 
Gemalto para ofrecer 
autenticación basada en la 
nube para banca en línea y 
pagos móviles seguros en 
Japón

Los clientes de banca de DNP ahora pueden 
implementar una autenticación segura en diversos 
canales móviles y en línea, de forma rápida y rentable.

CAF suministrará 18 unidades 
para metro de Quito

Se firma un Convenio de Crédito 
entre el ICO, en representación del 
Gobierno de España y el Ministerio 
de Finanzas de la República del 
Ecuador.

Indra renueva el peaje de la 
autopista que une Dublín con 
Irlanda del Norte

La compañía va a actualizar la 
infraestructura de vía y el sistema de 
gestión de backoffice del peaje de 
Drogheda M1 PPP, una de las 
autopistas más importantes del país, 
que cuenta con tecnología de Indra 

desde 2004.
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Protagonistas quien es quien del sector exterior de España 
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“La acreditación de 
los Laboratorios de 
Aduanas Europeos 
armoniza la toma 
de decisiones y 
aumenta la 
coordinación en 
Europa” 

"Las 
telecomunicaciones 
han reducido los 
espacios"

España se verá 
afectada por el 
Brexit

"Queda mucho 
terreno por 
explorar"

Acristalia cuenta 
con certificados 
homologados en 
más de veinte 
países

Empresas por el Mundo 

ESPAÑA TIENE MUCHO QUE 
OFRECER 

LAS PREVISIONES DE LA 
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SON MUY POSITIVAS 
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