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Antecedentes 

En el año 2004 se firma un primer protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Salamanca, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, la Administración 

de los Puertos del Duero y Leixões y la Administración del Puerto de Aveiro, para el 

estudio conjunto de la construcción y desarrollo del Puerto Seco (Plataforma 

Intermodal) en Salamanca, que sirva de plataforma de interior para los mencionados 

puertos portugueses, principalmente. 

En el año 2005 se constituye la sociedad  “Zona de Actividades Logísticas de Salamanca  

S.A.” (en  adelante  ZALDESA), con el objetivo de avanzar en el desarrollo de la 

Plataforma Logística de Salamanca. Desde su origen, el proyecto ZALDESA ha sido 

apoyado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Ministerio 

de  Fomento. 

El diseño, la ubicación y los servicios que se han proyectado han sido consensuados 

por las autoridades portuarias de los puertos de Aveiro y de Leixões, así como por 

gestores de otras plataformas, consultoras especializadas, operadores ferroviarios, 

transitarios, gestores de infraestructuras de la península ibérica y otros expertos. 

Todos ellos participaron en el proyecto europeo INTERMODALITY E80 durante los años 

2008-2010, en el marco de las ayudas europeas MARCO POLO. 

En virtud de las aportaciones recibidas, la ubicación del proyecto sufrió una importante 

modificación con respecto al proyecto inicial, que si bien estaba previsto que fuera 

desarrollado en la misma zona geográfica, su ubicación dentro de la Plataforma era 

diferente. Como consecuencia de las mencionadas reuniones se modificó su situación, 

trasladándose a su ubicación actual. Esta modificación vino motivada, principalmente, 

por la cercanía a la red ferroviaria principal y su fácil acceso a la misma. Además, la 

presente ubicación permite el desarrollo de un área logístico-industrial anexa que 

estimulará la implantación de empresas relacionadas con el sector.  



Diseño 

La Plataforma Intermodal de Salamanca (Puerto Seco) está integrada dentro del Sector 

Industrial de Peña Alta, que conforma un área de parcelas industriales para la 

implantación de empresas de ámbito logístico y/o industrial. 

 

 

El conjunto del sector tiene una extensión de 281.110 m2 que se divide en las 

siguientes zonas: 

 Una zona industrial que contiene 120.673 m2 que se divide en 10 manzanas. Se 

pretende con este diseño la implantación de empresa de grandes dimensiones en la 

zona. 

La Plataforma Intermodal cuenta con una superficie total de 88.473 m2 que se divide 

en tres zonas: a) Red de vías; b) Playa de Contenedores y maniobras: c) vía mango. 

Plano de ubicación de la Plataforma Intermodal dentro del Sector de Peña Alta. Fuente: Elaboración propia. 



11 

La vía mango permitirá la entrada de trenes dentro de la Plataformas de hasta 750 

metros de largo, cumpliéndose así con el estándar marcado por la Unión Europea para 

la Plataformas de nueva construcción dentro del territorio europeo.  

El conocido como pinchazo de la vía se realizará con la aprobación- ya manifestada -del 

el ADIF, éste se hará en el tramo de la vía recto que está junto a la Plataforma y que 

permite un acceso rápido y seguro. Asimismo, el diseño actual admite que 

composiciones que vengan desde el oeste pueda entrar directamente -sin maniobra- a 

la zona de expedición y recepción, e incluso a la zona de carga y descarga de 

contenedores y graneles.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El diseño que aparece en el croquis superior fue consensuado con todos los agentes 

antes mencionados. Ofrece dos líneas de negocio principalmente: el transporte de 

contenedores y el transporte y almacenaje de graneles sólidos. Con este diseño se 

Croquis descriptivo del diseño interno de la Plataforma Intermodal de Salamanca. Fuente: elaboración propia. 



pretende, satisfacer, a uno de los principales focos de actividad en la zona: el sector 

agroalimentario, para lo cual debe dar respuesta a las necesidades de este sector tan 

específico. Este enfoque granelero diferencia a la Plataforma Intermodal de Salamanca 

de otros enclaves ferroviarios, que habitualmente se centran –únicamente- en el 

transporte de contenedores. 

Si bien, el transporte de contenedores también está contemplado en el diseño de la 

Plataforma, por ser este el más utilizado en todo el mundo, y sobre todo dentro del 

ámbito portuario. 

El diseño de las vías en fondo de saco permite una maniobrabilidad segura dentro de la 

Plataforma, y su diseño de conexiones internas de las vías permite una salida rápida de 

la locomotora que acceda hasta la terminal, lo que conlleva un abaratamiento del 

coste de utilización. 

Entrando en el detalle, la Plataforma Intermodal de Salamanca contempla dos  vías de 

recepción y expedición  que se conectan con la vía mango para la entrada de trenes de 

hasta 750 metros.  

Asimismo, está diseñada una vía de graneles que permite la entrada directa de trenes 

de hasta 600 metros de largo. Se ubica junto a los silos1 de almacenamiento de 

graneles, lo que permite una carga y descarga rápida y directa desde los silos al tren y 

desde el tren a los silos. 

Contiene un haz de vías dos vías de 550 metros de largo, diseñadas para la carga y 

descarga de contenedores; así como de carga general. 

En base a los movimientos de contenedores estimados, la carga, descarga y 

almacenamiento de los mismos se realizará mediante una Reach-Steaker, desechando 

la inversión en una Grúa-Pórtico. 

                                                           
1 Se utiliza el concepto silos como espacio para almacenamiento de los graneles, pero podrán ser naves 
especializadas para graneles dependiendo de la demanda.  
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Está previsto dentro de la Plataforma Intermodal, la construcción de una nave de  600 

m2 que permitirá la consolidación y desconsolidación de mercancías. Este servicio 

resulta especialmente atractivo para las empresas pequeñas y medianas que tienen 

dificultades para completar con su mercancía un contenedor, y que son la mayoría en 

la zona de influencia de la Plataforma. El grupaje de las mercancías permite a estas 

pymes o micro-pymes utilizar también el tren. 

Servicios accesorios como una báscula o un taller para la reparación y limpieza de 

contenedores también están previstos en el diseño de la Plataforma, asimismo, se 

reserva un espacio para contenedores vacíos (Depot). 

Hasta hace unos años el transporte de mercancías que requieren temperatura 

controlada estaba reservado únicamente a la carretera, si bien el ferrocarril ya está 

entrando en este mercado del frio, y ya se realiza transporte por ferrocarril de  

contenedores reefer2. Por todo lo anterior, aunque en el diseño original de la 

Plataforma no estaba contemplado, todos los expertos coinciden que es necesario 

                                                           
2 Noticia de la revista especializada  Cadena de Suministro: “Nuevo servicio ferroviario de Maersk para contenedores 
reefer entre Barcelona y Zaragoza” http://www.cadenadesuministro.es/noticias/nuevo-servicio-ferroviario-de-
maersk-para-contenedores-reefer-entre-barcelona-y-zaragoza/ 

Fotos de una Reach-Steaker (izquierda) y de una Grua-Pórtico (derecha). Fuente: 
https://www.nauticexpo.es/prod/cvs-ferrari/product-30627-387117.html 

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/nuevo-servicio-ferroviario-de-maersk-para-contenedores-reefer-entre-barcelona-y-zaragoza/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/nuevo-servicio-ferroviario-de-maersk-para-contenedores-reefer-entre-barcelona-y-zaragoza/
https://www.nauticexpo.es/prod/cvs-ferrari/product-30627-387117.html


habilitar una zona de almacenamiento y manipulación de contenedores refeer. 

Además, en el entorno de Salamanca están implantadas un gran número de industrias 

cárnicas que requieren de este tipo de transporte con temperatura controlada. 

 

 

 

 

 

  

Fotos de un contenedor refeer (izquierda) y de varios contenedores refeer de la naviera Maersk manipulados por 
una Reach-Steaker (derecha). Fuentes: https://www.agroterra.com/p/contenedor-maritimo-frigorifico-reefer-
container-40-high-cube-de-barcelona-3032196/3032196; https://www.cadenadesuministro.es/noticias/maersk-
mejora-la-trazabilidad-de-los-contenedores-reefer-con-un-sistema-por-control-remoto/ 

 

https://www.agroterra.com/p/contenedor-maritimo-frigorifico-reefer-container-40-high-cube-de-barcelona-3032196/3032196
https://www.agroterra.com/p/contenedor-maritimo-frigorifico-reefer-container-40-high-cube-de-barcelona-3032196/3032196
https://www.cadenadesuministro.es/noticias/maersk-mejora-la-trazabilidad-de-los-contenedores-reefer-con-un-sistema-por-control-remoto/
https://www.cadenadesuministro.es/noticias/maersk-mejora-la-trazabilidad-de-los-contenedores-reefer-con-un-sistema-por-control-remoto/
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Plataforma Logística-Intermodal de Salamanca  

El Puerto Seco (Plataforma Intermodal) forma parte de la Plataforma Logística-

Intermodal de Salamanca, y por lo tanto se integra dentro de un conjunto de servicios 

logísticos que se ofrecen en la zona. 

Con más de 200 hectáreas la Plataforma Logística-Intermodal de Salamanca ofrece un 

amplio número de servicios logísticos, de los cuales algunos están en pleno 

funcionamiento y otros forman parte de las futuras ampliaciones. 

 

Dentro de los servicios que están en funcionamiento en la Plataforma Logística de 

Salamanca destacan tres: el Centro de Transporte de Mercancía, la Aduana y la Unidad 

Agroalimentaria, que integra a su vez la Unidad del Frio. 

El Centro de Transporte ocupa 15 hectáreas y ofrece una zona de aparcamiento 

vigilado y controlado de alta cualificación según los estándares europeos. Además, 

Croquis general de la Plataforma Logística-Intermodal de Salamanca. Fuente: elaboración propia. 



ofrece servicio de talleres, oficinas, restauración y un área logística con naves 

especializada. 

La Aduana se encuentra dentro de las instalaciones del Centro de Transportes, y 

además de los servicios aduaneros, está autorizada para Deposito Aduanero (AD), 

Deposito Aduanero Temporal (ADT), Local Autorizado Mercancías de Exportación 

(LAME) y Operador Económico Autorizado (OEA). 

La Unidad Agroalimentaria ocupa una superficie de 25 hectáreas en las que, además de 

MERCASALAMANCA, están instaladas empresas relacionadas con el sector 

agroalimentario. En los últimos años se ha especializado en la logística del frio 

ofreciendo este servicio a las empresas que están interesadas. 

 

 

 

 

  

Foto del Centro de Transportes, Citycesa y Unidad Agroalimentaria. Fuente: elaboración propia. 
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Posicionamiento geográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plataforma Intermodal de Salamanca se ubica en: 

• El cruce de caminos entre el eje norte-sur que atraviesa España (Ruta de la 

Plata) 

• El Eje transeuropeo que va desde los puertos portugueses de Leixões y Aveiro 

hasta el norte de Europa, y que tras la revisión realizada en el año 2013, se 

denomina Corredor Atlántico 

• El área de influencia de uno de los focos de consumos más importantes de 

Europa, Madrid 

 

Mapa de ubicación. Fuente: elaboración propia. 



 

 

Salamanca, además de formar parte del Corredor Atlántico, ha sido calificada como 

nodo logístico de la Red Global (Comprehensive Network) lo que la coloca en una 

posición privilegiada con respecto al resto de nodos logísticos que no ostentan esta 

clasificación. 

 

Mapa de los Corredores Europeos Prioritarios (TEN-T). Fuente: https://www.onthemosway.eu/trans-
european-transport-network-ten-t-guidelines-evaluation/ 

https://www.onthemosway.eu/trans-european-transport-network-ten-t-guidelines-evaluation/
https://www.onthemosway.eu/trans-european-transport-network-ten-t-guidelines-evaluation/
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Mapa de los nodos logísticos de los  Corredores Europeos Prioritarios (TEN-T) de la península ibérica. 
Fuente: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en


Acceso y comunicaciones 

La Plataforma Logistica-Intermodal de Salamanca, y por lo tanto la Plataforma 

Intermodal (Puerto Seco) cuenta con accesos directos a carreteras de alta capacidad 

como son: Autovía A62 – Eje Francia-Portugal; Autovía A66 – Ruta de la Plata; Autovía 

A50 – Madrid 

Asimismo, y como ya se ha mencionado en este estudio, la Plataforma Intermodal 

cuenta con conexión directa a la Red Ferroviaria principal (Francia-Portugal). La  

autorización de enganche a esta Red Principal ya fue concedida por el gestor de la 

infraestructura en España, el ADIF. 

Como se puede apreciar en el siguiente croquis, la línea férrea que pasa por Salamanca 

ya está electrificada hacia el norte. Las obras de electrificación del tramo hasta la 

frontera portuguesa ya han sido licitadas y están pendientes de ejecución. Asimismo, 

el gobierno portugués tiene previsto la mejora de la línea Aveiro-Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa descriptivo de la situación de la Red Ferroviaria en España Fuente: ADIF. 
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/doc/DR-20_V0_Mapas.pdf 

 

http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/doc/DR-20_V0_Mapas.pdf
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Por último, en cuanto a la ubicación de la Plataforma Intermodal, mencionar que se 

encuentra integrada en el entorno de la ciudad de Salamanca. Esta cercanía al núcleo 

urbano permitirá realizar el cambio modal de vehículo diesel –larga distancia – a 

vehículo eléctrico en el momento en que se produzcan las restricciones en el tráfico 

urbano de los vehículos diésel. 

 

 

  

4.600 m 

Plano de ubicación de la Plataforma Intermodal con respecto al centro de Salamanca. Fuente: elaboración 
propia.  



• Construcción de una 
Plataforma similar en el 
área de influencia 

• Cambio en las políticas 
comunitarias 

•  Estancamiento de la 
economía                                                                          

• La UE apuesta por medios 
de transportes más 
amigables con el medio 
ambiente 

• Políticas restrictivas al 
transporte por carretera 

• La tendencia a concentrar 
la carga en menos 
puertos, que obliga a 
trasladar la merccancía  
repidamente hacia el 
interior 

• Diseño de la Plataforma 
Intermodal abierto a las 
necesidades de los 
usuarios 

• La necesidad de una 
mayor actividad 
económica del entorno 

• Falta de cultura del 
transporte ferroviario 

• Carencia de más suelo 
industrial-logístico para 
comercializar 

• Ubicación estratégica 
• Forma parte del Corredor 

Atlántico 
• Es nodo de la Red Global 

de la TEN-T 
• Conexiones viarias y 

ferroviarias con los 
puertos portugueses 

• Amplia gama de servicios 
logísticos de calidad en el 
conjunto de la Plataforma 

• Disponibilidad de suelo, 
flexible en  extensión y en  
forma jurídica de 
explotación 

Fortalezas Debilidades 

Amenazas Oportunidades 

Análisis DAFO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

Análisis coste-beneficio 

La consultora especializada TEIRLOG INGENIERIA S.L colaboró en la presentación de 

candidaturas a los fondos europeos CONNECTING EUROPE FACILITIES (en adelante 

CEF), que el Ayuntamiento de Salamanca realizó en el año 2017 con el objetivo de 

obtener fondos para la obras del Puerto Seco. La mencionada consultora elaboró el 

Estudio: Análisis Coste-Beneficio de la Plataforma Intermodal de Salamanca siguiendo 

los parámetros que marca la Unión Europea y que, entre otros criterios, tiene en 

cuenta las externalidades positivas de este tipo de proyectos, cuantificando 

económicamente el impacto que representa para el conjunto de la sociedad como 

consecuencia de la mejora medioambiental que conlleva. 

A continuación se relacionan algunos de los criterios que el mencionado Estudio ha 

tenido en cuenta, así como su cuantificación: 

 
Fuente: Estudio “Análisis coste-beneficio de la plataforma logística intermodal de salamanca” Ingeniería TEIRLOG. 
2016. 

 



Aunque el objeto del presente Estudio no es analizar la viabilidad de la Plataforma 

Intermodal de Salamanca, cabe mencionar que el proyecto estimaba una rentabilidad 

económica positiva, y por lo tanto recomendaba su ejecución. 
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Hinterland3 

La empresa especializada en comercio exterior y despacho aduanero, Citycesa, elaboró 

en el año 2017 el Estudio: Análisis estadístico y comparativo de las importaciones y 

exportaciones de Salamanca y su área de influencia, y su relación con la Plataforma 

Logística de Salamanca.  En este estudio, se  pone de manifiesto que el hinterland de la 

Plataforma Intermodal de Salamanca en lo que a España se refiere abarca las 

provincias de Zamora, Valladolid, Ávila y Cáceres. Por lo tanto la captación potencial de 

mercancías se amplía más allá de la provincia de Salamanca. Se estima que el 50% de 

las mercancías que se mueven en las provincias de Zamora, Valladolid Ávila y Cáceres, 

podrían ser movidas por la terminal de Salamanca, lo que se denomina como 

Salamanca+. Además, se debe tener en cuenta que en el citado Estudio no se analiza el 

hinterland portugués, que en el caso de Salamanca alcanza a parte de las regiones del 

Centro y Norte de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En este contexto, Hinterland se traduce como área de influencia. Puede ser de un puerto, una plataforma logística, 
una ciudad, etc. 

Fuente: “Estudio Análisis estadístico y comparativo de las importaciones y exportaciones de 
Salamanca y su área de influencia, y su relación con la Plataforma Logística de Salamanca”. Citycesa, 
2017. 



A continuación se trasladan literalmente las conclusiones del mencionado Estudio: 

  Fuente: “Estudio Análisis estadístico y comparativo de las importaciones y exportaciones de Salamanca y su 
área de influencia, y su relación con la Plataforma Logística de Salamanca”. Citycesa, 2017. 
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Firma del Tratado de creación de la Comunidad Económica Europea en 
Roma el 25 de marzo de 1957. Fuente. UMBERTO TUPINI ASSOCIATED 
PRESS 

Evolución de las políticas Europeas 
Desde su creación –la 

actual UE- en 1957, ya se 

tuvo en cuenta la 

necesidad de dotar a 

todos sus miembros de 

una Política Común de 

Transportes para 

establecer medidas en el 

transporte terrestre 

(carretera y ferrocarril), 

por mar (fluvial y 

marítimo); y en los años 

70, también aéreo.  

 

 

En 1992, en el Tratado de Maastricht, se recogen los nuevos objetivos para la política 

de transportes: la seguridad en el transporte, la red transeuropea y la protección del 

entorno. 

El primer Libro Blanco de la Comisión publicado en 1992 ya hace hincapié en la 

apertura del mercado del transporte. 

En el año 2001 la Comisión Europea, en un nuevo Libro Blanco sobre el transporte, 

bajo el título: La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, 

ya asienta dos principios que están vigentes hoy en día: 

1. Es necesario un equilibrio de los diferentes modos de transportes para 

garantizar la movilidad en una Europa ampliada 



2. Es necesario luchar contra la congestión y los efectos medioambientales 

El documento incluye 60 medidas concretas con cuya aplicación se pretendía impulsar 

el crecimiento de la movilidad más eficiente como base para un crecimiento 

económico más ordenado. Las medidas propuestas pueden agruparse en estos temas: 

a) Revitalización del ferrocarril 

b) Promoción del transporte marítimo y de las vías navegables interiores, 

creando verdaderas "autopistas del mar" 

c) Hacer realidad la intermodalidad 

d) Mejorar la calidad del sector del transporte por carretera 

e) Mejorar la seguridad del transporte por carretera 

f) Revisión de la red transeuropea 

g) Equilibrar el crecimiento del transporte aéreo y la preservación del medio 

ambiente 

h) Decidir una política de tarificación eficaz de los transportes 

i) Reconocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios 

j) Desarrollar un sistema de transporte urbano de calidad 

k) Poner la investigación y la tecnología al servicio de un transporte sostenible y 

eficaz 

l) Control de los efectos de la globalización del transporte 

m) Desarrollar los objetivos medioambientales a medio y largo plazo para un 

sistema de transporte sostenible 



31 

'Libro blanco del transporte'. Editado por la Unión Europea. 
2011. 

Queda claro en esta lista, que la potenciación del ferrocarril y la intermodalidad han 

formado y forman parte de la hoja de ruta de la Unión Europea 

 

En el año 2011 la Comisión 

Europea publico el Libro Blanco 

del Transporte, titulado: Hoja de 

ruta hacia un espacio único 

europeo de transporte: Por una 

política de transportes 

competitiva y sostebible 

Su objetivo principal es reducir el 

60% de las emisiones de C02 

provenientes del sector del 

transporte para el 2050. Esto se 

quiere conseguir a través de 

diferentes iniciativas:  

 

• Acabar con los automóviles de combustible convencional en las ciudades. 

• Conseguir que el 40% del combustible de la aviación sea sostenible, bajar las 

emisiones de carbono y reducir las emisiones del transporte marítimo en un 40%. 

• Lograr una transferencia modal del 50% del transporte por carretera al 

transporte ferroviario y por vía fluvial en distancias medias, tanto para pasajeros como 

para mercancías. 

Las metas que persigue el Libro Blanco para los diferentes tipos de transporte son: 

Transporte urbano 



Transferencia hacia vehículos y combustibles más limpios. El objetivo es reducir 

en un 50% el número de vehículos que consumen combustibles convencionales 

de aquí a 2030 y eliminarlos de forma total en las ciudades antes de 2050. 

Transporte interurbano 

Transferir el 50% de todo el transporte de media distancia, tanto de pasajeros 

como de mercancías, de la carretera al ferrocarril y al transporte fluvial. 

Transporte de larga distancia 

Prevalencia del transporte aéreo y marítimo. Unos nuevos motores, 

combustibles y sistemas de gestión del tráfico aumentarán la eficiencia y 

reducirán las emisiones. 

En este mismo documento, en denominado “ANEXO: Lista de iniciativas”, en el primer 

punto de estas iniciativas concretas es: “1. Un sistema de movilidad eficiente e 

integrado”. Dentro de este punto se hace referencia a la necesidad de crear un 

verdadero mercado interior de servicios de ferrocarril. 

En este primer punto del mencionado anexo, la Comisión pone de manifiesto la 

importancia de la liberalización del sector del ferrocarril para mejorar su 

competitividad y así incentivar su crecimiento. 

Dentro de este anexo hay un apartado dedicado al transporte multimodal de 

mercancías: 1.7. Transporte multimodal de mercancías: Flete Electrónico. 

En este epígrafe la Unión Europea hace referencia a conceptos como “ventanilla única” 

y “ventanilla única administrativa” que mejora la interrelación de los diferentes modos 

de transporte entre los distintos países. Y más concretamente, la Comisión propone, 

expresamente, el fomento el transporte ferroviario, el transporte por vía de 

navegación y el transporte intermodal. 
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Fuente: www.ceambiental.com 

En el apartado 2.2 Fomento de un 

comportamiento más sostenible. Este 

punto que referencia a la necesidad de 

calcular la huella de carbono que cada 

carga que se transporta origina. De 

nuevo pone el foco en el fomento de un 

transporte más limpio y respetuoso con 

el medio ambiente, que reduzca las 

emisiones de CO2. 

 

Dentro del apartado 3.3 Infraestructura de transporte: cohesión territorial y 

crecimiento económico, se hace una mención específica a los corredores multimodales 

de mercancías, y textualmente establece: 

“Crear  en el contexto de la red básica estructuras de corredores multimodales 

de mercancías para sincronizar las inversiones y las obras de infraestructuras y 

dar apoyo a servicios de transporte eficientes, innovadores y multimodales, 

incluidos los servicios ferroviarios de media y larga distancia. 

Apoyar el transporte multimodal y el negocio de la expedición de mercancías 

por vagón completo, impulsar la integración de las vías interiores de navegación 

en el sistema de transporte y promover la invocación ecológica en el transporte 

de mercancías. […].” 

A la vista de todo lo anterior, es evidente que la Comisión Europea, en sus diferentes 

hojas de rutas,  pone el foco en el fomento de un transporte multimodal y sostenible 

que reduzca la huella de carbono. 

 



Firma del Tratado de la Unión Europea (TUE) en Maastricht el 7 de febrero 
de 1992. Fuente: https://www.publico.es 

Red transeuropea de transporte 
El tratado de Maastricht 

ya mencionaba la 

necesidad de  contribuir 

al establecimiento y al 

desarrollo de redes 

transeuropeas (RTE) en 

los sectores del 

transporte, las 

telecomunicaciones y la 

energía, a fin de 

contribuir al desarrollo 

del mercado interior, reforzar la cohesión económica y social, conectar las regiones 

insulares, sin litoral y periféricas con las regiones centrales de la Unión y acercar el 

territorio de la Unión a los países terceros vecinos. 

En el Libro Blanco titulado «Crecimiento, competitividad y empleo» de 1993, la 

Comisión hizo hincapié en la gran importancia de las RTE para el mercado interior y, en 

particular, para la creación de empleo, tanto mediante la construcción de 

infraestructuras propiamente dichas como por el papel desempeñado posteriormente 

por estas en el desarrollo económico. 

La Decisión n.º1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones 

comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (RTE-T) estableció 

las líneas generales de actuación aplicables al conjunto de la red. 

La Decisión n.º 1346/2001/CE, de 22 de mayo de 2001, por la que se modifican las 

orientaciones de la RTE-T en lo que se refiere a puertos marítimos, puertos interiores y 

terminales intermodales completó un «plan de desarrollo de los transportes» a escala 

comunitaria para todos los modos de transporte. 
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Las directrices del Libro Blanco del año 2011, más que limitarse a examinar o actualizar 

los planes generales y los proyectos prioritarios (Decisión 661/2010/UE), exigían una 

reforma a fondo de la política de RTE-T. Este proceso de revisión tuvo su plasmación 

normativa en el Reglamento (UE) nº 1315/2013, sobre las orientaciones de la Unión 

para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. 

El mencionado reglamento 1315/2013 en su art.1 “Objetivo” dejaba claro su intención: 

Artículo 1 “Objeto” 

1. El presente Reglamento establece orientaciones para el desarrollo de una red 

transeuropea de transporte con una estructura de doble capa, consistente en la 

red global, y la red básica, que se establece sobre la red global. 

2. El presente Reglamento determina proyectos de interés común, lo que incluye 

la especificación de los requisitos que se han de cumplir para la gestión de las 

infraestructuras de la red transeuropea de transporte. 

3. Las orientaciones establecen las prioridades para el desarrollo de la red 

transeuropea. 

4. El presente Reglamento establece medidas para la ejecución de la red 

transeuropea de transporte. La ejecución de los proyectos de interés común 

depende de su grado de maduración, del cumplimiento de los procedimientos 

legales de la Unión y nacionales y de la disponibilidad de recursos financieros, 

sin prejuzgar el compromiso financiero de un Estado miembro o de la Unión. 

Con relación a la Estrategia de la Red Transeuropea de Transportes, el reglamento 

regula un sistema de doble capa, en el que se complementa una red básica y una red 

global. 

Artículo 6 “Estructura de doble capa de la red transeuropea de transporte”. 



1.  El desarrollo gradual de la red transeuropea de transporte se logrará en 

particular mediante la aplicación de una estructura de doble capa con un 

enfoque metodológico coherente y transparente, compuesta de una red global y 

de una red básica. 

2.  La red global consistirá en todas las infraestructuras existentes y planificadas 

de la red transeuropea de transporte, así como de medidas destinadas a 

fomentar el uso eficiente y sostenible desde el punto de vista social y 

medioambiental de dichas infraestructuras. Se identificará y desarrollará de 

conformidad con lo dispuesto en el capítulo II. 

3. La red básica estará compuesta de aquellas partes de la red global que 

tengan la mayor importancia estratégica para lograr los objetivos de desarrollo 

de la Red Transeuropea de Transporte. Se determinará y desarrollará de 

conformidad con lo dispuesto en el capítulo III. 

Salamanca, conforme se refleja en el anexo 1 del mencionado reglamento, es 

considerada como nodo de la Red Global del Corredor Atlántico. 

Artículo 11. “Componentes de la infraestructura” 

1. La infraestructura ferroviaria se compondrá en particular de los siguientes 

elementos: 

a) […]; 

b) terminales de mercancías y plataformas logísticas para el transbordo de 

mercancías de tren a tren y entre el ferrocarril y otros modos de transporte; 

c) estaciones, según las indicaciones del anexo I, para el transbordo de 

pasajeros de tren a tren, y entre el ferrocarril y otros modos de transporte; 

d) conexiones entre las estaciones, terminales de mercancías y plataformas 

logísticas y los demás modos dentro de la red transeuropea de transporte; […]. 
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Es en este reglamento en el que se definen los 9 corredores de la Red Transeuropea de 

Transporte, que marcan claramente las prioridades políticas y financieras de la Unión 

Europea. En este Reglamento se pintan los principales corredores y enclaves de la 

Unión Europea. Asimismo, se define una red básica y una red global, que a su vez 

discriminará la importancia política-financiera que para la Comisión representa. Esta 

revisión diferencia claramente y por primera vez, aquellas localizaciones que pasan a 

tener un status de ámbito europeo, de aquellas que se quedan en un ámbito 

únicamente nacional. 

En definitiva, todo lo mencionado anteriormente, tanto en materia de potenciación del 

transporte más sostenible, como la reordenación del transporte europeo a través de la 

Red de Corredores Prioritarios, da como resultado, que aquellas plataformas logísticas 

que apuesten por el ferrocarril y estén ubicadas dentro de uno de los Corredores de la 

RTE-T, están en una situación privilegiada, por encontrarse alineadas con las políticas 

que se están implementando por parte de las instituciones europeas . 
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Cadenas logísticas 

En los últimos años, el objetivo de la DIRECTORATE GENERALE MOVE (DG-MOVE) está 

siendo el fomento de la cooperación entre modos, la interoperabilidad, así como la 

digitalización de toda la cadena logística. 

La Unión europea está cambiando su discurso. Hasta ahora estaba enfocado en las 

infraestructuras: enclaves, plataformas, puertos, etc. sin embargo ahora se centra en 

las Cadenas Logísticas Europeas. En el momento de apoyar posibles inversiones en 

infraestructuras, ya no se tiene en cuenta solo la viabilidad y rentabilidad de la 

infraestructura en cuestión, sino la aportación que cada inversión conlleva para el 

conjunto de la cadena logística. 

 

 

Según se observa en el gráfico superior,  los modos de llevar las mercancías a su 

destino han ido cambiando, optimizándose el número de eslabones, lo que está 

Evolución de las cadenas logísticas. Fuente: 
https://revistascientificas.us.es/index.php/REA/article/view/7130/html_1 

https://revistascientificas.us.es/index.php/REA/article/view/7130/html_1


permitiendo alcanzar destinos cada vez más alejados de una manera más eficiente. La 

utilización de diferentes modos de transporte dependiendo del punto de la cadena en 

la que se encuentre la mercancía se está convirtiendo en elemento clave a la hora de 

analizar la competitividad de una cadena logística. 

 

Sincromodalidad 

El concepto de cadena logística está muy ligado a la idea de servicio, desde el punto de 

vista de la capacidad de ofrecer el mejor servicio en cada eslabón de la cadena. La 

situación del mercado, la meteorología, los flujos de mercancías, etc. cambian 

constante e inesperadamente, y por lo tanto los proveedores de servicios logísticos 

deben ser capaces de ofrecer la mejor alternativa dependiendo de cada situación. 

Sobre este concepto de servicio es sobre el que se asienta la sincromodalidad. Es una 

evolución de la intermodalidad, comodalidad o intermodalidad. 

En el siguiente gráfico se analizan las diferencias entre la intermodalidad, la 

comodalidad y la sincromodalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa entre 
intermodalidad, 
comodalidad y 
SincromodalidadFu
ente: 
https://www.slide
share.net/maurice
jansen/20121018-
presentation-stc-
nmu2011-master-
class-18-oktober-
2012 

https://www.slideshare.net/mauricejansen/20121018-presentation-stc-nmu2011-master-class-18-oktober-2012
https://www.slideshare.net/mauricejansen/20121018-presentation-stc-nmu2011-master-class-18-oktober-2012
https://www.slideshare.net/mauricejansen/20121018-presentation-stc-nmu2011-master-class-18-oktober-2012
https://www.slideshare.net/mauricejansen/20121018-presentation-stc-nmu2011-master-class-18-oktober-2012
https://www.slideshare.net/mauricejansen/20121018-presentation-stc-nmu2011-master-class-18-oktober-2012
https://www.slideshare.net/mauricejansen/20121018-presentation-stc-nmu2011-master-class-18-oktober-2012
https://www.slideshare.net/mauricejansen/20121018-presentation-stc-nmu2011-master-class-18-oktober-2012
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Para poder ofrecer este tipo de servicio integrado – sincromodalidad- es necesario 

contar con toda la oferta logística integrada y coordinada en un solo enclave, mediante 

una gestión conjunta de toda la Plataforma Logística. Este es uno de los motivos por 

los que la tendencia de los proveedores de servicios logísticos es la que aglutina todos 

los servicios en su solo enclave, para así ser capaces de ofrecer todos sus servicios de 

una manera ágil, rápida y eficiente. 

En el siguiente gráfico se describe la versatilidad que tiene la sincromodalidad y su 

estrecha relación con la idea de servicio al cliente. Bajo este nuevo paradigma, el 

cliente debe poder elegir el modo de transporte que mejor le convenga en cada 

momento. 

 

 

 

 

Esquema descriptivo de la sincromodalidad. Fuente: 
https://www.google.com/search?q=synchromodality+transport&tbm=isch&ved=2ahUKEwigw8XM4bzn
AhVB-RQKHX_MCdgQ2-
cCegQIABAA&oq=synchromodality+transport&gs_l=img.3...1494.4646..4947...0.0..0.103.834.10j1......0...
.1..gws-wiz-img.......0i19.-iYjvjScCBc&ei=cPA7XqDLIcHyU_- 

https://www.google.com/search?q=synchromodality+transport&tbm=isch&ved=2ahUKEwigw8XM4bznAhVB-RQKHX_MCdgQ2-cCegQIABAA&oq=synchromodality+transport&gs_l=img.3...1494.4646..4947...0.0..0.103.834.10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19.-iYjvjScCBc&ei=cPA7XqDLIcHyU_-
https://www.google.com/search?q=synchromodality+transport&tbm=isch&ved=2ahUKEwigw8XM4bznAhVB-RQKHX_MCdgQ2-cCegQIABAA&oq=synchromodality+transport&gs_l=img.3...1494.4646..4947...0.0..0.103.834.10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19.-iYjvjScCBc&ei=cPA7XqDLIcHyU_-
https://www.google.com/search?q=synchromodality+transport&tbm=isch&ved=2ahUKEwigw8XM4bznAhVB-RQKHX_MCdgQ2-cCegQIABAA&oq=synchromodality+transport&gs_l=img.3...1494.4646..4947...0.0..0.103.834.10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19.-iYjvjScCBc&ei=cPA7XqDLIcHyU_-
https://www.google.com/search?q=synchromodality+transport&tbm=isch&ved=2ahUKEwigw8XM4bznAhVB-RQKHX_MCdgQ2-cCegQIABAA&oq=synchromodality+transport&gs_l=img.3...1494.4646..4947...0.0..0.103.834.10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19.-iYjvjScCBc&ei=cPA7XqDLIcHyU_-


Concentración de la carga 

El mercado del transporte de mercancías de larga distancia ha sufrido importantes 

cambios tras la crisis del 2008. Con anterioridad a la depresión, operaban una gran 

número de navieras, lo que incrementaba la competencia entre puertos y posibilitaba 

que prácticamente todos los puertos tuvieran una ocupación media-alta. 

Uno de los efectos más importantes de la crisis en materia de transporte y logística fue 

la concentración de las compañías navieras, de manera que se han creado tres grandes 

grupos que controlan la casi totalidad del mercado marítimo de larga distancia. 

 

 

Estas tres alianzas que aparecen en el grafico superior representan el 77,2% de la 

capacidad global de contenedores y un 96% de todas las operaciones marítimas del 

este al oeste. 

Esquema de las alianzas de las navieras. Fuente: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/alianzas-
maritimas 75670 102.html 

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/alianzas-maritimas_75670_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/alianzas-maritimas_75670_102.html
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Asimismo, los navíos que transportan los contenedores alrededor el mundo son cada 

vez más grandes, la ampliación del Canal de Panamá permitió el paso de buques 

portacontenedores de mayor tamaño, lo que impulsó a los astilleros a crear barcos con 

mayor capacidad. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la tendencia de las navieras es a 

utilizar portacontenedores cada vez más grandes, para así reducir el precio unitario del 

contenedor transportado. Según las noticias que han aparecido recientemente en 

revistas especializadas del sector, se están encargando portacontenedores con 

capacidad para transportar  23.000-24.000 teus.4 

 

 

                                                           
4 Noticia publicada en el RM Forwarding. http://rm-forwarding.com/2018/01/18/portacontenedores-23-000-24-
000-teus/ 

Evolución de la capacidad de carga de los portacontenedores. 
Fuente: http://www.worldshipping.org/about-the-
industry/liner-ships/container-ship-design 

http://rm-forwarding.com/2018/01/18/portacontenedores-23-000-24-000-teus/
http://rm-forwarding.com/2018/01/18/portacontenedores-23-000-24-000-teus/
http://www.worldshipping.org/about-the-industry/liner-ships/container-ship-design
http://www.worldshipping.org/about-the-industry/liner-ships/container-ship-design


Como consecuencia de la suma de estos dos fenómenos, se está produciendo una 

concentración de la carga en unos pocos puertos, obviamente aquellos que eligen el  

monopolio de las navieras. 

La capacidad de condicionar la cadena logística por parte las navieras se ha 

incrementado de manera exponencial. Antes de la crisis eran los grandes actores que 

marcaban el rumbo del comercio global, pero en este momento son los capos del 

sector de la logística mundial. 

La concentración de la carga en unos pocos puertos tiene efectos muy importantes en 

el conjunto de la cadena logística. La capacidad de almacenamiento de los puertos, en 

general, es muy limitada y su coste es muy alto, por consiguiente,  las autoridades 

portuarias tienen la necesidad de buscar soluciones que permitan: por un lado, sacar la 

mercancías del puerto lo antes posible, y por otro, que la mercancía llegue al puerto lo 

más próximo al momento de embarque. 

Este nuevo escenario condiciona la viabilidad de los puertos y obliga a sus directores a 

elevar a la categoría de esencial algo que hasta ahora era secundario: la cadena o 

cadenas logísticas de las que forman parte. La competitividad de un puerto estará 

condicionada de manera muy significativa por su coordinación con el resto de los 

eslabones en la que está integrado. 

Los puertos de mar y las plataformas logísticas de interior se están viendo abocadas a 

una mayor coordinación. Los enclaves logísticos se han convertido en pieza clave en el 

desarrollo de los puertos a nivel mundial. Este es uno de los motivos por los que cada 

vez son más los puertos de mar que participan en el desarrollo y explotación de 

puertos secos, conforme se refleja en el siguiente gráfico 
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Hinterland de los puertos marítimos 

El Hinterland, o área de influencia de los puertos siempre ha estado unido a la idea de 

proximidad territorial. Estaba íntimamente asociado a la cercanía de los centros de 

producción y consumo. Sin embargo, las actuales tendencias de las cadenas logísticas 

amplían el hinterland de los puertos hasta cientos de kilómetros de su ubicación.  

Ya no se entiende que el hinterland sea únicamente un área geográfica servida por un 

puerto de mar. La delimitación del hinterland de un puerto a través de un compás que 

nos pinte una circunferencia, apoyando la aguja en el puerto y abriéndolo más o 

menos dependiendo de hasta dónde queremos llegar, ya no sirve. El concepto actual 

de hinterland portuario está más cerca de una aproximación estadística. El área de 

influencia de un puerto podría definirse como: la superposición de miles de cadenas 

logísticas individuales que tienen su propia decisión5. 

 

                                                           
5 Definición de Manuel Francisco Martinez, Secretario General de Europlatforms (asociación europea de plataformas 
logísticas) y  CTO (Chief  tegnology officer) del Puerto de Huelva. 

Croquis de la relación entre los puertos de mar y los puertos secos. Fuente: 
http://estradaportconsulting.com/puertos-secos-y-la-penetracion-en-el-hinterland-de-los-puertos/ 

http://estradaportconsulting.com/puertos-secos-y-la-penetracion-en-el-hinterland-de-los-puertos/


En el siguiente esquema se representa gráficamente el cambio paradigmático que ha 

sufrido el concepto de hinterland portuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cambio de paradigma en el hinterland de los puertos pone el foco – de nuevo- en 

las terminales intermodales y en las plataformas logísticas en general. Por lo tanto, en 

el momento de la elaboración del plan estratégico de un puerto marítimo, se tiene 

muy en cuenta su relación con las terminales de interior y su competitividad, puesto 

que va a condicionar su hinterland, y por tanto su crecimiento. 

Las empresas conscientes de estos cambios han modificado sus políticas de 

implantación, y su análisis ya no se centra únicamente en la cercanía a un centro de 

producción o consumo, o a un puerto de mar, si no que analizan su posición dentro de 

una cadena logística más amplia, más global. 

 

Croquis de la evolución del Hinterland portuario. Fuente: 
https://revistascientificas.us.es/index.php/REA/article/view/7130/html_1 

https://revistascientificas.us.es/index.php/REA/article/view/7130/html_1
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Digitalización de la cadena: Blockchain 

La digitalización de la cadena 

logística es uno de los grandes 

retos que tiene el sector, y la 

Unión Europea está apostando 

firmemente por su implantación. 

El transporte tiene dos flujos, el 

de la mercancía propiamente 

dicha y el de la documentación 

asociada a la mercancía. El desarrollo de la primera vendrá marcado por la 

implantación de la segunda. En estos momentos la Comisión ha creado un grupo de 

expertos DIGITAL TRANSPORT LOGISTIC FORUM, que tiene como objeto avanzar en la 

digitalización de los procesos logísticos, de manera que todos los agentes relacionados 

con la cadena utilicen un mismo lenguaje; (autoridades portuarias, concesionarios, 

operadores ferroviarios, cargadores, transportistas, agentes de aduanas, transitarios, 

etc.). De este modo se agilizará todos los procesos en su conjunto. El éxito viene de la 

involucración de todos los agentes. 

Uno de los instrumentos que se está estudiando es la implantación en el sector del 

denominado blockchain. Se trata una gigantesca base de datos en la que la 

información, en lugar de estar almacenada en un único servidor, está distribuida en 

miles de ordenadores diferentes (nodos). Cada uno de estos ordenadores posee una 

copia exacta de toda la información que se sube al sistema y un registro de cada 

operación que se realiza en él, con lo que se consigue una red de información 

interconectada, descentralizada y colaborativa. 

En el siguiente cuadro se describe esquemáticamente el funcionamiento del 

blockchain: 

Logotipo del DTLF. Fuente: https://www.dtlf.eu/about-
us/presentation 

https://www.dtlf.eu/about-us/presentation
https://www.dtlf.eu/about-us/presentation


 

  

Las principales ventajas de esta herramienta son: 

La seguridad en el tratamiento de los datos: Al tratarse de un sistema en el que la 

información no se encuentra en una “nube” gestionada por un tercero al que todos los 

agentes autorizados tienen acceso, si no que toda la información está en los miles de 

ordenadores que operan en el sistema, y por lo tanto no dependen de un 

intermediario que los maneje. La información está encriptada, y el acceso a la misma 

depende del nivel de autorización de cada uno de los agentes de la cadena. 

La seguridad jurídica: El blockchain no admite modificaciones a posteriori. Si es posible 

introducir nueva información en el sistema pero no modificar la que ya existe, ni 

eliminarla. No hay un administrador, sino que cada nodo actúa como notario de las 

transacciones que se realizan en el sistema. Asimismo, permite la realización de 

contratos inteligentes (‘Smart Contracts’), al poder hacer transacciones digitales entre 

Croquis descriptivo del funcionamiento del blockchain. Fuente: https://www.stocklogistic.com/blockchain-
logistica 

https://www.stocklogistic.com/blockchain-logistica
https://www.stocklogistic.com/blockchain-logistica
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dos partes con autenticidad validada por una red de miles de ordenadores que crean 

un registro inalterable. 

Agilidad: En el comercio internacional intervienen una gran cantidad de agentes que 

pueden aportar los documentos, consultar, contratar, etc. de manera rápida, en una 

sola aplicación, y con seguridad jurídica. Se puede prescindir del papel y desde un 

mismo canal se puede gestionar toda la documentación y los pagos. De este modo se 

minimizan los posibles errores de comunicación y se reducen los trámites. 

Trazabilidad: Con este instrumento todo el proceso deja una huella imborrable del 

proceso, y permite el acceso a esa información a todos los agentes –autorizados- 

relacionados en la transacción. 

Este tipo de herramientas están siendo apoyadas por la UE con el objetivo de 

potenciar la relación entre los puertos de mar y las plataformas logísticas de interior, 

para así potenciar la eficiencia y compatibilidad de las cadenas logísticas. 
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TVT- Terminal Intermodal Vale do Tejo 

 

 

 

 

 

 



 

http://tvt.pt/ 

 

Nombre de la Plataforma TVT - Terminal Multimodal Vale do Tejo

Ubicación
Zona Industrial de Riachos Este 2350-297 RIACHOS

PORTUGAL

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura MSC

Tipo de gestión Privada

Año inicio de actividad 2004

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc. 22.000 m2

Superficie: área complementaria 14.000 m2

Numero de vías y su función 3 vías para contenedores y cajas móviles de 650 m.

Servicios complementarios
Aduana; reparación y lavado de contenedores; depot; 
consolidación y desconsolidación de contenedores; 

almacenaje.

Origen-destino de la carga Entroncamento; Sines; Lisboa; Leixões; Extremadura

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal Medway, Takargo

Nº de trenes, volumen de mercancía 10 trenes/semana

http://tvt.pt/
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Terminal de Mercancías de Bobadela 

 

 

  



 

http://www.alb.com.pt/servicos/ 

 

Nombre de la Plataforma Terminal de Mercancías de Bobadela

Ubicación
Plataforma Ribeirinha – Parque Norte

2695-001 Bobadela, Portugal

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura IP-Infraestructuras de Portugal 

Tipo de gestión Pública

Año inicio de actividad 1998

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc. Capacidad para contenedores: 2000 taus

Superficie: área complementaria .-

Numero de vías y su función 5 vías para contenedores de 450 m.

Servicios complementarios
Aduana; depot; deposito aduanero; contenedores de 

frio; zona reservada para mercancías peligrosas; 
báscula para vagones; parking para camiones

Origen-destino de la carga Entroncamento; Elvas; Alfareros; Lisboa; Setúbal

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal Medway; Takargo

Nº de trenes, volumen de mercancía 40 trenes/semana

http://www.alb.com.pt/servicos/
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TMIP – Terminal de Alfarelos 

 

 

  



 

 http://www.tmip.pt/empresa/ 

 

Nombre de la Plataforma TMIP - Alfarelos

Ubicación
Terminal Ferroviario de Alfarelos

3130-080 Granja do Ulmeiro

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura TMIP -Transporte y Logística

Tipo de gestión Privada

Año inicio de actividad 2010

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc.

20.000 m2 en total.  Area de almacenamiento: 5000m2; 
capacidad para contenedores: 2500 teus; área de 

reparación: 500m2

Superficie: área complementaria .-

Numero de vías y su función
3 vías para contenedores, cajas móviles y graneles de 

750 m. cada una

Servicios complementarios
Reparación y lavado de contenedores, depot, 

consolidación y desconsolidación, desconsolidación

Origen-destino de la carga
Barcelona (cajas móviles); Zaragoza/Valongo (cajas 

móviles); Sines(cont.)/ España (siderúrgicos)

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal Medway; Takargo

Nº de trenes, volumen de mercancía 8 trenes/semana

http://www.tmip.pt/empresa/
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Terminal Multiusos do Norte – Valongo 

 

 

  



 

https://www.spc.sapec.pt/content.php?menuid=79&contentid=36 

 

Nombre de la Plataforma Terminal Multiusos do Norte - Valongo

Ubicación  R. da Central 601, 4440-043 Campo, Portugal

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura

SPC- Servicio portugués de contenedores (Grupo 
SAPEC)

Tipo de gestión Privada

Año inicio de actividad 2007

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc.

16.200 m2. Area de almacenamiento: 8.000m2; 
capacidad para contenedores: 2300 teus; área de 

reparación: 500 m2; área de lavado 250 m2

Superficie: área complementaria

Numero de vías y su función 5 vías para contenedores y graneles

Servicios complementarios
Reparación y lavado de contenedores; depot; químicos; 

consolidación y desconsolidación de contenedores; 
almacenaje

Origen-destino de la carga Sines; Figueira da Foz; Zaragoza

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal Medway; Takargo

Nº de trenes, volumen de mercancía 8 trenes/semana

https://www.spc.sapec.pt/content.php?menuid=79&contentid=36
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Puerto Seco de Burgos 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.puertoseco.es/ 

 

Nombre de la Plataforma Puerto Seco de Burgos

Ubicación
CTRA. N-I, KM. 245

09007 BURGOS

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura

ADIF (Propietaria); Gestora: Logística Intermodal de 
Castilla y León, S.A.

Tipo de gestión Privada

Año inicio de actividad 2006

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc. Playa de contenedores: 20.000 m2

Superficie: área complementaria 150.000 m2

Numero de vías y su función 9 vías para contenedores

Servicios complementarios .-

Origen-destino de la carga Puertos de Barcelona, Bilbao y Huelva

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal Renfe; Logitren; Transfesa; Activa; Continental

Nº de trenes, volumen de mercancía 6 trenes/semana; 9.761 Teus/año

https://www.puertoseco.es/
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Puerto Seco de Coslada 

 

 

 

  



 

http://www.puertoseco.com/index.html 

 

Nombre de la Plataforma Puerto Seco de Coslada

Ubicación
Camino del Puerto, 1

28821 COSLADA - MADRID

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura

Infraestructura: Puerto  Seco  de Madrid, S.A.;  
CONTERAIL, S.A. (Grupo Noatum)

Tipo de gestión Privada

Año inicio de actividad 2000

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc. 11.310 m2

Superficie: área complementaria
El Centro de Transportes de Coslada; El Centro de 

Carga Aérea de Madrid-Barajas; la Estación Ferroviaria 
de Vicálvaro

Numero de vías y su función
2 Vía de expedición/recepción. (1.775 m, y 450 m.); Vía 
mango (420 m.); 4 Vías de carga y descarga: 1: 553 m., 

2: 516 m., 480 m., 433 m.

Servicios complementarios
Aduana; depot; consolidación, desconsolidación y 

almacenaje

Origen-destino de la carga Algeciras, Barcelona, Bilbao, Valencia

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal Renfe, Continental, Logitren, Transfesa y Medway

Nº de trenes, volumen de mercancía 54 trenes/semana

http://www.puertoseco.com/index.html
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Centro Logístico Ferroviario Zaragoza Plaza 

 

 

  

  



 

http://www.aragonplataformalogistica.es/directorio/adif/ 

 

Nombre de la Plataforma Centro Logístico Ferroviario Zaragoza PLAZA

Ubicación
Centro Logístico Ferroviario Zaragoza-Plaza.

Carretera Base Aérea s/n

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura

Propietaria: Aragón Plataforma Logística S.A.U. 
Empresa 100% del gobierno de Aragón; gestora: CSP 

Iberian Zaragoza Rail Terminal S.L. (Grupo Cosco)

Tipo de gestión Privada

Año inicio de actividad 2008

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc. 1.000.000 m2

Superficie: área complementaria 290.000 m2 disponibles para futuras actividades 
logísticas

Numero de vías y su función
16 vias electrificadas de 750 m; 5 para tratamiento de 

trenes contenedores y 1 para trenes de mercancía 
convencional

Servicios complementarios

Origen-destino de la carga
Puertos de Barcelonam Valencia, Bilbao, La Coruña, 

Algeciras, Lisboa, Madrid, Constantí

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal

Renfe; Continental; Transfesa; Medway; Acciona; Low 
Cost; Logistren; Go Transport

Nº de trenes, volumen de mercancía 115 trenes/semana

http://www.aragonplataformalogistica.es/directorio/adif/
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Centro Logístico de Noáin 

 

 



 

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/terminales/80103/ficha_instalacion_informacion_

0013.shtml 

Nombre de la Plataforma Centro Logístico de Noáin

Ubicación
Terminal de Mercancías - Carretera de Salinas, s/n

NOAIN
31110 - NAVARRA

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura ADIF (propietaria); Gestora: TERCAT

Tipo de gestión privada

Año inicio de actividad 2013

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc. Playa para carga y descarga: 11.300 m2

Superficie: área complementaria
Nave de 2.494 m2; oficinas: 3100 m2; parcelas: 114.000 

m2

Numero de vías y su función 9 vías para contenedores

Servicios complementarios .-

Origen-destino de la carga Puerto de Barcelona y Santander; Irún

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal Renfe

Nº de trenes, volumen de mercancía 19 trenes/semana

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/terminales/80103/ficha_instalacion_informacion_0013.shtml
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/terminales/80103/ficha_instalacion_informacion_0013.shtml
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Interporto di Parma 

 

 

  



 

http://www.cepimspa.it/ 

Nombre de la Plataforma CePIM SpA – Interporto di Parma

Ubicación
P.zza Europa, 1

43010 Bianconese di Fontevivo (PR) ITALIA

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura

ENI (45%); Pubblico (29%); Istituti di Credito (14%)

Tipo de gestión Privada con participación pública

Año inicio de actividad 1974

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc.

total: 2.600.000 m2; Terminal de contenedores 230.000 
m2

Superficie: área complementaria Almacenes de temperatura controlada: 525.000 m2

Numero de vías y su función 12 vias y 15,8 km de vias para acceso privado a naves

Servicios complementarios
Reparación de contenedores, aduana; almacenaje y 

custodia; piking, depot

Origen-destino de la carga
En Italia (Puglia, Las Marcas); Alemania; Escandinavia; 

Francia

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal

Trenitalia Cargo; CFI; DB Cargo Rail; Rail Cargo Austria; 
Captrain; ICS; Metro Cargo Rail

Nº de trenes, volumen de mercancía 52 trenes/semana

http://www.cepimspa.it/
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Interporto Quadrante Europa - Verona 

 

 

  



 

http://www.quadranteeuropa.it/ 

 

Nombre de la Plataforma
Interporto Quadrante Europa: Teminali Italia; 

Interterminal; Terminal Gate

Ubicación
 Vía Sommacampagna, 22/A37137, 37137 Verona VR, 

Italia

Nombre de la gestora o propietaria de la 
infraestructura

Terminal Italia: Propietario: RFI; Gestora: Terminali  Italia. 
Interterminal: Propietario: Consorcio ZAI; Gestión: QS - 

Quadrante Sevizi. Terminal Gate: Propietario: RFI + Consorcio ZAI; 
Gestión Quadrante Servizi i

Tipo de gestión Privada

Año inicio de actividad 2010

Superficie: zona de maniobras, vías, playa de 
contenedores, etc. total: 241.000 m2

Superficie: área complementaria 9.300 m2 destinado a camiones y almacenaje 

Numero de vías y su función
Teminali Italia: 12 vías de 650 m; Interterminal: 3 vías 

de 550 m; Terminal Gate: 5 vías de 600 m.

Servicios complementarios Almacenamiento y pesaje

Origen-destino de la carga Alemania; Francia; Italia; Holanda; Bélgica

Principales operadores ferroviarios 
utilizadores de la terminal RTC; TX; ISC; Captrain; MIR; RCCI; CFI; INRAIL

Nº de trenes, volumen de mercancía 153 trenes/semana

http://www.quadranteeuropa.it/
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Puerto de Aveiro 

 

 

 

 



El Puerto de Aveiro es el puerto marítimo más cercano a Salamanca y con acceso 

directo desde autovía A-25 (Portugal) y A-62 (España). Asimismo, cuenta con conexión 

ferroviaria desde el propio puerto, lo que le permite que las mercancías salgan 

directamente por ferrocarril hasta Salamanca sin necesidad de acarreos intermedios. 

El Puerto de Aveiro es considerado uno de los puertos graneleros más importantes de 

Portugal, al contar con una de las terminales de graneles más modernas y eficientes de 

Europa. Tiene una  capacidad de hasta 60.000 toneladas, permite unos ritmos de 

cargas de 1.000 toneladas hora y la descarga de los vagones está totalmente 

automatizada. Por otra parte, cuenta con un apartadero ferroviario propio, que 

permite la descarga del grano directamente a los vagones del tren. 

 

 

En cuanto a la complementariedad del Puerto de Aveiro con la Plataforma Intermodal 

de Salamanca, sirva mencionar como ejemplo que la gestora de la terminal, SOGRAIN 

Terminal de graneles del Puerto de Aveiro. Fuente: Web del Puerto de Aveiro. 
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(actualmente Grupo Yilport) presentó un proyecto de implantación de la empresa en el 

Puerto Seco de Salamanca. Propuso la reserva de un espacio en la terminal que le 

permitiera traer el grano desde el puerto de Aveiro hasta el Puerto Seco de Salamanca 

por ferrocarril, para  su almacenamiento y posterior distribución. 

La propuesta analizaba los costes, las dimensiones, los tráficos y las potenciales líneas 

de negocios. 

A continuación se muestra parte de la presentación realizada por SOGRAIN en 

Salamanca. 

 

 

Por otra parte, el Puerto de Aveiro tiene un ramal ferroviario que lo conecta con la 

Termina de Caçia y que permite la salida por tren de todo tipo de mercancías 

directamente desde el Puerto hasta el norte de Europa, pasando por Salamanca. Esta 

conexión ferroviaria Aveiro-Salamanca presenta un escenario que lleva a ambos 

enclaves a una situación de “ganar–ganar”. Por una parte el Puerto incrementa su 

hinterland hacia la península y por otra, Salamanca mejora la salida al mar de sus 

mercancías. 

Parte de la presentación realizada por la empresa para su implantación en el Puerto Seco de Salamanca. Fuente: 
Presentación de Nelson Santos. 2012. 



En este sentido, ya existe un ejemplo de tráfico entre Aveiro y Salamanca. Se trata del  

transporte regular de cereales entre el Puerto de Aveiro y la Planta de Bioetanol de 

Babilafuente en Salamanca, que es realizado por el operador ferroviario privado, 

Takargo. 

 

 

  

Parte de la conexión ferroviaria entre el Puerto de Aveiro y la terminal de Caçia. Fuente: Web del Puerto de 
Aveiro. 
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Puerto de Leixões 

 

 

 

 

 



El Puerto de Leixões forma parte del Corredor Atlántico y está considerado como 

puerto de la Red Básica a nivel europeo. Por este puerto pasan más de 2.500 navíos al 

año con más de 600.000 teus /año movidos. Se trata de uno de los puertos con mayor 

movimiento de contenedores de Portugal, con importantes conexiones con los países 

africanos de habla portuguesa y que cuenta con numerosas conexiones con otros 

puertos europeos. 

En cuanto a su relación con Salamanca, a lo largo de los últimos años se han firmado 

acuerdos de colaboración entre ambos enclaves, que culminaron con el compromiso 

mutuo de intercambiar espacios en sus respectivas plataformas logísticas, con el 

objetivo de mejorar la conexión entre ambas plataformas y avanzar en la creación de 

una cadena logística eficiente y competitiva, siempre desde la perspectiva de la 

generación de valor al usuario. 

Con relación al potencial desarrollo del Puerto Seco de Salamanca, en el informe de la 

autoridad portuaria: Relatório de gestão 1.º semestre de 2019 - APDL – Administração 

Dos Portos Do Douro, Leixões E Viana Do Castelo, S.A. se pone de manifiesto el 

crecimiento de los tráficos ferroviarios del Puerto, habiéndose duplicado la cuota de 

tráficos por tren con relación al resto de modos. Se ha pasado de 2,1% en el año 2018 

al 4,7% en el 2019. 

En otro apartado de este mismo informe se analizan los tráficos solo de contenedores, 

y en este caso, las cifras de crecimiento del ferrocarril aumentan: se pasó de un 2% en 

el 2018 a un 5,6% en el 2019. 

Aunque el porcentaje de movimiento de mercancías por ferrocarril aun no es muy alto, 

lo cierto es que la tendencia es claramente alcista. 
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Asimismo, en el mes de abril del presente año 2019 se adjudicó el proyecto para el 

desarrollo del estudio preliminar para mejorar la capacidad ferroviaria del Puerto de 

Leixões: Proyecto de ejecución y estudio de impacto ambiental de las intervenciones de 

mejora de la capacidad ferroviaria en la línea de leixões y en la nueva terminal rodo-

ferroviaria del Gran Porto6. Las intervenciones tienen por objeto la renovación de la 

infraestructura ferroviaria existente en la actual terminal del Puerto de Leixões, 

mediante la construcción de una nueva terminal ferroviaria intermodal en Guifões 

(Plataforma Logística del Puerto de Leixões), y la modificación de las estaciones de 

Contumil y São Mamede de Infestapara, para permitir el cruce de trenes de hasta 750 

metros de largo. 

                                                           
6 http://iceacsa.com/web2017/sala_de_prensa/adjudicacion-proyecto-de-mejora-de-la-capacidad-ferroviaria-en-la-

linea-de-leixoes-y-en-la-nueva-terminal-rodo-ferroviaria-en-grande-porto-portugal/ 

 

Relatório de gestão 1.º semestre de 2019 - APDL – Administração Dos Portos Do Douro, Leixões E Viana Do Castelo, 
S.A.. Fuente: Web del Puerto de Leixões. 

http://iceacsa.com/web2017/sala_de_prensa/adjudicacion-proyecto-de-mejora-de-la-capacidad-ferroviaria-en-la-linea-de-leixoes-y-en-la-nueva-terminal-rodo-ferroviaria-en-grande-porto-portugal/
http://iceacsa.com/web2017/sala_de_prensa/adjudicacion-proyecto-de-mejora-de-la-capacidad-ferroviaria-en-la-linea-de-leixoes-y-en-la-nueva-terminal-rodo-ferroviaria-en-grande-porto-portugal/


Por último, conforme recoge la web oficial de Infraestructuras de Portugal, el pasado 

mes de julio se lanzó el concurso para la mejora de la línea ferroviaria de la Bera Alta, 

que conecta los puertos portugueses con el paso fronterizo entre España y Portugal de 

Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro. 

 

 

Por todo lo anterior, las conexiones entre los puertos portugueses y el Puerto Seco de 

Salamanca cada vez son más competitivas, y el peso del ferrocarril en esta parte de la 

cadena logística es cada vez mayor. 

  

Publicación del concurso para la modernización de la via ferroviarias portuguesa de la Bera Alta. Fuente: Web: 
www.infraestructurasdeportugal.pt 

http://www.infraestructurasdeportugal.pt/
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OPERADORES 
FERROVIARIOS 
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http://www.renfe.com/empresa/mercancias/ 

  

Nombre 
comercial

Renfe Mercancias 

Logotipo

Razón social Renfe Mercancías, S.A.U.

Socios/                     
procedencia/ali

anzas
100% Estado/ Iberianlink

Publico/privado Pública

Licencia y 
habilitaciones 

que realiza
Empresas con licencia y certificado de seguridad emitidas en España

Material 
rodante

Cuenta con locomotoras (51) y vagones propio (más de 3.000)

Principales 
rutas

Multimodal: Barcelona Morrot, Bilbao, Madrid Abroñigal, Sevilla la 
Negrilla, San Roque, Zaragoza Plaza, Vigo-Guixar; Silla Contenedores, 

Sevilla, San Roque Mercancías, Tarragona Costantin, Murcia, Lyon

Tipo de 
transporte

Multi; siderúrgicos, automoción

Comentarios
Se ha dividido en divisiones, dependiendo del tipo de transporte de 

mercancías que realiza. Su carácter público le confiere algunas 
peculiaridades con respecto al resto de operadores privados

http://www.renfe.com/empresa/mercancias/


 

https://www.transfesa.com/rail-spain-es 

  

Nombre 
comercial

TRANSFESA  LOGISTICS

Logotipo

Razón social TRANSFESA LOGISTICS S.A

Socios/                     
procedencia/ali

anzas

Participada en un 70,29 % por la empresa alemana Deutsche Bahn Ibérica 
Holding S.L. y en un 20,36 % por Renfe /Acuerdos de tracción con EURO 

CARGO RAIL

Publico/privado Privada, pero con fuerte capital público

Licencia y 
habilitaciones 

que realiza

Empresas con licencia y certificado de seguridad emitidas en España / 
Auxiliar de Circulación; Auxiliar de operaciones del tren; Cargador; 

Operador de Vehículos de maniobras; Personal de conducción

Material 
rodante

La compañía tiene un parque de 4.500 vagones propios (el 75 % de la 
flota es apta para tráfico internacional). 1.900 cajas móviles propias que 
permiten el transporte de una gran diversidad de mercancías aptas para 

el tráfico intermodal. 20 locomotoras

Principales 
rutas

.-

Tipo de 
transporte

Contenedores, carga general y refrigerados/congelados

Comentarios

Es la empresa encarga del cambio de ejes en la frontera entre España y 
Francia para adaptar el ancho ibérico al UIC. Operador Logístico integral; 

Transfesa, ofrece un servicio de transporte internacional de productos 
refrigerados y congelados. Gestiona las terminales de Constantí 

(Tarragona); Granollers (Barcelona) y Abroñigal (Madrid)
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http://www.continentalrail.es/ 

  

Nombre 
comercial

Continental Rail

Logotipo

Razón social Continental Rail, S.A.

Socios/                     
procedencia/ali

anzas
Empresa Ferroviaria del GRUPO VÍAS (ACS)

Publico/privado Privado

Licencia y 
habilitaciones 

que realiza
Empresas con licencia y certificado de seguridad emitidas en España

Material 
rodante

Continental Rail gestiona más de 20 locomotoras y 300 vagones. Año 
2017

Principales 
rutas

Transporte regular de contenedores entre: a) el Puerto de Valencia y las terminales 
de Madrid- Abroñigal y Puerto Seco de Coslada; b) Puerto de Bilbao y las terminales 

de Silla, Madrid- Abroñigal y Barcelona- Morrot; y c) Puerto de Barcelona y las 
terminales de Zaragoza- Plaza, Pla de Vilanoveta y Tarragona.

Tipo de 
transporte

Contenedores y materiales de construcción

Comentarios
En mayo de 2013 se inicia un tráfico de contenedores refrigerados para el 

transporte de productos vegetales de la huerta murciana, desde la 
terminal de Murcia, Nonduermas al puerto de Bilbao.



 

http://www.logitren.es/ 

  

Nombre 
comercial

Logitren

Logotipo

Razón social LOGITREN FERROVIARIA S.A.

Socios/                     
procedencia/ali

anzas

Torrescámara (empresa constructora de infraestructuras), Generalitat 
Valenciana (administración pública) y Laumar Cargo (especialista en 

transporte intermodal de contenedores)

Publico/privado Privado con parte de capital público

Licencia y 
habilitaciones 

que realiza
Empresas con licencia y certificado de seguridad emitidas en España

Material 
rodante

3 locomotoras alquiladas

Principales 
rutas

Puerto de Valencia y Madrid 
 Puerto de Barcelona y Madrid.· Puerto de Valencia – Zaragoza

· Puerto de Bilbao – Silla – Puerto de Castellón – Barcelona
· Puerto de Valencia – Puerto de Bilbao

Tipo de 
transporte

Contenedores, cajas moviles, cisternas y mercancías peligrosas

Comentarios En el año 2016 alcanzó los 535 millones de tonelada-km, se recorrieron 
medio millón de kilómetros en un total de 700 trenes
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http://medway-portugal.com/ 

  

Nombre 
comercial

Medway Logistics

Logotipo

Razón social Medway Operador Ferroviario de Mercancías S.A.

Socios/                     
procedencia/ali

anzas

MEDWAY es una filiar de la naviera MSC que compró a la compañía 
estatal portuguesa CP Carga

Publico/privado Privado

Licencia y 
habilitaciones 

que realiza

Empresas con licencia emitida en otro estado europeo y certificado de 
seguridad en España

Material 
rodante

Gran número de locotoras y todo tipo de vagones, al adquirir todo el 
material rodante de CP Carga

Principales 
rutas

Es el principal operador ferroviario portugués, operando en la mayoria de 
puertos de mar y puertos secos de Portugal

Tipo de 
transporte

Graneles y contenedores

Comentarios
Al formar parte de MSC que además de naviera actúa como un operador 
logistico integral, todas sus actuaciones están muy relacionadas con las 

politicas comerciales de MSC



 

http://takargo.pt/ 

  

Nombre 
comercial

Takargo

Logotipo

Razón social Transporte de Mercadorias, S.A

Socios/                     
procedencia/ali

anzas

Forma parte de Ibercargo Rail, S.A.: sociedad propiedad de Comsa Rail 
Transport (actualmente Captrain España)

Publico/privado Privado

Licencia y 
habilitaciones 

que realiza

Empresas con licencia emitida en otro Estado europeo y certificado de 
seguridad en España

Material 
rodante

Cuenta con locomotoras y vagones propios (vagones con palos; open 
tops; cajas móviles; cisternas)

Principales 
rutas

Vigo - Penalva; Marín - Sevilla; Pontevedra - Sevilla; Penalva - Sagunto; 
Sagunto - Vigo; Sines-Alfarelos; Valongo-Constantin; Entrocamento-Sines; 

Alverca- Sines; Valongo-Sines; Huelva-Alverca; Entroncamento-El 
Espartal; Lugo-Louriçal; A Coruña-Louriçal

Tipo de 
transporte

Siderúrgicos, carga general, químicos

Comentarios Realiza el transporte de cereales desde el Puerto de Aveiro a la Planta de 
Bioetanol de Babilafuente (Salamanca)
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A lo largo de este estudio, se ha analizado el diseño de la Plataforma Intermodal de 

Salamanca (Puerto Seco); se ha realizado un análisis DAFO del proyecto; se ha revisado 

la legislación europea en materia de transporte y logísticas; se han detallado las 

tendencias del sector a nivel mundial; comparado el potencial de la Plataforma de 

Salamanca con relación a otras plataformas a nivel europeo; se ha tomado en 

consideración las necesidades de los potenciales puertos de referencia para 

Salamanca; y por último, se ha puesto de manifiesto la situación por la que está 

pasando el sector ferroviario en estos momento. A la vista de todo lo anterior, las 

conclusiones del Estudio son las siguientes: 

a) El diseño de la Plataforma Intermodal de Salamanca cumple con los requisitos que el 

mercado está demandando y que demandará en el futuro. Tiene capacidad para trenes 

de hasta 750 metros de largo, aunque en la actualidad los trenes de mayor longitud 

alcanzan solo los 600 metros, y únicamente en el tramo Valencia-Madrid. El resto de 

trenes que circulan por la Península Ibérica oscilan entre los 450 y 500 metros. Cuenta 

con un diseño que permite la manipulación de diferentes tipos de cargas: graneles, 

carga general y contenedores. Por último, en cuanto al diseño se refiere, se han tenido 

en cuenta detalles operacionales como: distancias entre vías, ángulos de giro de las 

reach-stacker, ubicación de talleres, etc.  

El diseño de la Plataforma Intermodal de Salamanca da respuesta a las 

necesidades del mercado actual y futuro. 

b) Del análisis DAFO que se presenta en este Estudio, cabe destacar una fortaleza 

diferenciadora con respecto a otras plataformas ibéricas, su ubicación dentro del 

Corredor Atlántico y su clasificación como nodo de la Red Global. Se trata de una 

categorización que excluye a otros muchos proyectos y que coloca a Salamanca en 

primera línea de la logística europea. Además, otra de las grandes fortalezas del 

proyecto es que se encuentra integrado dentro de una plataforma logística que 

aglutina un gran número de servicios logísticos (parking, aduana, naves logísticas, 

talleres…). 



Desde el punto de vista de las oportunidades, la explotación de una plataforma 

intermodal conlleva la generación de formas de transporte más amigables con el 

medio ambiente, y por lo tanto más acordes con las tendencias del sector a nivel 

mundial. 

Las principales amenazas y debilidades vienen de posibles cambios legislativos y/o 

estancamiento del mercado a nivel global. 

El análisis DAFO pone de manifiesto un mayor peso de las fortalezas y 

oportunidades, en comparación con las debilidades y amenazas detectadas. 

c) Conectado con el punto anterior, el acervo comunitario apuesta claramente por 

modos de transporte más limpios, más respetuosos con el medio ambiente, 

sostenibles, y por supuesto más eficientes. La legislación europea cada vez es más 

restrictiva con las energías contaminantes; controla y penaliza la huella de carbono 

que cada empresa, y apuesta de un modo firme y decidido por formas de transporte 

más justas y amigables con el entorno. En esta transformación del sector que están 

impulsando las instituciones europeas, el ferrocarril está jugando y jugará un papel 

protagonista, pero siempre desde la complementariedad con la carretera, nunca desde 

su exclusión. 

Apostar por el ferrocarril significa ir en la misma dirección que las políticas 

europeas en materia de transporte y logística. 

d) La legislación no siempre lleva el mismo camino que el mercado, y por lo tanto en 

este Estudio se han analizado las tendencias del sector a nivel mundial. La 

concentración de los grandes operadores y la irrupción de nuevos conceptos más 

centrados en la generación de valor y en la mejora de los servicios, están marcando las 

tendencias del mercado.  

El servicio frente a la infraestructura, y la eficiencia de las cadenas logísticas frente a la 

mera distancia entre dos puntos, son los pilares sobre los que se asientan los grandes 
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retos del mercado mundial. El concepto de la sincromodalidad define claramente hacia 

dónde va la logística moderna: eficiencia, versatilidad y servicio. Bajo el paraguas de la 

sostenibilidad. 

La Plataforma Intermodal de Salamanca (Puerto Seco) está preparada para 

ofrecer los servicios que están demandando los grandes grupos logísticos a 

nivel mundial, y para convertirse en un eslabón que genere valor a las 

grandes cadenas logísticas europeas y mundiales. 

e) Tras el análisis de algunas de las plataformas que están funcionando en Europa, se 

deduce que la Plataforma Intermodal de Salamanca cumple con los requisitos de 

diseño y ubicación que convierten a las plataformas intermodales en competitivas. Si 

bien, el nivel de servicio previsto en Salamanca es superior a algunas de las 

observadas, puesto que además de la manipulación de contenedores, Salamanca 

contempla el trasiego y almacenamiento de graneles, lo que le aporta un plus de 

competitividad. 

El nivel de competitividad de la Plataforma Intermodal de Salamanca es 

equiparable a las terminales europeas que están ahora mismo en 

funcionamiento. 

f) Del análisis de los puertos marítimos potencialmente utilizadores del Puerto Seco, se 

deduce que Salamanca les ofrece todos los servicios necesarios para ser considerado 

como un puerto seco de referencia. Más concretamente, la posibilidad de transportar 

las mercancías por ferrocarril (sin acarreos intermedios) desde los puertos portugueses 

hasta Salamanca es el gran generador de valor para la cadena. 

Proyectos como la propuesta de implantación de una infraestructura satélite 

de la terminal de graneles del Puerto de Aveiro en Salamanca, o los acuerdos 

firmados con el Puerto de Leixões, corroboran el interés de estos puertos por 

convertir a Salamanca en su puerto seco. 



Conclusión final: 

El presente Estudio estratégico para la explotación eficiente de la plataforma 

intermodal de Salamanca, en el marco de las políticas europeas a través del 

benchmarking y el análisis de las necesidades de los potenciales usuarios, concluye 

que: 

La Plataforma Intermodal de Salamanca es un proyecto que cumple con todos 

los requisitos necesarios: ubicación, diseño, servicios, posicionamiento, 

legislación, visión de futuro…  como para considerar que su desarrollo 

generará valor a las cadenas logísticas europeas. 
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