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Cotizaciones de mercados facilitadas por Infobolsa

CAT-TRANSPORTE MULTIMODAL

Finalizado primer servicio de transporte 
multimodal de carne al norte Europa
20/07/2016 - 14:28 Agencia EFE

El grupo de trabajo de mercancías Railgrup ha promovido la primera prueba piloto de transporte 
multimodal de productos cárnicos refrigerados hacia los países del norte de Europa, que ha 
finalizado este miércoles con la descarga de la mercancía en Dresde (Alemania).

Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) ha detallado en un comunicado que el producto, 
consistente en carne de cerdo congelada, se ha transportado desde la sede de Frigoríficos Costa 
Brava, ubicada en Riudellots (Girona), hasta las cercanías de la ciudad de Dresde, usando en gran 
parte del recorrido los servicios ferroviarios.

Los productos, transportados mediante contenedores 'Reefer 45', especialmente preparados para 
garantizar la autonomía y el control de la cadena de frío durante todo el trayecto, pertenecen a la 
empresa Tomàs Expediciones S.A., asociada al clúster del sector del ferrocarril Railgrup.

La prueba es fruto del trabajo que, desde FGC, la Generalitat de Cataluña y el Consejo de Cámaras, 
se está realizando para la promoción y la mejora de las modalidades de transporte de mercancías 
menos contaminantes y dependientes de energía, como es el caso del transporte ferroviario.

La iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones previstas por el Comité de Servicios 
Multimodales (CSM), impulsado por la Generalitat de Catalunya a través del departamento de 
Territorio y Sostenibilidad y el departamento de Empresa y Conocimiento.

.

publicidad

1. Primera reunión del BCE tras el brexit: ¿qué 
mensaje lanzará Draghi?

2. Temporada de resultados: ¿cuánto ganarán los 
bancos españoles?

3. ¿Qué le pasa exactamente a la banca italiana?

4. Cortos en el euro, la opción más sensata

5. Un banco que regala 'gadgets' tecnológicos y 
un 3 % al repostar en Repsol

6. Bankinter ganó 286 millones a junio, el 45% 
más, tras incorporar Portugal

7. El Ibex baja el 0,7% y arriesga los 8.500 puntos

8. Telefónica, clave para afianzar el rebote del 
Ibex

9. Pueblo rico, pueblo pobre

10. El hueco 'Brexit', a un 3% de distancia: ¿Lo 
cerrará hoy el Ibex?

Twittear

Twittear

LO MÁS LEIDO

21 de Julio, 12:23 pm Regístrate Inicia sesión

Buscar un valor, texto, noticias...

Inicio Noticias Cotizaciones Análisis Técnico Finanzas Personales Opinión Eventos Evasión XL Semanal

Última hora Mercados Empresas Economia Vivienda Empleo Agenda macro Comunicados de empresa Noticias corporativas

IBEX 35
8.533,20 (-0,49%)
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