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1. Introducción 

En el marco de iFreight Med y para dar respuesta a los intereses del sector cárnico catalán, se 

plantea esta Consultoría con el objetivo de detectar las oportunidades para el transporte 

multimodal de cárnicos, principalmente entre las provincias de Girona y Barcelona y los 

principales países europeos importadores de carne, con uso primordial del ferrocarril. 

1.1. Objetivos 

El principal objetivo del estudio es identificar los factores más valorados en la selección del 

transporte como parte de la cadena logística y detectar la potencialidad del transporte 

multimodal. 

1.2. Contenido del informe 

El presente informe incluye en primer lugar un análisis global de la situación del sector cárnico, 

tanto en España como en Cataluña; analizándose los principales países importadores en Europa, 

identificando los polos de atracción del transporte de los productos cárnicos. 

Posteriormente se analiza el reparto modal de este transporte en base a datos estadísticos e 

información facilitada mediante entrevistas, para conocer el peso real actual del transporte 

intermodal y la intervención del ferrocarril en la cadena. 

A continuación se muestra un resumen de la red ferroviaria actual para cubrir la demanda de la 

industria cárnica catalana, estudiándose los principales servicios ferroviarios intermodales que 

operan actualmente para plantear agregar la mercancía del sector cárnico a alguno de ellos. 

El análisis de la cadena logística y de transporte de las empresas del sector mediante la 

información obtenida en las entrevistas, así como el hándicap de poder garantizar la cadena del 

frío, son apartados destacados del estudio que, junto con la identificación de otros posibles 

factores a considerar como oportunidades de tráfico, permiten alcanzar las conclusiones y 

recomendaciones. 

1.3. Entrevistas y encuestas 

Es necesario apoyarse en los datos y contenidos a obtener por medio de entrevistas y encuestas 

a empresas del sector cárnico, operadores de transporte y logísticos, asociaciones del sector, 

cámaras y gremios, administración pública, etc.  

2. Situación actual del sector cárnico en Cataluña y Europa 

Este apartado centra el análisis en el ámbito de estudio, consiguiendo una descripción y 

diagnostico detallados de la situación en la actualidad del sector cárnico y la implicación de los 

diferentes modos de transporte en el mismo.  

2.1. Producción y volumen de negocio 

La actividad productiva y su volumen de negocio se convierten en elementos fundamentales para 

el correcto entendimiento de las actividades de transporte y logísticas vinculadas. En este sentido, 

los siguientes apartados muestran una referencia a la situación actual de la industria cárnica en 

las áreas de estudio. 
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2.1.1. Industria cárnica en España 

La industria cárnica española se ha convertido en una potencia en el mercado mundial de 

productos cárnicos, siendo el primer sector exportador de la industria agroalimentaria española. 

En el año 2013 España llegó a exportar 1,57 millones de toneladas de productos cárnicos, 

valoradas en 4.189 millones de euros, con una balanza muy positiva del 356%, dato que muy 

pocos sectores económicos relevantes pueden presentar. La producción cárnica histórica 

nacional sufrió en 2009 una caída como consecuencia de la crisis, pero ha remontado posiciones 

en los últimos años, aumentándose la producción pese haberse reducido el número de 

mataderos (salvo en 2013 que sufrió una reducción del 1,7% y de un 0,8% en el caso del porcino). 

Figura 1: Evolución del peso canal del total de animales sacrificados (toneladas) 

 

Fuente: Magrama, 2013 

Analizando el reparto por Comunidades Autónomas (y por provincias catalanas) de las 

exportaciones de productos cárnicos realizadas desde España, podemos notar como Cataluña 

es, con mucha diferencia, el principal foco exportador, representando el 53% del total de 

productos cárnicos exportados, siendo las provincias de Girona y Barcelona las más 

exportadoras (48% del total español). 

Figura 2: Volumen de exportación de productos cárnicos desde España según CCAA y provincias catalanas 

(izq.) y peso relativo de ellos (dcha.). Año 2014. 

 

 

 Fuente: Estacom, Icex 2014 

Por lo que respecta al reparto entre los diferentes sectores cárnicos, podemos observar como es 

el sector porcino el más representativo, con un 61,7% de la producción total de carne (según 

datos obtenidos del Magrama, 2013), siendo un 60% de la carne de porcino destinada al 

consumo directo y un 40% al consumo industrial. 
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Figura 3: Producción nacional según especie de animal 

 

Fuente: Magrama, 2013 

Centrándonos en el sector porcino, realizamos un análisis más detallado que permite identificar 

los principales focos productivos de porcino del país, donde destaca considerablemente Cataluña 

que, durante 2013, alcanzó una cifra que representó el 44% de la producción total de España. 

Sin embargo, si nos centramos en el volumen de exportación de carne de porcino, los datos son 

todavía más relevantes en lo que a Catalunya se refiere, exportándose aproximadamente el 60% 

de la carne de porcino producida en el territorio catalán, siendo Girona (33,3% del total nacional) 

junto con Barcelona (30,6%) las provincia españolas con un mayor volumen exportado. Esto es 

debido a que son las zonas más productivas del estado y, también, por estar situadas cerca de 

los mercados europeos. Éste fenómeno hace que haya un gran volumen de negocio localizado 

en estas provincias y favorece la viabilidad del ferrocarril. 

Figura 4: Reparto de la producción y de las exportaciones a todo el mundo de carne porcina según CCAA y 

provincias 

  

 

 

Fuente: Icex, 2012 
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La carne fresca es el producto cárnico más exportado desde España a nivel mundial, seguido de 

la carne congelada. Debe tenerse en cuenta que a nivel europeo la diferencia es mayor en favor 

de la carne fresca (57% carne y despojos frescos, 28% carne y despojos congelados). La gran 

mayoría de la carne congelada se destina a reefers marítimos. 

Cabe añadir que, a nivel mundial y según previsiones realizadas por la OCDE y la FAO, la 

producción cárnica mundial alcance los 347,7 millones de toneladas en 2022 y la de cerdo 

seguirá siendo en torno al 36,4% de dicha cantidad (126,7 millones de toneladas 

aproximadamente). 

Figura 5: Previsión de la evolución de la producción de carne de cerdo a nivel mundial 

 

Fuente: OCDE-FAO 

2.1.2. Industria cárnica en Cataluña y Girona 

La industria cárnica catalana centra su peso en las provincias de Girona y Barcelona (63,9% del 

total de porcino exportado desde España y 48% del total de carne exportada). Por ello se analiza 

el peso que tiene dicha industria en la provincia gerundense. Dicha provincia cuenta con más de 

100 empresas, agrupadas principalmente en las proximidades de Girona capital, Figueres y Olot. 

La industria gerundense produjo 654 mil toneladas repartidas entre los sectores porcino, bovino, 

ovino, equino, caprino, aves y conejos
1

; considerando tanto la carne para consumo directo como 

la carne para consumo industrial. Este valor representa el 32,9% del total de producción de 

Cataluña y el 11,7% del total del país. Dentro de la producción cárnica en Girona, es la 

producción de porcino la que mayor peso tiene con diferencia, suponiendo el 40% del total de 

producción de porcino en Cataluña. 

Es notoria la cantidad de carne exportada desde Girona al resto de Europa, siendo con diferencia 

el principal sector económico exportador de la provincia año tras año, tal y como reflejan los datos 

del Análisis del Comercio Exterior (Icex) de 2013. 

  

                                                            
1

 Datos extraídos del anuario de estadística 2013 del Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente (Magrama) 
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Figura 6: Evolución de los 20 principales sectores económicos exportados e importados desde Girona al 

resto de Europa (datos en miles de euros) 

Exportación 

 

  

 

2010 2011 2012 2013 

Descripción Valor % Total Valor % Total Valor % Total Valor % Total 

110 -- CARNE 863.537,4 28,70% 961.158,9 27,80% 1.069.972,5 29,90% 991.578,2 28,00% 

160 -- AZUCAR, CAFE Y 

CACAO 

166.307,2 5,53% 280.056,3 8,10% 296.086,9 8,27% 286.675,8 8,10% 

434 -- PLASTICOS 191.576,0 6,37% 223.176,3 6,46% 212.568,8 5,94% 225.186,3 6,36% 

433 -- MEDICAMENTOS 144.007,0 4,79% 135.256,1 3,91% 165.330,4 4,62% 178.561,9 5,04% 

441 -- PAPEL 116.231,6 3,86% 147.212,7 4,26% 137.922,7 3,85% 175.433,2 4,95% 

542 -- APARATOS  

ELECTRICOS 

163.574,7 5,44% 187.425,0 5,42% 180.028,3 5,03% 173.828,4 4,91% 

812 -- HILADOS 134.590,4 4,47% 163.267,5 4,72% 139.521,5 3,90% 140.971,9 3,98% 

516 -- MAQ. PARA USO GRAL 

INDUSTRIA 

142.336,8 4,73% 148.195,4 4,29% 157.133,9 4,39% 139.671,9 3,94% 

170 -- PREPARADOS  

ALIMENTICIOS 

63.587,3 2,11% 73.949,3 2,14% 79.833,1 2,23% 103.498,3 2,92% 

310 -- MAT. PRIMAS 

ANIMALES Y VEGETAL 

49.139,7 1,63% 77.749,7 2,25% 88.759,0 2,48% 97.714,3 2,76% 

444 -- RESTO OTRAS 

SEMIMANUFACTURAS 

100.019,3 3,32% 107.462,9 3,11% 96.240,9 2,69% 84.864,9 2,40% 

620 -- COMPONENTES  DEL 

AUTOMOVIL 

95.856,5 3,19% 115.445,0 3,34% 89.144,9 2,49% 70.536,9 1,99% 

544 -- RESTO BIENES DE 

EQUIPO 

53.435,3 1,78% 62.615,2 1,81% 65.130,3 1,82% 70.275,2 1,98% 

610 -- AUTOMOVILES  Y 

MOTOS 

62.320,2 2,07% 83.803,5 2,42% 70.814,6 1,98% 69.495,4 1,96% 

515 -- MAQ. PARA CIERTAS 

INDUSTRIAS 

46.500,9 1,55% 55.815,3 1,61% 59.538,6 1,66% 67.717,0 1,91% 

438 -- OTROS PRODUCTOS  

QUIMICOS 

48.890,5 1,62% 54.129,9 1,57% 63.755,4 1,78% 62.827,9 1,77% 

870 -- OTRAS 

MANUFACTURAS DE 

CONSUMO 

51.124,4 1,70% 46.744,2 1,35% 51.558,5 1,44% 52.912,7 1,49% 

442 -- MATERIAL DE 

CONSTRUCCION 

55.485,3 1,84% 55.352,7 1,60% 48.032,1 1,34% 48.971,9 1,38% 

532 -- VEHIC. TRANS. 

MERCANCIAS  CARR. 

42.267,6 1,40% 36.738,4 1,06% 37.811,3 1,06% 44.029,0 1,24% 

SUBTOTAL 20 PRODUCTOS 2.590.788 86,11% 3.015.554 87,22% 3.109.184 86,89% 3.084.751 87,11% 

TOTAL PRODUCTOS 3.008.841   3.457.406   3.578.503   3.541.351   
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Importación 

  2010 2011 2012 2013 

Descripción Valor % Total Valor % Total Valor % Total Valor % Total 

434 -- PLASTICOS 171495,7 10,50% 213684,9 11,60% 217351,6 12,50% 221997,9 12,80% 

441 -- PAPEL 91358,8 5,59% 100708,7 5,47% 99356,3 5,71% 109816,0 6,33% 

110 -- CARNE 89418,0 5,47% 100409,5 5,45% 97683,1 5,62% 102793,3 5,93% 

431 -- PRODUCTOS  QUIMICOS 

ORGANICOS 

90019,3 5,51% 94847,9 5,15% 103935,5 5,98% 100318,0 5,78% 

160 -- AZUCAR, CAFE Y CACAO 48837,5 2,99% 90704,8 4,92% 105850,6 6,09% 75666,3 4,36% 

140 -- CEREALES 76347,8 4,67% 87515,7 4,75% 68389,7 3,93% 66826,1 3,85% 

410 -- METALES NO FERROSOS 98361,9 6,02% 122314,4 6,64% 84838,9 4,88% 63229,8 3,65% 

170 -- PREPARADOS  ALIMENTICIOS 55543,6 3,40% 58903,0 3,20% 53065,2 3,05% 63011,7 3,63% 

120 -- LACTEOS Y HUEVOS 42155,1 2,58% 51194,9 2,78% 46621,1 2,68% 62098,8 3,58% 

310 -- MAT. PRIMAS ANIMALES Y 

VEGETAL 

44576,2 2,73% 57857,3 3,14% 59122,5 3,40% 60062,4 3,46% 

438 -- OTROS PRODUCTOS  
QUIMICOS 

42938,0 2,63% 52142,3 2,83% 51593,4 2,97% 59985,1 3,46% 

433 -- MEDICAMENTOS 38912,5 2,38% 39082,6 2,12% 65172,1 3,75% 58637,1 3,38% 

516 -- MAQ. PARA USO GRAL 

INDUSTRIA 

69682,0 4,27% 57981,7 3,15% 47635,5 2,74% 56440,9 3,25% 

870 -- OTRAS MANUFACTURAS DE 

CONSUMO 

45164,5 2,77% 47221,2 2,56% 49299,7 2,84% 52040,3 3,00% 

814 -- VESTUARIO 60722,6 3,72% 49723,4 2,70% 43403,5 2,50% 42081,6 2,43% 

444 -- RESTO OTRAS 

SEMIMANUFACTURAS 

48603,9 2,98% 48505,7 2,63% 37520,4 2,16% 38757,4 2,23% 

420 -- HIERRO Y ACERO 44428,0 2,72% 47109,4 2,56% 37378,8 2,15% 35535,5 2,05% 

180 -- BEBIDAS 27988,9 1,71% 27236,7 1,48% 23934,7 1,38% 34265,3 1,98% 

515 -- MAQ. PARA CIERTAS 

INDUSTRIAS 

24013,4 1,47% 33969,8 1,84% 25822,7 1,49% 32561,7 1,88% 

SUBTOTAL 20 PRODUCTOS 1210567,5 74,12% 1381113,8 74,97% 1317975,0 75,80% 1336125,2 77,04% 

TOTAL PRODUCTOS 1633292,4   1842111,0   1738812,5   1734358,3   

Fuente: Análisis del Comercio Exterior 2013, Icex 

A nivel de exportación mundial, los principales países a los que se exportan los productos 

cárnicos catalanes son Francia, Italia, China, Portugal y Alemania, siendo la Unión Europea la 

receptora de aproximadamente el 76% del volumen total exportado (80% en el caso de Girona). 

Figura 7: Volumen de exportación de carne y despojos comestibles desde Cataluña al resto del mundo 

 

 
 

Fuente: BBDD Aduanas 2013 y Estacom, Icex 2014 
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Centrándonos en el ámbito de estudio de este análisis de oportunidades, las exportaciones e 

importaciones con el resto de Europa de Cataluña y Girona en particular, son las que podemos 

ver en los siguientes gráficos. 

Figura 8: Principales socios comerciales del sector cárnico de Girona en Europa (2013) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DataComex 2013 

 

22,5 

22,8 

26,7 

31,2 

34,2 

40,9 

57,8 

68,7 

80,1 

83,0 

416,6 

BELGICA

BULGARIA

DINAMARCA

POLONIA

RUSIA

PAISES BAJOS

PORTUGAL

REINO UNIDO

ALEMANIA

ITALIA

FRANCIA

Exportaciones en valor  

6.912 

10.245 

10.224 

12.470 

14.005 

15.253 

19.189 

21.488 

24.815 

39.164 

147.224 

BELGICA

POLONIA

DINAMARCA

BULGARIA

RUSIA

PAISES BAJOS

REINO UNIDO

PORTUGAL

ALEMANIA

ITALIA

FRANCIA

Exportaciones en volumen 

1,1 

1,2 

2,0 

5,9 

7,8 

10,6 

15,1 

57,4 

IRLANDA

REINO UNIDO

DINAMARCA

ITALIA

PAISES BAJOS

POLONIA

ALEMANIA

FRANCIA

Importaciones en valor 

408 

444 

2.862 

2.934 

3.444 

5.664 

6.068 

34.181 

IRLANDA

REINO…

PORTUGAL

PAISES…

POLONIA

ALEMANIA

ITALIA

FRANCIA

Importaciones en volumen 

Exportaciones de carne y despojos comestibles desde Girona a Europa 

Importaciones de carne y despojos comestibles a Girona desde Europa 

 

Toneladas 

Toneladas 

Millones euros 

Millones euros 



      Análisis de oportunidades del transporte ferroviario de productos cárnicos entre Cataluña y Europa  

  8 

Figura 9: Principales socios comerciales del sector cárnico catalán en Europa (2013) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DataComex 2013 
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Se observa en la Figura 12 como Francia es, con diferencia, el principal destino de la carne 

catalana, siendo receptora del 37% de las exportaciones con destino Europa. En el apartado 4 

(“Infraestructura del transporte”) de este estudio se analizarán las principales rutas ferroviarias de 

mercancías que podrán ser utilizadas para transportar la carne hasta estos destinos principales. 

Debe destacarse que las exportaciones a Rusia, uno de los principales socios comerciales del 

sector, han cesado debido al cierre del mercado ruso el 6 de agosto de 2014 a los productos 

procedentes de la UE y del resto de países que se unieron a la política de sanciones de 

Washington y Bruselas contra Rusia. Este cierre del mercado supone que España perderá unos 

338 millones de euros correspondientes a los productos agrícolas y alimentarios vetados, según 

datos de la Comisión Europea, situándose como el sexto país de la UE más afectado por las 

sanciones. 

Los datos obtenidos de la BBDD DataComex reflejan cómo estamos frente a un claro mercado de 

exportación, suponiendo ésta el 86% del volumen de negocio total, tal como se observa en la 

Figura 10.  

Figura 10: Distribución del mercado cárnico 

      

Fuente: BBDD DataComex 2013 

En las siguientes figuras podemos ver porcentualmente el volumen de negocio que tienen los 

diferentes socios comerciales europeos con Catalunya y con Girona en particular.  

Figura 11: Peso de los principales socios comerciales del sector cárnico Girona - Europa 

 

Fuente: BBDD DataComex 2013 
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Figura 12: Peso de los principales socios comerciales del sector cárnico Cataluña – Europa 

 

 

Fuente: BBDD DataComex 2013 

Del análisis de los pesos de los principales socios comerciales observamos que Francia es con 

diferencia el principal socio comercial tanto en el global de Catalunya como en el caso particular 

de Girona, seguido por Italia, Alemania y Portugal con pesos bastante inferiores. 

Las exportaciones según tipo de producto, de carne y productos cárnicos desde Cataluña, 

muestran como el producto más exportado es la carne. Los productos curados, como el 

embutido, tan sólo representan un 2% del mercado y tienen como destino mayoritariamente 

Europa. Se observa como la carne fresca se destina de manera prácticamente exclusiva a Europa 

y la carne congelada se destina a partes iguales entre Europa y el resto del mundo (50% - 50%). 

Figura 13: Volumen de exportación de productos cárnicos según tipo de producto (desde Cataluña) en 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estacom, Icex 2014 
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Tal como ya se ha mencionado anteriormente en este estudio, el sector cárnico porcino es el que 

mayor peso tiene dentro de la industria cárnica gerundense. Este dato queda también reflejado en 

el volumen de exportaciones realizadas desde Girona al resto de Europa, representando las 

exportaciones del sector porcino entre el 80 y el 90% del total de exportaciones a los principales 

socios. 

Figura 14: Comparativa mercado porcino vs total de cárnicos Girona – Europa 
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Fuente: BBDD Aduanas 2013 
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constatar, por tanto, que existe proximidad entre los principales polos de distribución catalanes y 
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intermodal de Perpignan, tal como veremos en el apartado de Infraestructura de Transporte. 
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Figura 15: Localización de la industria cárnica en Girona 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas cárnicas 

En la Figura 16 podemos observar las empresas cárnicas más relevantes localizadas en dichas 

zonas. 

Figura 16: Empresas cárnicas localizadas en las principales zonas 

Olot Prox. Girona Figueres 

Carlos Colomer SA Anec dels Pirineus SL Frigoríficos del Nordeste SA Conills de l'Empordà SL 

Cárnicas J. Colomer SA Antonio Vilaró SA Frigoríficos del Ter SA Cusins SL 

Cárnicas Vall de Vas SL Boadas 1880 SA Frigoríficos Unidos SA Frigocar Figueres SL 

Despieces Cárnicos Olot SL Bon Conill SL Frigorífics Cornellà SA Frigoríficos Cárnicos Las Forcas SL 

Embutidos Turón SA Capdevila Germans SA Frigorífics Joan Cañigueral SLU Frigorífics de l'Empordà SA 

Espuña SA Càrniques de Juià SA Friselva SA Matadero Industrial gerundense SA 

Font Sans SA Càrniques Celrà SL Grup Batallé SA Miquel Alimentació Grup SA 

Freyco SL Casademont SA Innoducky SL Vic 

Frigorífics Esteve Riera SA Coopecarn Girona SLU Progust SL  Betara SL 

Frigorífics Friolot SLU Coromi Rovirola SL Reserva Batallé SL  Càrniques Solà SA 

Germans Sagues Vila SL Eduardo Planaguma SL Sant Dalmai  SA  Embotits JP SL 

Maria del Tura Freixas SA Embutidos Caula SL Serra & Mota SA  Le Porc Gourmet SA 

Monvervi SA Embutidos Sabari SL Triperia Costa SL  Mafriges SA 

Noel Alimentaria SAU Frigoríficos Costa Brava SA     

Ramón Ventula SA 

  

  

Olot Meats SA    

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Polos de distribución en Europa 

A partir del análisis del mercado y de los datos de comercio exterior, conjuntamente con la 

información proporcionada por los transportistas y las empresas cárnicas en las diferentes 

entrevistas realizadas; se han podido identificar una serie de polos en Europa receptores de la 

carne exportada desde la región de Cataluña. Deben destacarse los polos de Lyon, París, Lille, 

norte de Italia, Londres y norte de Alemania, como principales polos receptores de productos 

cárnicos en sus respectivos países. Asimismo debe tenerse en cuenta que Francia es la receptora 
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del 37% del volumen cárnico exportado desde Cataluña a Europa. Dicho dato implica que, por 

ejemplo, regiones como Lyon puedan recibir un volumen de carne similar al recibido por Alemania 

y Reino Unido juntos. 

Figura 17: Polos europeos receptores de la carne exportada desde Girona 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se observa en la figura destaca la gran diversificación existente de polos receptores de 

productos cárnicos en Europa, aunque los principales se ven situados en torno a tres ejes 

ferroviarios expuestos en el apartado “Rutas posibles”. 

A continuación se muestra el número de expediciones semanales agregadas realizadas por los 

transportistas entrevistados, de las cuales se puede obtener una idea de los pesos relativos que 

tienen los diferentes polos receptores europeos. 

Figura 18: Número de camiones aproximado de productos cárnicos enviados por los transportistas 

entrevistados (izq.) y según las empresas cárnicas (dcha.) a los diferentes destinos europeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transportistas y empresas cárnicas entrevistados 

Destino Camiones % 

Lyon 18 - 22 13,2 

Lille 18 - 20 12,6 

París 18 11,9 

Milán 13 - 15 9,3 

Londres 12 - 13 7,9 

Dusseldorf 11 - 12 7,9 

La Selva Negra 8 - 10 6 

Roma - Nápoles 7 - 9 5,3 

Birmingham 7 - 8 4,6 

Hamburg 6 4 

Bretaña 6 4 

Módena 4 - 5 3,3 

Liverpool 4 - 5 2,6 

Varsovia 3 2 

Gatki 2 1,3 

Flandes 2 1,3 

Holten 2 1,3 

Padborg 2 1,3 

Destino Camiones 

Bretanya + Lomoge + Blois 40 

Rússia (mercat obert) 18 - 19 

Lille 11 - 13 

Dortmund 7 

Polònia 6 

Milà + Viassano 5 - 6 

Mòdena 5 

Bretanya (altra font) 4 - 5 

Kehl 3 - 4 

París 3 - 4 

Lió 3 

Holanda 3 

Ansbach 2 - 3 

Marsella 2 – 3 (grup.) 

Bèlgica 1 + 2 

(grup.) Mosselle 2 

Bolton 1 

Kent 1 

Nantes 1 

Transportistas 
Empresas cárnicas 
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Los datos presentados permiten considerar el estudio de los destinos en Lille, París, Londres y 

Dusseldorf como posibles destinos del servicio piloto. 

Debe notarse que los datos aportados por los transportistas resultan más representativos que los 

aportados por las empresas cárnicas, dado que abarcan un mayor volumen del mercado. 

Asimismo, los camiones enviados por los transportistas entrevistados están compuestos 

principalmente por cargas de grupaje, mientras que la tabla de camiones enviados por las 

empresas cárnicas se constituye básicamente de camiones completos enviados por las 

empresas productoras de carne (salas de despiece y mataderos). Debe notarse que algunas de 

ellas no han desglosado el número de camiones concreto que envían a cada destino, 

proporcionando tan sólo datos globales por país o por un conjunto de destinos. 

3. Reparto modal del transporte de productos cárnicos 

El análisis de las exportaciones e importaciones del mercado catalán permite identificar la 

importancia del comercio exportador con Europa, el cual representa aproximadamente el 80% del 

total de productos cárnicos exportados a todo el mundo. En este apartado se busca conocer el 

peso actual de cada modo de transporte, así como la interrelación entre varios modos, para 

valorar la existencia de intermodalidad. 

La principal fuente de información utilizada es la Base de Datos de Comercio Exterior facilitadas 

por Aduanas. El Capítulo considerados en el análisis sobre transporte de cárnicos, según la 

nomenclatura combinada arancelaria de la Unión Europea (Reglamento de Ejecución (UE) 

927/2012 de la Comisión), ha sido el Capítulo 02 “Carne y despojos comestibles”. 

Analizamos primeramente el reparto modal referente a la exportación cárnica catalana, viendo 

reflejada la actividad de comercio exterior de Cataluña en los siguientes gráficos, incluyendo tanto 

la actividad comercial con el resto del mundo como la actividad comercial con Europa. 

Figura 19: Reparto modal en volumen de los flujos de exportación de productos cárnicos desde Cataluña 

 

 

 

 

Fuente: BBDD DataComex 2013 

El estudio de esta Base de Datos arroja como principales resultados que durante 2013 se produjo 

una exportación de productos cárnicos de Cataluña hacia el resto del mundo de 986.403 

toneladas, el 80% de las cuales tienen como destino Europa. 

22% 

78% 

Reparto modal (volumen) 

Marítimo

Carretera

Ferroviario

Aire

3% 

97% 

Reparto modal (volumen) 

Marítimo

Carretera

Ferroviario

Aire

Totales (t): 986.403 

FFCC (t): 0,38 

Marítimo (t): 218.874 

Totales (t): 793.789 

FFCC (t): 0,38 

Marítimo (t): 27.367 

Transporte Cataluña - Mundo Transporte Cataluña - Europa 
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3% 

Ferrocarril 

0% 

Carretera 

97% 
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0% 
Otros 

0% 

Reparto modal (volumen) 

Marítimo 

2% 

Ferrocarril 

0% 

Carretera 

97% 

Aire 

1% 

Otros 

0% 

Reparto modal (valor) 

Marítimo 

5% 

Ferrocarril 

0% 

Carretera 

95% 

Aire 

0% 

Otros 

0% 

Reparto modal (volumen) 

Marítimo 

5% 

Ferrocarril 

0% 

Carretera 

95% 

Aire 

0% 

Otros 

0% 

Reparto modal (valor) 

El estudio del reparto modal refleja que el comercio exterior de Cataluña con el resto del mundo 

no hace uso del ferrocarril en el sector cárnico. El transporte por carretera y el marítimo son los 

únicos actores de este sector, siendo el transporte por carretera el principal modo utilizado. El 

transporte marítimo de cárnicos tiene un mayor peso en cuanto a exportaciones a nivel mundial 

(22%), mientras que a nivel europeo su importancia es muy pequeña, utilizándose tan sólo para 

exportar el 3% de la mercancía. 

Particularizamos ahora el análisis para la provincia de Girona, de manera que en los próximos 

gráficos se verá reflejada la actividad de comercio exterior exclusivamente de esta región hacia 

Europa, incluyendo en primer lugar, información sobre la actividad comercial global entre Girona y 

Europa. Posteriormente se analiza el sector cárnico. 

Figura 20: Reparto modal flujos Girona – Europa (exportación + importación) 

Transporte Girona - Europa 

  

 

  

 

Transporte cárnicos Girona - Europa 

 

 

 

Fuente: BBDD DataComex, estadísticas del comercio exterior 2012 

El estudio de esta Base de Datos arroja como principales resultados que durante 2012 se produjo 

un intercambio entre Girona y Europa de más de 3,4 millones de toneladas, que equivalen a 5,3 

mil millones de euros. 

Totales (t) 3.458.497 

FFCC (t): 4.067 

Marítimo (t): 111.331 

Totales (Millones €) 5.283 

FFCC (Millones €): 5 

Marítimo (Millones €): 127 

Totales (t) 448.582 

FFCC (t): 570 

Marítimo (t): 24.265 

Totales (Millones €) 1.167 

FFCC (Millones €): 0,75 

Marítimo (Millones €): 56 



      Análisis de oportunidades del transporte ferroviario de productos cárnicos entre Cataluña y Europa  

  16 

Aproximadamente el 13% de este volumen y el 22% de ese valor están vinculados con el sector 

cárnico, como se muestra en la Figura 20. 

El estudio del reparto modal refleja que, en general, el comercio exterior de Girona con el resto de 

Europa no hace uso del ferrocarril en ningún sector. Tampoco sucede con los productos del 

sector cárnico, siendo prácticamente nula la cantidad transportada. El transporte por carretera y el 

marítimo son los únicos actores de este sector, siendo el transporte por carretera el principal 

modo utilizado. 

4. Benchmarking 

4.1. DB Schenker (2009): Valencia - Londres 

El servicio se inició el 3 de noviembre de 2009 para transportar mercancías perecederas (frutas y 

verduras) desde Silla (Valencia) hasta la terminal ferroviaria de Dagenham (Reino Unido). Se 

trataba de un servicio pionero en Europa al estar operado con un único operador de origen a 

destino (Euro Cargo Rail / DB Schenker). 

El transporte se realizaba semanalmente por la ruta Silla-Portbou-frontera francesa-Tolouse-París-

Eurotúnel-Dagenham y viceversa; realizándose una breve parada en Portbou (Girona) para 

transferir los contenedores a vagones adaptados al ancho UIC. En la red británica se utilizaban 

vías convencionales con un gálibo restringido. 

Figura 21: Ruta del servicio operado por DB Schenker en 2009 

 

Fuente: DB Schenker 

Se utilizaron contenedores intermodales de temperatura controlada con equipo de frío 

incorporado (gasoil). 

Originalmente se diseña como transporte por ferrocarril desde Valencia y Murcia a UK con 

posibilidad de ampliar el servicio a otros países europeos y posibilidad de parada en Francia para 

completar el tren. 

o Origen: Movimiento de productos frescos 

o Retorno: Movimiento de embalajes y suministro de perecederos 
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Tenía gran importancia debido a que se trataba de un servicio piloto, clave para demostrar la 

fiabilidad y la eficacia del ferrocarril como modo de transporte de este tipo de mercancías. 

Motivación 

• Necesidad de servir la fuerte demanda de los distribuidores europeos para este tipo de 

productos. 

o En 2009 el 98% de los productos frescos eran transportados por carretera. 

o Aprox. 2000 camiones por semana transitaban por Francia desde España hacia Inglaterra 

y aprox. el 37% de este mercado equivale a un total de 25 trenes por semana. 

•  Buen encaje con el ferrocarril por: 

o Grandes volúmenes y larga distancia. 

o Sostenibilidad medioambiental. Reducción de tráfico de camiones y CO2. 

o Reducción de tiempos de transporte. 

o Oportunidad de abrir mercados de exportación a pequeños productores (posibilidad de 

enviar una caja o palé). 

o Intermodalidad real al haber acarreos por carretera en origen y destino. 

Éxito Operacional 

El proyecto fue consensuado con BNR, RFF y ADIF debido a la importancia que da Europa a los 

trenes internacionales, sobre todo a los de perecederos. 

•  Quedó demostrada la fiabilidad del servicio internacional de ferrocarril cuando se coordinan las 

diferentes administraciones. 

o El cuello de botella está en las limitaciones y ventanas de las fronteras (Canal de la 

Mancha y Portbou). 

o Debido a ello los trenes son “mimados” por las administraciones como trenes de máxima 

prioridad para asegurar la continuidad de los surcos y que no haya espera en frontera. 

•  Se consiguió un tiempo de tránsito menor a 60 horas. El tren salía el martes por la noche desde 

Valencia y llegaba el viernes por la mañana a Londres, con una puntualidad mayor al 96%, incluso 

con condiciones climáticas adversas. 

• Los trenes transportaban 30 contenedores de 45 pies embarcados sobre vagones plataformas 

de 90 pies, con una capacidad de carga de 1.400 toneladas y remolcados por locomotoras diesel 

de la serie española 335 (Euro 4.000). En el Reino Unido, estos contenedores eran remolcados 

con locomotoras eléctricas DB Schenker. Tras cruzar el Eurotúnel se cambiaban por locomotoras 

eléctricas diesel Clase 77 que pronto se cambiarían por modelos eléctricos BR186. Dichos 

contenedores tenían las siguientes características: 

o Disponían de equipo de frío incorporado (gasoil). 

o Eran alquilados por el cliente. 

o Se monitorizaba la temperatura de cada contenedor desde UK por GPS y se conocía la 

situación del tren en todo momento. 

o  En caso de mal funcionamiento del equipo, había un equipo de mantenimiento en 

Valencia y otro en la frontera. 

•  El tren salía con una frecuencia semanal. 
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Fracaso comercial 

•  El principal problema que propicio el fracaso fue la falta de retornos. 

•  El tren estaba comercializado en exclusiva por Stobart. DB Schenker / Euro Cargo era 

subcontratado por Stobart sólo como traccionador. 

•  Stobart se metió en un mercado complicado (perecederos) sin conocimiento del país y sin 

estructura comercial en España. 

•  Stobart comercializaba en exclusiva para sus clientes (supermercados en UK) y no admitía 

carga de proveedores de supermercados competencia de sus clientes en UK. 

o No gustó ni a proveedores españoles ni a otras cadenas de supermercados (no clientes 

de Stobart) que luego no colaboraron cuando hizo falta volumen. 

o Además estos supermercados sólo aseguraban continuidad de volumen por un periodo 

determinado (como luego se constató). 

•  El precio de venta era igual durante todo el año sin flexibilidad según campañas, lo que hacía 

difícil la comercialización en temporada baja. 

•  Sólo se hacía una salida semanal cuando el mercado requiere por lo menos tres servicios 

semanales y en temporada alta incluso más. 

•  Sólo se salía desde Valencia y las campañas van cambiando de zonas geográficas por fechas. 

o Se podía haber complementado la salidas de valencia de Octubre a Marzo, con salidas 

de Murcia desde Marzo a Junio y desde Huelva en verano 

•  La política de subcontratación de camiones en España no fue acertada debido a la poca 

optimización de los mismos. 

•  Como consecuencia de todo ello el servicio tan sólo duró un año. 

4.1.1. Aprendizaje obtenido 

A partir de la experiencia tenida durante ese año de servicio y de los errores cometidos podemos 

sacar el siguiente aprendizaje: 

• Se debe contar con los transportistas locales y operadores logísticos especializados en el 

diseño y comercialización del tren (tal vez sin acudir al cliente final). 

• Es necesaria la ayuda de los especialistas en frío. 

• Debe diseñarse un servicio abierto para dar cabida también a pequeños proveedores para 

asegurar un volumen continuado durante todo el año. 

• Encontrar una fórmula flexible de precio que asegure volumen durante todo el año. 

• Los volúmenes de retornos a España son necesarios para que hagan sostenible el tren durante 

todo el año. Para que los haya sería necesario que el tren llegase a Algeciras o norte de África. 

• Puede ser interesante estudiar realizar paradas intermedias en cada país de paso. 

• Deben hacerse al menos tres salidas semanales y para ello tiene que haber un compromiso de 

volumen importante. La situación ideal sería realizar un servicio diario de lunes a viernes (5 

semanales). 
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• Es importante establecer salidas en diferentes puntos de España, dependiendo del producto y 

la temporada. 

• Promover que los transportistas adquieran las cajas frigoríficas, ya que pueden sacar más 

rendimiento a la caja tanto por tren como por carretera. 

4.2. DB Schenker (2014): Valencia – Londres, Breslavia - Londres 

El día 13 de enero comenzó a funcionar, con vigencia inicial de 6 meses, el servicio regular 

intermodal de DB Schenker Rail UK entre Reino Unido y Europa continental, uniendo las 

localidades de Valencia y Barking, al este de Londres. El servicio estaba enfocado al transporte 

ferroviario en contenedores frigoríficos de alimentos perecederos y componentes de automoción 

en un tren multicliente. 

Para realizarlo, DB Schenker firmó un acuerdo con High Speed 1, propietaria de la línea ferroviaria 

de alta velocidad entre Londres y el Canal de la Mancha, para circular por el enlace de alta 

velocidad del túnel del Canal. 

El servicio se inició con una frecuencia de 8 veces por semana, transportando cada tren 30 

contenedores frigoríficos. Actualmente se ha cesado el servicio dada la no rentabilidad del mismo 

(los contenedores refrigerados de 45’ transitaban con poco tonelaje). 

Asimismo, HS1 ha estado trabajando con Reino Unido y operadores europeos de transporte de 

mercancías, para identificar nuevos mercados y nuevos caminos en Europa. DB Schenker Rail UK 

ya gestiona un servicio dos veces a la semana entre Barking y Breslavia (Polonia), que también 

discurre por el HS1. 

Actualmente, Transfesa opera el servicio directo (tan sólo para en Cerbère debido a la necesidad 

de realizar el cambio de ancho de vía) entre Valencia y Londres y entre Valencia y Alemania, pero 

lo realiza a temperatura ambiente, transportando principalmente cebollas. A día de hoy no 

disponen de cajas refrigeradas y no se plantean incorporarlas a su modelo de negocio a corto 

plazo. No obstante, no descartan la incorporación futura de cajas refrigeradas aptas para el 

transporte de cárnicos. Asimismo, la compañía estudia iniciar un nuevo servicio ferroviario a 

temperatura ambiente desde Barcelona hacia Inglaterra y Alemania (sin paradas intermedias), 

probablemente. Dicho servicio ya está propuesto pero falta montarlo, dado que en estos 

momentos no disponen de surco ferroviario. La frecuencia prevista se desconoce en el momento 

de realización del presente Estudio. 

4.3. Reefer Rail: Murcia - Bilbao 

Transportes Fuentes, Continental Rail y MacAndrews (formando la agrupación Reefer Rail) 

patentaron, en marzo de 2013, el sistema que permite transportar los contenedores frigoríficos por 

tren desde Murcia a Bilbao, a través vagones equipados con generadores encargados de 

suministrar la electricidad necesaria para mantener la temperatura, con un novedoso sistema de 

refrigeración de alta eficiencia. 

Para que este transporte sea posible se ha aumentado la potencia eléctrica instalada en la 

terminal para los contenedores reefer. 

El 24 de abril de 2014 se realizó con éxito la primera prueba del tren de mercancías con 

contenedores refrigerados entre la terminal de Adif  Nonduermas (Murcia) y el puerto de 

Bilbao;  para gestionar el primer servicio de mercancía refrigerada por ferrocarril que circula por la 

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/transportes-fuentes-continental-rail-y-macandrews-impulsan-el-transporte-frigorifico-por-ferrocarril/
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red de interés general del Estado. Dicho servicio se realizó para posibilitar la salida de productos 

hortofrutícolas de Murcia hacia Reino Unido y norte de Europa a través del puerto de Bilbao. 

La composición ferroviaria tiene una longitud de 450 metros con locomotora incluida y 

está compuesto por un total de 14 plataformas dobles (84 ejes) articuladas de 90 pies que 

permitirán transportar un total de 28 contenedores (26 según web de Macandrews) de 40 o 45 

pies (capacidad para 33 europalet). Su carga máxima autorizada es de 1250 toneladas. Además, 

al conjunto hay que sumar otra plataforma que incorpora los generadores de refrigeración para 

los contenedores con la mercancía. 

El tren, para garantizar la alimentación continua de los refrigeradores que hay en cada 

contenedor, cuenta con una plataforma de 45 pies, ubicada en un extremo de la composición, en 

la cual se han instalado dos generadores de energía. Sólo funciona habitualmente uno de ellos, y 

el otro está dispuesto para su arranque si fallara el titular. Este sistema de alimentación ha 

implicado adaptaciones en los vagones, cuyos frontales han sido dotados de tomas de conexión 

eléctrica, parecidas a las de los coches de viajeros, a través de las cuales la energía fluye de 

cabeza a cola del tren alimentando cada uno de los contenedores. 

Figura 22: Imágenes de las adaptaciones realizadas en los vagones plataformas para ubicar las tomas de 

corriente (izquierda). Instalación de alimentación eléctrica en la terminal de Adif en Murcia (derecha) 

                 

Fuente: Vialibre 

 

Por su parte, la estación de Adif de Murcia Nonduermas (también conocida como Murcia Cargas) 

ha incorporado un grupo de pórticos de alimentación eléctrica para los contendores, para que 

puedan mantener conectados sus equipos de refrigeración mientras esperan su carga a los 

trenes. Estas torres cuentan con tres pisos: nivel suelo, primero y segundo, accesibles por 

escaleras. Esto permite que se agrupen a su alrededor al menos seis contenedores, apilados en 

tres alturas también, facilitando el acceso de los operarios que los conecten a la red eléctrica. En 

el puerto de Bilbao ya se contaba con instalaciones similares para garantizar el suministro 

continuo, que sólo se interrumpe en los escasos minutos de las operaciones de carga y descarga 

entre los modos carretero, ferroviario y naval. 

 

Continental Rail se encarga de la tracción mientras que la naviera McAndrews y Fuentes de la 

comercialización del tren y la gestión de la mercancía. 

 

El servicio tenía inicialmente dos circulaciones semanales, con salida los martes y jueves desde 

Bilbao y los miércoles y viernes desde la terminal de Nonduermas. Saliendo de puerto a las 18:20 
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y llegando a Murcia Nonduermas a las 12:58 del día siguiente, completando el trayecto en 18h 

38’. Tenía pensado comenzar con un volumen anual de 2.700 reefer transportados, con el objetivo 

de alcanzar en diciembre los 5.400 y en junio de 2014 las 8.100 unidades. 

 

Hasta principios de 2014 lanzaron 2 trenes semanales y se pensó aumentarlo a 4. Ya en el primer 

semestre de 2014 se esperaba que fuesen 6. 

 

De este modo, la ruta Murcia-Bilbao, que realiza el trayecto en los trenes de la filial de 

ACS, sustituye a más de 250 camiones que realizan semanalmente este recorrido. 

 

Con la puesta en marcha de este nuevo servicio, Continental Rail tiene una oferta de 

aproximadamente 30 circulaciones semanales de ida y vuelta en la red de Adif. 

4.4. DFDS Logistics intermodal services 

La naviera danesa DFDS se ha consolidado como operadora logística de servicios intermodales 

entre diferentes polos de distribución europeos. Actualmente está operando las siguientes rutas 

intermodales por ferrocarril: 

o Daventry (UK) – Novara (norte de Italia): Tres servicios semanales en cada dirección. 

Podemos observar en la figura 23 los horarios de esta ruta ferroviaria. 

o Rotterdam – Novara: Tres servicios semanales en cada dirección. 

o Italia – Escandinavia: 10 servicios semanales en cada dirección. 

Este operador logístico utiliza cajas móviles de 7,45 m, 7,82 m y 13,6 m (estos últimos en la ruta 

Italia – Escandinavia), debido a que estas tienen una mayor carga útil que los contenedores 

estándares y facilita los procesos de carga debido a que pueden ser cargadas por los laterales y 

superiormente. 

Además, sus cajas móviles refrigeradas permiten realizar un seguimiento por satélite de la 

mercancía para asegurar una conectividad constante con ella. 

Figura 23: Horarios y tiempos de trayecto de los trenes en la ruta Daventry - Novara 

Daventry - Novara 

Hora de salida Hora de llegada Duración trayecto 

Lunes 17:00 Miércoles 09:00 40 h 

Miércoles 17:00 Viernes 09:00 40 h 

Viernes 17:00 Lunes 09:00 64 h 

Novara - Daventry 

Hora de salida Hora de llegada Duración trayecto 

Lunes 20:00 Miércoles 07:00 35 h 

Miércoles 20:00 Viernes 07:00 35 h 

Viernes 20:00 Lunes 07:00 59 h 

Fuente: DFDS Logistics intermodal services 

4.5. CSX (EEUU) 

Esta compañía de transportes ferroviarios americana está realizando actualmente el transporte de 

mercancías refrigeradas por medio de ferrocarril de alta velocidad, pensado para los 

transportistas que buscan reducir el coste de los transportes, pero sin tener compromisos con el 

tiempo de entrega. 

Este sistema de transporte, al que la compañía denomina Food Express, utiliza vagones 

refrigerados de 50 y 60 pies, en cada uno de los cuales se pueden transportar 3 o 4 

contenedores. Dichos vagones se refrigeran mediante la utilización de un tanque de gasoil de 120 
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galones (454 litros), siendo capaces de refrigerar a temperaturas cercanas a los -30ºC.  La 

compañía gestiona los envíos de manera intermodal de tal manera que ofrece un servicio puerta a 

puerta, utilizando los servicios de compañías de transporte por camión para llevar el producto 

hasta las estaciones de ferrocarril. Las líneas que está operando actualmente son las que 

podemos ver en la imagen. 

Figura 24: Rutas operadas por CSX mediante ferrocarriles con vagones refrigerados 

 

Fuente: CSX 

Figura 25: Tiempos de entrega de la mercancía y distancias en las diferentes rutas 

Ruta Tiempo (días) Distancia (km) 

Washington to New York 5 4500 

New York to Washington  5 4500 

New Jersey to Florida  2 1750 

Ohio to Florida  2 1690 

California to New York 5 4660 

New York to California 5 4660 

Fuente: CSX 

4.6. TransCold Express (EEUU) 

McKay TransCold, proveedor de logística de terceros, acaba de lanzar su filial TransCold Express, 

que ofrece contenedores refrigerados para el transporte en ferrocarril. 

La empresa ofrece un servicio refrigerado hub a hub a través de sus contenedores refrigerados en 

la ruta Wilmington (Illinois) – Selma (California). Según ha anunciado McKay TransCold, éste es el 

primer vagón de tren refrigerado que conecta el medio oeste con la costa oeste en más de medio 

siglo. 

El contenedor está especialmente pensado para el transporte de productos alimenticios desde 

California a la región central en cuatro días. Responsables de TransCold Express han señalado 

que la carga viaja a la misma velocidad que lo haría en camión, ahorrando a las empresas entre 

un 5% y un 15% en los portes. 

Para ofrecer este nuevo servicio, la empresa cuenta con una instalación refrigerada que permite 

descargar a la vez hasta 8 vagones. La instalación se encuentra en la zona industrial conocida 

como BNSF Logistics Park de Chicago. 

http://www.mckaytranscold.com/
http://www.mckaytranscold.com/new-rail-logistics.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
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4.7. DHL (Cold Chain Road Freight): China - Europa 

El servicio a temperatura controlada realizado por DHL es totalmente monitorizado, para carga 

terrestre fraccionada (LTL). Dicho servicio está disponible para toda Europa y concebido 

específicamente para cumplir los requisitos de control de temperatura, manipulado y seguridad 

de la industria farmacéutica y bio-médica. El rango de temperatura refrigerada del servicio es de 

2-8º C y el de temperatura ambiente controlada es de 15-25º C. Las características que incluye 

este servicio son: 

 Consolidación de carga fraccionada 

 Tiempo de tránsito de aproximadamente 16 días con las principales ciudades europeas 

(20 días a Madrid). Mejorando el tiempo en barco, que puede ser mayor a 45 días. 

 Control de temperatura refrigerada (2-8º C) y temperatura ambiente (15-25º C) 

 Servicio de manipulado y seguridad de máxima calidad 

 GPS y control de rangos de temperatura 

 Salidas y entregas fijas (programadas) 

 Tiempos de tránsito reducidos 

 Reservas y administración centralizados 

 Seguimiento online 

 Generación de informes de control de temperatura 

5. Normativa en la logística y el transporte de productos cárnicos 

5.1. Normativa y reglamentación en el transporte y almacenaje de productos cárnicos 

La carne y los productos cárnicos están incluidos dentro del denominado grupo de “mercancías 

perecederas”. Estas mercancías necesitan una regulación de temperatura para su transporte y es 

por ello que el riesgo más marcado que entraña el transporte de este tipo de mercancías es el de 

conservar la cadena del frío. 

La principal reglamentación a seguir para transportar y almacenar este tipo de productos es: 

o El “Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 

vehículos especiales utilizados en este transporte” (ATP), firmado en Ginebra el 01-09-

1970 (última revisión realizada el 30 de abril de 2007) con el fin de garantizar al 

consumidor final que los alimentos lleguen en condiciones higiénicas adecuadas. Dicho 

acuerdo es una reglamentación técnico-sanitaria que establece cómo deben 

transportarse los alimentos perecederos, especifica los requisitos que deben cumplir los 

vehículos especiales que los transportan y establece los procedimientos de control 

necesarios para asegurar su cumplimiento. 

o Real Decreto 1202/05, de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías perecederas 

y los vehículos especiales utilizados para este tipo de transporte, (BOE 21). 

o El Convenio de 19 de mayo de 1956 relativo al Contrato de Transporte Internacional de 

Mercancías por Carretera, más conocido como CMR, al que se adhirió España en 1974 

con correcciones de errores de 1995, es el marco jurídico que regula los contratos de 

transporte internacional de mercancías por carretera. 

o La BRC Global Standard for Food Safety, es una norma de certificación desarrollada en 

Reino Unido con reconocimiento internacional, que contiene los requisitos de un sistema 

APPCC (Análisis de Peligros y de Control Crítico) de acuerdo con los requisitos del Codex 

Alimentarius, un sistema de gestión de calidad documentado, y el control de requisitos de 

http://www.ateia-gipuzkoa.org/files/convenio_cmr.pdf
http://www.ateia-gipuzkoa.org/files/convenio_cmr.pdf
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las condiciones ambientales de las instalaciones, de los productos, de los procesos, y del 

personal. La norma BRC Global Standard for Food Safety ha sido desarrollada para 

ayudar a los distribuidores en el cumplimiento de las obligaciones legales de seguridad 

alimentaria y garantizar el máximo nivel de protección al consumidor. BRC Global 

Satandard for Food Safety se elaboró para ayudar a los minoristas en el cumplimiento de 

las obligaciones legales y para garantizar el mayor nivel de protección de sus clientes, 

proporcionando a las organizaciones un método claro y coherente para medir la 

seguridad de sus productos, que aporte confianza a los consumidores. 

o Las normas IFS, son normas de auditoría reconocidas a nivel internacional para asegurar 

que les empresas certificadas IFS entregan productos / servicios que respetan les 

especificaciones definidas con sus clientes, para mejorar continuamente la seguridad y la 

calidad de los productos (no) alimenticios dirigidos al consumidor. Las normas IFS han 

sido desarrolladas por todas las partes implicadas en la cadena de suministro, que 

desean utilizar normas uniformes para garantizar la calidad y la seguridad de los 

alimentos, los productos no alimenticios y los servicios respectivos. IFS Food es una 

norma reconocida por GFSI para auditar la calidad y la seguridad alimentaria de 

procesos y productos de las empresas alimentarias. IFS Food aplica cuando se procesa 

un producto o cuando existe un peligro de contaminación de un producto durante el 

proceso de envasado primario. 

o Real Decreto 1010/2001, de 14 de septiembre, por el que se determinan las autoridades 

competentes en materia de transporte de mercancías perecederas y se constituye y 

regula la comisión para la coordinación de dicho transporte (BOE núm. 25). 

A modo de síntesis, los puntos principales que exponen los reglamentos y acuerdos citados son: 

 Las carnes frescas se transportan en medios de transporte perfectamente limpios y 

desinfectados antes de la carga para proteger los productos alimenticios de la 

contaminación, provistos de un sistema de cierre hermético, en los que se garantice una 

temperatura interna igual o inferior «+ 7 °C» para las canales y sus trozos y a «+ 3 °C» 

para los despojos (los vehículos refrigerantes y frigoríficos que cumplen dicha condición 

de temperatura son los de clase A). En el caso de los productos preparados a base de 

carne, debe garantizarse una temperatura interna igual o inferior a «+6ºC». 

 Las carnes embaladas y las carnes sin embalar deberán ser transportadas en medios de 

transporte de uso específico, a no ser que en el mismo medio de transporte existan 

compartimentos estancos que permitan la separación física de la carne sin embalar de la 

embalada. 

 Ningún otro producto que pudiere afectar a las condiciones de higiene de las carnes o 

contaminarlas podrá ser transportado al mismo tiempo que las carnes en un medio de 

transporte, a menos que se tomen precauciones apropiadas. 

 Los productos alimenticios a granel en estado líquido, granulado o en polvo deberán 

transportarse en receptáculos, contenedores o cisternas reservados para su transporte. 

En los contenedores figurará una indicación, claramente visible e indeleble, y en una o 

varias lenguas comunitarias, sobre su utilización para el transporte de productos 

alimenticios, o bien la indicación “exclusivamente para productos alimenticios”. 

 Cuando se hayan utilizado receptáculos de vehículos o contenedores para el 

transporte de otros productos que no sean productos alimenticios o para el transporte de 

productos alimenticios distintos, deberá realizarse una limpieza eficaz entre las cargas 

para evitar el riesgo de contaminación. 

 Los productos alimenticios cargados en receptáculos de vehículos o en contenedores 

deberán colocarse y protegerse de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de 

contaminación. 
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 Los contenedores deben ser precintados al finalizar su carga y desprecintados por el 

cliente en el destino. 

 El veterinario oficial comprueba siempre las condiciones de higiene de los medios de 

transporte, así como del cargamento antes de la expedición. 

Las principales regulaciones del convenio CMR son las siguientes: 

 Ámbito de aplicación. Todo contrato público de transporte internacional cuyo origen o 

destino se encuentre en un país firmante (en la actualidad son 55). 

 Responsabilidad del transportista por los actos de aquellos a los que recurra 

(intermediación, subcontratación de un parte, etc.). 

 Carta de porte CMR. Aunque se regula su contenido y circuito documental el modelo 

implantado y más usado en el mercado fue creado por la IRU. 

 Revisión de la carga y fuerza probatoria de la carta deporte CMR. 

 Derecho de disposición e impedimentos al transporte. 

 Regulación de la responsabilidad del transportista: supuestos, exoneraciones y 

limitaciones a la responsabilidad (8,33 Derechos Especiales de Giro “DEG” ante pérdidas 

o averías y el precio del transporte en caso de retraso). 

 Declaraciones de valor y de interés especial en la entrega. 

 Dolo y sus consecuencias. 

 Reservas y reclamaciones en destino. 

 Tribunales competentes y/o Junta Arbitral de Transporte. 

Los medios de transporte de carnes deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Sus paredes interiores o cualquier otra parte que pudiere entrar en contacto con las 

carnes deberán ser de materiales resistentes a la corrosión y que no puedan ni alterar los 

caracteres organolépticos de las carnes, ni hacerlas nocivas para la salud humana; las 

paredes deberán ser lisas, fáciles de limpiar y de desinfectar. 

 Deberán estar provistos de dispositivos eficaces que aseguren la protección de las 

carnes contra los insectos y el polvo y deberán ser estancos, evitándose la evacuación de 

líquidos. 

 Los receptáculos deberán diseñarse y construirse, en caso necesario, de forma que 

permitan una limpieza o desinfección adecuadas. 

 Para el transporte de canales, de medias canales, de medias canales despiezadas en un 

máximo de tres piezas o de cuartos, así como para la carne despiezada no embalada, 

deberán estar provistos de dispositivos de suspensión de materiales resistentes a la 

corrosión, colocados a una altura tal que las carnes no puedan tocar el piso. Los medios 

de transporte de las carnes en ningún caso pueden utilizarse para transportar animales 

vivos o cualquier otro producto que pudiera alterar o contaminar las carnes. 

 Los vehículos que realicen transporte de productos alimenticios a temperatura regulada 

contarán con un dispositivo apropiado de medida y registro de la temperatura, 

termómetro, en el interior del vehículo y fácilmente visible. 

 Los vehículos de las clases RRC, FRC y FRF están obligados a instalar un termógrafo en 

el interior de la caja cuando transporten ultracongelados destinados a la alimentación 

humana y no se trate de distribución local. 

Existe también la posibilidad de autorizar el transporte de carnes sin refrigerar, para el caso de 

carnes de ungulados domésticos destinadas a la elaboración de productos cárnicos curados, o 

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?SelectDate=2011-05-31&reportType=CVSDR
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productos cárnicos cocidos (también para otros que el establecimiento acredite como productos 

específicos). 

5.2. Puntos clave para el diseño del transporte 

Existen varios puntos clave que deben tenerse muy en cuenta en el diseño del transporte de 

productos cárnicos. Veamos a continuación dichos puntos: 

 Debe tenerse en cuenta que las empresas cárnicas no pueden almacenar la carne en sus 

instalaciones y tienen que transportarla directamente; cosa que impide poder retrasar 

algún día la salida del tren para acumular más género. 

 La entrega de la carne fresca debe realizarse en un máximo de 48-60h (en el caso de no 

estar envasada al vacío) por ser un producto perecedero, según han comentado las 

empresas entrevistadas, siendo penalizadas si la entrega se produce con retraso. En este 

punto son relevantes las posibles huelgas y la fiabilidad del servicio, motivo por el cual las 

empresas entrevistadas se muestran reticentes con el modo ferroviario. Deben tenerse en 

cuenta las fechas de caducidad de los distintos productos cárnicos exportados: 

o Carne fresca sin envasar al vacío: 7-8 días. 

o Carne fresca envasada al vacío: 21 días. 

o Productos cocidos loncheados: 75-90 días. 

o Embutidos: 90 días. 

o Jamón curado: 6 meses. 

o Carne congelada: Más de 150 días (90 en el caso del tocino). 

 El escollo más importante es el de garantizar la cadena del frío, debiéndose transportar la 

carne entre 0 y 4ºC según afirman las empresas entrevistadas, por exigencias del cliente 

(pudiéndose alcanzar los 7ºC según la normativa), y los embutidos entre los 0 y los 8ºC 

(según afirman transportistas del sector). Para garantizar que dicha cadena no se rompa 

existen en el mercado dispositivos electrónicos (similares a los registradores de datos 

“datalogger”) que se  colocan en los contenedores refrigerados y proporcionan el 

posicionamiento aproximado del contenedor y su temperatura en cada instante de 

tiempo, pudiéndose consultar los gráficos temperatura-tiempo y visualizar de manera 

rápida si las mercancías están circulando dentro del rango de temperatura. La 

incorporación de dichos dispositivos al tren piloto supondría una mejora de valor 

añadido, más aún si se aplicase a estos la tecnología GPS (Global Positioning System). 

 Son necesarios por lo menos tres servicios semanales para satisfacer las necesidades 

del cliente y para ello tiene que haber un compromiso de volumen importante. La 

situación ideal sería realizar un servicio diario de lunes a viernes (5 semanales). 

 Los semirremolques de carne son cargados con unas 20 t, mientras que los de 

productos elaborados suelen transportar una carga de 14 t, dado el menor peso del 

producto. Los contenedores marítimos de 40’ suelen transportar 24 t de carne. 
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6. Infraestructura de transporte 

Este apartado muestra la situación actual del transporte viario, marítimo, ferroviario e intermodal 

particularizado al ámbito de estudio, es decir, a los servicios entre Girona y el resto de Europa. 

6.1. Infraestructura existente en Cataluña 

Es necesario conocer la situación infraestructural y las conexiones con los puntos productivos 

(mataderos y polos de distribución). La interacción entre modos adquiere una importancia 

destacada. Por ello, se deben identificar las redes de transporte y las terminales intermodales 

existentes. 

6.1.1. Red de transporte viario, ferroviario y marítimo 

El sector transporte en la economía española representa, en términos cuantitativos, el 5% del PIB 

en España y un 4,8% del empleo total. Además, a nivel cualitativo, el transporte es un sector 

estratégico, al ser esencial para el desarrollo de otras industrias. Un uso óptimo de los diferentes 

modos de transporte es, por tanto, decisivo para la competitividad de la economía en su conjunto. 

Aproximadamente el 93% del transporte interno de mercancías en España se realiza por carretera, 

según cifras publicadas en el informe  de avance de la “Estrategia logística de España” del 

Ministerio de Fomento. 

La red viaria española tiene más de 165.593 km (2012) de longitud de los cuales 14.701 Km son 

vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías) y 1.633 Km son vías de doble 

calzada. La gestión de la red se reparte entre la Administración Central y las Comunidades 

Autónomas.  

En este sentido, la red viaria catalana está formada por las redes de carreteras del Estado, de la 

Generalitat de Catalunya y de las Diputaciones de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. De los 

casi 12.000 km que forman la red de vías terrestres de Cataluña, el 90,2% son carreteras (de 

calzada única y calzada doble) y el 9,8%, autopistas (libres y de peaje). En cuanto a la titularidad 

de las vías terrestres, 1.818 km son de titularidad estatal, 5.839 km dependen de la Generalitat de 

Catalunya y 4.323 km, de las Diputaciones. 
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Figura 26: Red viaria  

 

Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Como señala la Memoria Anual del Sector Nacional del transporte por Carretera – 2009, las 

comunidades de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia son las que mayor actividad concentran, 

en línea con la magnitud de sus centros de producción y consumo. 

El transporte de mercancías por carretera se realiza principalmente por la red de carreteras de 

calzada única y doble calzada, aunque no existe ninguna restricción general de circulación de 

aplicación nacional en el conjunto de la red, salvo en casos de desplazamientos masivos de 

vehículos, así como por la peligrosidad intrínseca de la carga de ciertos vehículos (vehículos 

peligrosos).  

La normativa actual sí exige títulos habilitantes para determinado transporte de carga, 

diferenciando entre dos tipos de vehículos (ligeros y pesados) y dos tipos de servicios (públicos y 

privados). Sin embargo, no es necesaria la obtención de título habilitante para realizar transporte 

público de mercancías en vehículos cuya masa máxima autorizada no exceda de 2 t. 

En materia de fiscalidad, la Directiva europea de 2006 relativa a la tasación de los vehículos 

pesados para la utilización de determinadas infraestructuras” fue transpuesta en España por 

medio del Real Decreto 713/2009, de 24 de abril, en el que se establecen los criterios para la 

determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de mercancías en 

las autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del Estado incluidas en la Red 

Transeuropea de Carreteras. 
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En relación al transporte ferroviario, mediante la aprobación de la Ley del Sector Ferroviario en 

2003 y la apertura del mercado a la competencia a partir de 2005 se puso en práctica la política 

de la separación entre la administración de las infraestructuras y la prestación del servicio definida 

por la UE. Sin embargo, 10 años después de la liberalización, el grado de penetración del 

mercado de los nuevos operadores es aún escaso y el ferrocarril ha perdido peso respecto al 

resto de modos de transporte de mercancías en España. 

La práctica totalidad del transporte ferroviario de mercancías en España se realiza en la Red 

Ferroviaria de Interés General, de titularidad estatal (la RFIG), aunque existen también redes 

propiedad de Comunidades Autónomas. 

El modelo de transporte de mercancías en la RFIG se basa en la separación entre la 

administración de las infraestructuras y la prestación del servicio antes comentada y que es el 

modelo elegido por la UE, que optó por la separación vertical y garantía de acceso a la red, 

según se indica en el “Informe sobre la competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril 

en España”. En este sentido, la administración de las infraestructuras se encomendó en exclusiva 

a ADIF (a excepción de las redes de propiedad de Comunidades Autónomas), mientras que la 

prestación del servicio de transporte se debe realizar, en competencia, por las empresas 

ferroviarias, entre las que destaca RENFE-Operadora. 

La Ley del Sector Ferroviario (LSF) establece que los servicios de mercancías se prestarán sobre 

la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en régimen de libre competencia entre las empresas 

ferroviarias; consideradas como tales aquellas que, aportando en todo caso la tracción, sean 

titulares de una licencia de empresa ferroviaria, otorgada por el Ministerio de Fomento. Asimismo 

otras empresas distintas a las empresas ferroviarias (operadores de transporte combinado, 

cargadores y agentes de transporte) pueden obtener la consideración de “candidatos 

autorizados” que les faculta para que les sean asignados derechos de utilización de la vía y que 

contraten a cualquier empresa ferroviaria con licencia la prestación del servicio. 
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Figura 27: Red ferroviaria con servicio de mercancías 2013 

 

Fuente: Observatorio del Ferrocarril 2013 

En las infraestructuras de transporte público de ámbito autonómico no es obligatoria la apertura 

del mercado. Los servicios se prestan en régimen de gestión directa en Cataluña por Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

Figura 28: Mapa esquemático de la red ferroviaria catalana en 2014 

 

Fuente: Datos de RENFE y FGC 

Como quedó indicado anteriormente, RENFE-Operadora, con una cuota cercana al 85% del 

transporte de mercancías por ferrocarril según indica el “Informe sobre la competencia en el 

transporte de mercancías por ferrocarril en España”, mantiene el predominio en los servicios de 
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transporte, así como en las actividades complementarias y necesarias para prestar el servicio de 

transporte (la disponibilidad de material rodante y los servicios de mantenimiento y reparación). 

La prestación de servicios en las terminales es realizada prácticamente en exclusiva por ADIF. 

En el área de Cataluña conviven, por un lado la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y, por 

otro, la red autonómica. No obstante, los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) con 

una red de 202,7 km, prestan principalmente servicio de transporte de viajeros, a excepción de la 

línea del Baix Llobregat (de ancho métrico), en la que también circulan trenes de mercancías. 

Figura 29: Líneas ferroviarias de interés con conexión a Francia desde el puerto de Barcelona 

 

Fuente: Port de Barcelona, Informe sobre el corredor mediterráneo 2011 

El sistema portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de interés 

general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia 

corresponde al Organismo Público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de 

Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno. Los puertos son 

un elemento clave para el transporte, ya que a través de ellos se canalizan la mayor parte de las 

importaciones y exportaciones de mercancías del país. 

El área de estudio cuenta con dos puertos de mercancía de referencia: el Puerto de Barcelona y el 

Puerto de Tarragona. 

El puerto de Barcelona recibe todo tipo de carga aunque está especializado en movimiento de 

contenedores (1,9 millones de TEUs en 2014 según Puertos del Estado), disponiendo de más de 

30 terminales de mercancías especializadas en contenedores, vehículos, café y cacao, productos 

siderúrgicos, líquidos y sólidos a granel y pasajeros; siendo el tercer puerto de mayor movimiento 

de contenedores en España. Este puerto es la principal infraestructura de transporte y servicios 

de Cataluña y un puerto de referencia de la región euro-mediterránea. Su área de influencia se 

extiende por la Península Ibérica, por el sur y centro de Europa y el norte de África y es la puerta 
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europea a mercados tan distantes como el Lejano Oriente e Iberoamérica. Con más de 100 líneas 

regulares que conectan la capital catalana con 300 puertos de los cinco continentes, Barcelona es 

el primer puerto del Estado para tráficos internacionales. Está especializado en carga general y 

mercancías de alto valor añadido, como bienes de consumo, productos electrónicos y vehículos. 

Algunas de las cifras del puerto en 2014 son: 

- Genera 32.000 puestos de trabajo. 

- Primer puerto del Estado por facturación y por valor de las mercancías. 

- El 77% de los sectores de actividad económica de Catalunya son clientes del Port. 

- En términos del valor de las mercancías, el Port encamina el 77% del comercio exterior 

marítimo de Catalunya y el 27% del total español. 

- En 2013 el Port canalizó mercancías por valor de 52.000 millones de euros. 

El puerto de Barcelona dispone de dos grandes terminales de contenedores (TCB y BEST), 

ambas en proceso de ampliación para alcanzar una capacidad conjunta de 5 millones de TEU 

anuales. 

El tráfico ferroviario del Port de Barcelona ha experimentado un fuerte ascenso en los últimos 

años, debido principalmente al esfuerzo inversor en materia de infraestructuras ferroviarias 

desarrollado por la Autoridad Portuaria y a la creciente oferta de servicios de los operadores 

privados. Así, el Port ha pasado del 2,6% de cuota ferroviaria en 2006 al 12% en 2014. El 

propósito de la Autoridad Portuaria es alcanzar una cuota ferroviaria del 20%. Barcelona es, desde 

enero de 2011, el primer puerto del Estado conectado con Europa en ancho de vía internacional. 

Para el transporte terrestre de contenedores, el Port dispone de líneas ferroviarias regulares con 

Madrid, Zaragoza, Lyon, Bilbao, Lisboa, Lleida, Burgos y Vitoria-Jundiz, entre otros. 

Las obras impulsadas por la Autoridad Portuaria han permitido que Barcelona sea el primer 

puerto del Estado preparado para enviar y recibir mercancías en ancho de vía internacional. Así, 

desde enero de 2011 las terminales de contenedores del Port disponen de servicios ferroviarios 

directos con Europa, gracias también a la instalación del tercer carril en la línea convencional, que 

permite superar las limitaciones que imponía la circulación en ancho de vía ibérico. 

En diciembre de 2013 el Port de Barcelona en colaboración con Renfe amplió su oferta ferroviaria 

con Francia con el nuevo servicio TP Nova, fruto de la joint-venture entre la empresa Transportes 

Portuarios y el operador francés Novatrans. El servicio enlaza cuatro veces por semana con Lyon, 

Perpiñán, Tolouse, Bordeaux, París (Valenton) y Lille (Dourges). TP Nova permite conectar por 

ferrocarril el Port de Barcelona con su hinterland, además de unir sinergias con otros puntos del 

Estado español y una importante red de destinos del centro y del norte de Europa. 

El Port también dispone de un servicio ferroviario para vehículos con destino a Fuersterhausen 

(Alemania). 

Figura 30: Principales magnitudes de tráfico del puerto de Barcelona (2013-2014) 

Tráficos Acumulado 2013 Acumulado 2014 Crecimiento 13/14 

Tráfico total (t) 42,6 millones 46,3 millones + 9% 

Contenedores (TEU) 1,7 millones 1,9 millones +10% 

Pasajeros 3,6 millones 3,4 millones - 4,6% 

Vehículos nuevos 705.876 748.394 +6% 

Ferroviario (contenedores TEU) 9.678 14.070 +45% 

Fuente: Puerto de Barcelona, Dossier de prensa enero de 2015 

El puerto de Tarragona, por su parte, mueve un elevado volumen de graneles sólidos (7,3 

millones de t) como el carbón, y líquidos (17,9 millones de t) vinculados al sector petroquímico, lo 

que lo sitúa en el tercer puesto del ranking de puertos españoles para este tipo de carga. El 
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puerto tarraconense cierra 2014 con un tráfico de aproximadamente 30 millones de toneladas 

transportadas y un beneficio de 5 millones de euros. 

El transporte marítimo, que utiliza los puertos como su infraestructura básica, requiere además 

apoyarse en el transporte por carretera y por ferrocarril para canalizar de una manera eficiente los 

flujos de transporte. Por ello, la integración de la carretera y el ferrocarril en los puertos es 

fundamental. 

Además, en los entornos portuarios existe una intensa actividad logística derivada de la cercanía 

a los puntos que son origen y destino de los principales flujos de transporte y de las necesidades 

de procesar y añadir valor añadido a la mercancía que es importada o exportada. 

Figura 31: Principales puertos de Cataluña 

Puerto de Barcelona 

Puerto de Tarragona 

Fuente: Autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona 

Por ello, el Puerto de Barcelona dispone de su propia Zona de Actividad Logística (ZAL), con una 

superficie de 200 Ha y Tarragona tiene previsto el desarrollo de su propia ZAL con una superficie 

de 98 Ha en el término municipal de Vila-seca. 
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6.1.2. Principales terminales intermodales 

El área de estudio cuenta con 3 terminales intermodales en uso y una terminal futura en el Far 

d’Empordà-Vilamalla. Todas ellas se localizan en los siguientes puntos: 

Figura 32: Principales terminales intermodales próximas a la región de Girona 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se analizan las características y datos técnicos de cada una de ellas. 

Terminal intermodal de Barcelona Morrot 

Considerada como la instalación logística principal de ADIF en Cataluña en cuanto a UTIs 

manipuladas, es origen y destino de servicios hacia Alemania y Francia gestionados por 

Kombiverker-Combiberia y Naviland Cargo. 

Figura 33: Ficha Resumen de Terminal de Barcelona Morrot 

BARCELONA MORROT 

Datos técnicos 
 

Esquema de vías 

        Superficie total (m²) 41.550 

    Playa carga-descarga / almacenaje contenedores 35.400 

 

 

  Oficinas/otros 2.176 

    
    

    Material de carga-descarga   

    Grúa pórtico 7 

    Grúa móvil (Reach Stacker) 2 

    
  

 
 

    Número de vías operativas 15 

    
Longitud de vía máx. (m) 

890 (ancho mixto) 

    
480 (ancho ibérico) 
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Servicios 
 

Principales conexiones 

        

Horario servicios adicionales 

Lunes 06.00-24.00 

 

Terminal Operador 

Martes a sábado 00.00-24.00 

 

Taastrup y Taulov (Dinamarca) COMBIBERIA/KOMBIVERKEHR 

Domingo 00.00-06.00 

 

Colonia (Alemania) COMBIBERIA/KOMBIVERKEHR 

    Contenedor 

 

Ludwigshafen (Alemania) COMBIBERIA/KOMBIVERKEHR 

Tipología carga/servicios Mercancía peligrosa 

 

Lyon (Francia) NAVILAND CARGO 

complementarios Almacenaje 

 

Busto Gallarate (Italia) HUPAK 

    Truck center 

 

Busto Gallarate (Italia) COMBIBERIA/KOMBIVERKEHR 

Operador servicios adicionales ADIF 

    Operador servicios 

UTE SEFEMED 
    

complementarios y auxiliares 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de ADIF e International Union for Road-Rail Combined Transport 

 

Terminal intermodal de Granollers 

Esta instalación gestionada por ADIF, localizada en el Noreste de Barcelona, es punto intermedio 

para los servicios de Kombiverker-Combiberia entre Tarragona y Alemania. 

Figura 34: Ficha Resumen de Terminal de Granollers  

GRANOLLERS 

Datos técnicos 
 

Esquema de vías 

        Superficie total (m²) 25.000 

 

   Playa carga-descarga / almacenaje contenedores 15.350 
 

   Oficinas/otros 220 
 

   
     

   Material de carga-descarga   
 

   Grúa pórtico - 
 

   Grúa móvil (Reach Stacker) 2 
 

   
     

   Número de vías operativas 3 
 

   Longitud de vía máx. (m)   629 
 

   

  
      

Servicios 
 

Principales conexiones 

        
Horario servicios adicionales   Lunes  a domingo 00.00-24.00 

 
Terminal Operador 

    Contenedor 
 

Colonia (Alemania) COMBIBERIA/KOMBIVERKEHR 

Tipología carga/servicios Mercancía peligrosa 
 

Ludwigshafen (Alemania) COMBIBERIA/KOMBIVERKEHR 

complementarios Almacenaje 
   

    Aparcamiento camiones 
   

Operador servicios adicionales ADIF 
    

Operador servicios 

UTE SEFEMED 
    

complementarios y auxiliares 
    

Fuente: Elaboración propia a partir de ADIF e International Union for Road-Rail Combined Transport 

El principal inconveniente que tiene dicha terminal es el hecho de no estar conectada a la vía de 

ancho UIC. 
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Terminal intermodal del Far d’Empordà-Vilamalla (futura) 

El Far d’Empordà-Vilamalla será una terminal intermodal con acceso ferroviario de ancho ibérico y 

europeo que estará situada entre los términos municipales de Vilamalla y el Far d'Empordà y 

dispondrá aproximadamente de 60 Ha para actividades logísticas e intermodales asociadas a su 

centro logístico. Esta terminal se construirá con el objetivo de potenciar la permeabilidad de la 

frontera franco-española para las mercancías transportadas por ferrocarril. Desde ella se tendrá la 

posibilidad de conectar con túnel La Jonquera/Le Perthus y con Portbou. 

Figura 35: Plano de la futura terminal intermodal de Vilamalla y sus proximidades 

 

Fuente: Opencat 

La empresa que construirá la estación intermodal de Vilamalla, Terminal Intermodal Empordà SL 

(TIE SL), es una sociedad formada por Cimalsa, empresa pública de la Generalitat de Cataluña, y 

la Autoridad Portuaria de Barcelona. Actualmente, TIE S.L. está desarrollando el planeamiento y 

los proyectos para este futuro centro intermodal. En esta fase se cuenta con el soporte 

económico de la UE en el marco de la iniciativa TEN-T. Asimismo, el Ministerio de Fomento, ha 

incorporado este proyecto en el "Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de 

Mercancías". 

Figura 36: Esquema de alzado de la terminal intermodal de Vilamalla 

 

Fuente: DPTOP 

La futura terminal intermodal del Empordà tiene como principal objetivo convertirse en un ‘hub’ 

ferroviario que permita sumar la carga de trenes provenientes desde diversos puntos de la 

Península Ibérica con cargas provenientes del Port de Barcelona, y que, desde esta terminal, 

puedan continuar en trenes largos hacia Europa y viceversa. 

Las principales conexiones que tendría dicha terminal con el resto de terminales y puertos 

principales de Europa y España son las que podemos ver en la Figura 37. Dichas terminales 

serán los posibles polos receptores de la mercancía cárnica transportada. 

http://www.terminalemporda.com/main_pags/pdf/Plan_estrategic_ancias_MIFO_idio2.pdf
http://www.terminalemporda.com/main_pags/pdf/Plan_estrategic_ancias_MIFO_idio2.pdf
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Figura 37: Conexiones ferroviarias desde la futura terminal intermodal del Far d’Empordà-Vilamalla hacia 

las principales terminales y puertos marítimos europeos 

 

Fuente: DPTOP 

Terminal intermodal de Perpignan Saint-Charles 

La terminal intermodal de Perpignan Saint-Charles se sitúa en el centro del Grand Saint-Charles, 

amplio sitio logístico y de servicios cuyo desarrollo se basa en la dinámica de Saint-Charles 

Internacional. El Grand-Saint Charles reagrupa en su zona: 

o Un centro para camiones con capacidad de 200 plazas. 

o La terminal de mercancías de Saint-Charles, que realiza el 92% del tráfico de frutas y 

hortalizas tratadas por Francia. 

o La terminal intermodal de Perpignan Saint-Charles. 

Figura 38: Imagen aérea de la terminal intermodal de Perpignan Saint-Charles (PSCT) 

 

Fuente: Perpignan Mediterranée 

El 1 de febrero del 2013, la empresa Perpignan Saint-Charles Containers Terminal (PSCCT) 

inauguró la extensión de la plataforma intermodal del Mercado International de Saint-Charles, 

anteriormente gestionada por el operador Novatrans, suponiendo una inversión de 40 millones de 

euros. Esta infraestructura logística, que combina el traslado de contenedores, de la carretera 
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hacia el tren, e inversamente, puede tratar 2 millones de toneladas de mercancía cada año. La 

ampliación supone una zona de transbordo doblada, con dos pórticos nuevos y capacidad para 

recibir convoyes de hasta 750 metros. 

Figura 39: Plano del Grand Saint-Charles 

 

Fuente: RFF 

Las prestaciones que ofrece la terminal intermodal de Perpignan son las siguientes: 

 4 vías de 750 metros con 4 pórticos de 40 t de capacidad. 

 2 vías de transbordo de 370 metros con 2 reach-stackers. 

 8 vías de STOCK con 14.500 m
2

. 

 Espacio de 4000 m2 para STOCK de contenedores marítimos. 

 Parking con 80 plazas para camiones. 

 Taller de reparación  y mantenimiento para contenedores y equipos. Horario: De lunes a 

viernes de 7h00 a 19h00, Sábados 7-12h. 

 28 cámaras de vigilancia. 

6.2. Proyectos de infraestructuras de transporte en Cataluña 

Actualmente, se está desarrollando la red TEN-T (Red Transeuropea de Transportes). En el marco 

de esta red queda comprendido el Corredor Mediterráneo, que conecta Cataluña con el resto de 

Europa. Este Corredor tiene que jugar un papel fundamental en la distribución de mercancías en 

toda Europa puesto que está directamente conectado con 7 de los 8 corredores restantes y 

comprende los principales puertos del Mediterráneo. 

La Generalitat de Cataluña ha elaborado su propia Agenda para el Corredor Mediterráneo 

mediante su Departamento de Territorio y Sostenibilidad. En esta agenda quedan recogidos los 

principales proyectos de futuro en materia de infraestructuras de transporte. 

Red viaria 

Las principales actuaciones viarias que inducirán mejoras en el transporte por carretera de la 

producción cárnica en Cataluña son las siguientes: 

 Obras de mejora, ampliación y construcción de variantes en la N-II / A-2 en el ámbito de 

Girona, en concreto el tramo Tordera – Frontera francesa (actualmente en obras el tramo 

Maçanet de la Selva – Sils) 

 La A7 Vandellós – Castellón, entre la nuclear de Vandellós y el límite con la Comunidad 

Valenciana. 

 La A27 entre el Morell y Montblanc, como alternativa a la actual N-240. 
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 Actuaciones de gestión del tráfico de camiones en corredores con carreteras 

convencionales saturadas y autopistas infrautilizadas. Es el caso de la N-II/AP-7 en las 

comarcas de Girona y la N-340/AP-2 entre Tarragona y Lleida. 

 B-40 en el área metropolitana de Barcelona para contribuir a la especialización de la B-30 

para el tráfico de paso. 

Figura 40: Proyectos en la red de carreteras de Cataluña 

 

Red ferroviaria y terminales intermodales 

Las principales actuaciones previstas en la red ferroviaria y en las terminales intermodales son las 

siguientes: 

 El tramo entre Vandellós y Tarragona se encuentra en obras de ejecución de un nuevo 

trazado en vía doble, previsto para 2015. 

 Desarrollo de la terminal de l'Empordà. 

 Remodelación de la actual terminal ferroviaria y construcción de los enlaces de acceso 

desde la línea de alta velocidad a la terminal del Vallés (la Llagosta). 

 Desarrollo de la terminal de BASF en el puerto de Tarragona, privada pero de uso abierto 

y situada en el polígono petroquímico. 

 Desarrollo de la terminal del Penedés en la confluencia de los corredores ibérico y 

mediterráneo. 

 Construcción en el Puerto de Barcelona de los accesos ferroviarios a la nueva terminal de 

mercancías (Moll Prat) y de un nuevo acceso ferroviario independiente y con capacidad 

suficiente para mercancías que dará servicio a la ampliación sur de la instalación 

portuaria, que conectará con la red ferroviaria y terminales ya existentes (Can Tunis). 

 Construcción del nuevo acceso viario al Puerto de Barcelona. Autovía de conexión directa 

con las vías de la red transeuropea (B-23 y B-10). 
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 En el Puerto de Tarragona, unión de las terminales ferroviarias del ámbito sur del puerto 

con la terminal ferroviaria existente sobre la línea convencional entre Tarragona y Vila-

seca, que también se remodela para permitir la expedición/recepción de trenes en 

composiciones de 750 m de longitud. 

 Acuerdo para la implantación del tercer hilo en los dos sentidos de circulación entre 

Castellbisbal, Tarragona y Reus y entre Tarragona y Vandellós, y en un sentido entre 

Vandellós y Castellón.  

Figura 41: Proyectos en la red ferroviaria de Cataluña 

 

6.3. Infraestructura existente en Europa 

El recién publicado estudio del corredor mediterráneo (diciembre de 2014), refleja el poco tráfico 

de mercancías que se transportaban en ferrocarril a través de la frontera hispano-francesa, 

debido a la necesidad de realizar el cambio de ancho ibérico al ancho internacional en la frontera. 

Este hecho provocaba que algunas mercancías fuesen transportadas por camión hasta Francia y 

allí se transfiriesen al ferrocarril. 

Prácticamente la mitad de la mercancía transportada en camión que transcurre por la frontera 

tiene como destino Francia. Los otros dos flujos principales son el España-Alemania y el España-

Italia. La autopista del corredor mediterráneo (A9-A7) presenta un gran tráfico de mercancías con 

más de 8.000 camiones diarios (3 M por año) transportando un total de 46 millones de 

mercancías en 2010. 



      Análisis de oportunidades del transporte ferroviario de productos cárnicos entre Cataluña y Europa  

  41 

Figura 42: Tráfico de mercancías rodado (color rojo) y ferroviario (color verde) en la frontera franco-

española en 2010 

 

Fuente: Comisión europea, Mediterranean Core Network Corridor Study (diciembre 2014) 

El transporte ferroviario transfronterizo del corredor mediterráneo está compuesto principalmente 

por un importante flujo de vehículos y productos manufacturados entre España y Alemania (1,4 

Mt/año en 2010); el resto es principalmente tráfico de productos químicos y materiales de 

construcción entre España y Francia (0,2 Mt/año en 2010). 

Analizando el flujo de mercancías por el resto del corredor, se observa que las secciones 

ferroviarias con mayor tráfico de mercancías son, tal como muestra la Figura 43, las del Valle del 

Ródano y Eslovenia. 

Figura 43: Tráfico anual ferroviario de mercancías en el corredor mediterráneo. Datos de 2010. 

 

Fuente: TENtec database 
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En 2011, existiendo ya la prolongación de la vía con ancho UIC hasta Barcelona, se produjo un 

sensible aumento del tráfico ferroviario (aproximadamente 800 mil toneladas anuales), tal como se 

observa en la figura 44, pero se espera que este tráfico vaya aumentando progresivamente. 

Figura 44: Distribución del tráfico de mercancías en 2011 entre la Península Ibérica y Europa (en millones de 

toneladas) por modo de transporte para los destinos Francia, UE15
2
 sin Francia y resto de Europa

3
.  

 

Fuente: Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos (Noviembre 2013) 

El tráfico transfronterizo en la frontera franco-italiana supone un flujo de mercancías de más de 37 

millones de toneladas transportadas por carretera y 4,5 millones de toneladas transportadas por 

ferrocarril. El reparto de flujos es el que se observa en la Figura 45, transitando la gran mayoría de 

trenes por el paso de Mont-Cenis (el 100% de éstos tiene origen o destino en Francia e Italia). 

                                                            
2

 UE15 designa la Unión Europea con los 15 países miembros que la componían antes de 2004 (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países 

Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Suecia, Finlandia, Austria). 

3

 Se trata del conjunto de los siguientes países : 10 paises integrados en la Unión Europea en 2004 (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

República Checa, Eslovaquia, Hungría. Eslovenia, Chipre, Malta), los 2 países integrados en la Unión Europea en 2007 (Bulgaria, Rumania), 

los países candidatos en 2011 (Croacia, Macedonia, Turquia) y los otros países (Suiza, Noruega, Albania, Montenegro, Bosnia- 

Herzegovina, Serbia, Moldavia, Ucrania, Bielorusia, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbayán, Islandia). 
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Figura 45: Tráfico rodado (color rojo) y ferroviario (color verde) de mercancías en la frontera franco-

italiana en 2010. 

 

Fuente: Comisión europea, Mediterranean Core Network Corridor Study (diciembre 2014) 

Los destinos de la mercancía transportada por el sector cárnico abarcan un gran número de 

países y sería necesario el estudio de la red ferroviaria de cada uno de ellos en particular. Las 

infraestructuras ferroviarias existentes en los principales países importadores de la carne catalana 

son las que se observan en la Figura 46, pudiéndose ver en detalle en la documentación anexa. 

Figura 46: Infraestructura ferroviaria existente en los principales países europeos importadores de carne. 

 

Fuente: IfreightMED-DC 2013 y Rete Ferroviaria Italiana 
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La Figura 47 es representativa de los principales corredores ferroviarios de mercancías hacia los 

principales países importadores de la carne catalana, siendo interesantes para este estudio los 

siguientes corredores: 

1. Perpignan – Lyon – Luxemburgo – Duisburg - Hamburg 

2. Perpignan – Lyon – París – Lille – Londres 

3. Perpignan – Lyon – Novara – Verona – Viena – Gliwice (Cracovia) 

Figura 47: Principales corredores ferroviarios de mercancías 

 

Fuente: Ministère de l’Écologie de l’Energie, du Développement durable de l’Aménagement du territoire 

Los principales destinos de la carne exportada desde Cataluña se encuentran en Francia, con 

polos de distribución destacados en Lyon, París, Bretaña y Lille. Por ello, es importante localizar 

las principales terminales intermodales situadas en territorio francés. Pueden observarse en la 

Figura 48. Asimismo, el 18 de Septiembre de 2013 se anunció la creación de 2 nuevas rutas 

ferroviarias entre Lille y Bayonne y entre Calais y Le Boulou, complementando el corredor 

existente entre Le Boulou y Luxemburgo. 

En la referencia “Interunit Commission Technique” citada en las referencias de este Estudio puede 

observarse la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías, con los correspondientes 

gálibos máximos permitidos para el transporte de cajas móviles y semirremolques, así como la 

situación de las principales terminales intermodales en toda Europa. 
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Figura 48: Terminales intermodales existentes en Francia 

 

Fuente: IfreightMED-DC 2013 
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7. Rutas posibles 

Del análisis de las cadenas logísticas de las distintas empresas entrevistadas, se ha constatado la 

existencia de tres corredores principales entre Catalunya y el resto de Europa, en lo que respecta 

a la exportación de productos cárnicos, con demanda existente propensa de ser transportada por 

ferrocarril. Dichos corredores comparten el tramo Perpignan – Lyon, por el cuál transcurrirán el 

100% de los productos cárnicos exportados desde Cataluña, factor que garantiza la carga 

completa del tren hasta Lyon tan sólo con los productos exportados por la industria cárnica. A 

partir de Lyon se ramifica el corredor en dos corredores principales: uno que discurre hacia el 

norte de Francia, norte de Alemania e Inglaterra, y el otro que discurre hacia el norte de Italia, 

Austria y Polonia. Los principales corredores son: 

1. Perpignan – Lyon – Luxemburgo – Duisburg – Hamburg - Varsovia 

2. Perpignan – Lyon – París – Lille – Londres 

3. Perpignan – Lyon – Novara – Verona – Viena – Gliwice (Cracovia) 

Figura 49: Corredores ferroviarios propuestos para el tránsito de productos cárnicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1. Servicio inicial planteado 

El estudio de mercado realizado muestra la existencia de varios puntos de destino en Europa, 

pero para realizar un primer ejercicio se han considerado los destinos en París y Norte de Francia, 

donde se concentra un mayor número de expediciones y se puede tener rápido acceso a Bélgica. 

Actualmente existen 2 servicios multimodales con origen en Perpignan y Avignon y destino en 

Valenton (París) y Dourges (Lille) y un tercer servicio (ofrecido por VIIA, siendo el único apto para 

el transporte no acompañado de semirremolques no “craneables”) entre Le Boulou y 

Bettembourg a los que se puede incorporar la carga expedida por el sector cárnico. Dichos 

servicios se detallan en el apartado “Viabilidad del servicio” del presente Estudio. 
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Figura 50: Servicios directos existentes estudiados en una fase inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. Unidades de transporte intermodal (UTI) 

8.1. Contenedor refrigerado (Reefer) 

El contenedor refrigerado, más comúnmente conocido como contenedor reefer, es un tipo de 

contenedor intermodal equipado con un motor refrigerador que permite el transporte de 

mercancías sensibles a la temperatura, como frutas, verduras, lácteos, carnes, chocolate, vino, 

productos farmacéuticos, productos químicos, etc. Los contenedores reefer más habituales 

permiten definir una temperatura fija con una tolerancia de +/- 2ºC y dentro del rango de -25ºC a 

+25ºC. Si bien esto es suficiente para la mayoría de productos como por ejemplo los cárnicos, 

hay casos en los que hacen falta temperaturas más bajas u otras condiciones, por lo que es 

necesario utilizar tipos de contenedor reefer más específicos, como pueden ser los Súper 

Refrigerantes, los de Atmósfera Controlada o los Ventilados. 

Los contenedores reefer respetan las medidas según la norma ISO 6346 y suelen utilizarse en 

formato 20’ y 40’, siendo los más habituales los de la siguiente tabla. 

Figura 51: Dimensiones y datos técnicos de los contenedores refrigerados más habituales 

 

20' RF 40' RF 40' HRF 

Medidas Internas Apertura puerta Internas Apertura puerta Internas Apertura puerta 

Largo (mm) 5444 - 11561 - 11561 - 

Ancho (mm) 2268 2276 2280 2280 2268 2276 

Altura (mm) 2272 2261 2249 2205 2553 2501 

Tara (kg) 3080   4800   4850   

Carga Máx. (kg) 27400   27700   29150   

Máx. P.B. (kg) 30480   32500   34000   

Capacidad (m3) 28,1   59,3   67   

Fuente: Universo 

El tipo 40’ HRF (high cube) es el equipo más habitual y fácil de encontrar, mientras que el 20’ RF 

es escaso en algunos puertos y su coste a veces es el mismo que el de 40’. 

TPNova Froidcombi 

VIIA (Lorry-Rail) 
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Consumo eléctrico: 7-8 KW/h 

Energía subministrada: Trifásica equivalente a 15 KW o superior para soportar puesta en marcha 

inicial de los motores. 

Voltajes de trabajo: 220, 380 y 460V, siendo el de 380V el más usual. 

Tipo de disyuntor a utilizar:  

o En 380 o 460 volts se debe usar un disyuntor tripolar de 25 a 40 amperes. 

o En 220 volts se puede usar un disyuntor tripolar de 40 a 60 amperes. 

Capacidad tanque combustible: 400 litros habitualmente. 

Consumo gasoil: 3-4 l/h con el motor funcionando (tener en cuenta que se para cierto tiempo) 

Autonomía con tanque lleno: 4 días. 

Medidas generador: 2,4 x 1,1 x 1,1 metros 

Peso equipo vacío: 600 kg. 

Peso equipo con tanque lleno: 1000 kg 

Potencia del Reefer: 

 
40' 20' 

Compresor 7,5 HP 5,5 HP 

Motor del evaporador 2 HP 2 HP 

Motor del condensador 2 HP 2 HP 

Si bien el contenedor reefer viene equipado con un motor, éste depende siempre de una fuente 

de energía externa, que pueden ser las conexiones presentes en los buques o en las terminales o, 

en el caso de las plataformas que hacen el acarreo del contenedor, unos generadores que llevan 

éstas y comúnmente llamados “Gen Set”. 

Los generadores funcionan con gasoil mediante un motor diesel de 20hp. La capacidad del 

tanque de combustible puede variar, pero suele ser de unos 400 litros, teniendo un consumo 

aproximado de 4 l/h con el motor en funcionamiento y una autonomía con el tanque lleno de 4 

días. No obstante hay que puntualizar que el consumo depende de muchos factores, entre los 

cuales estarían: la temperatura ambiente, la temperatura del producto cuando es cargado, el 

tamaño del contenedor reefer y las condiciones del sistema refrigerante entre otras. Si cualquiera 

de estos factores está fuera de sus valores habituales, el consumo de fuel puede ser muy 

superior. 

Debe tenerse en cuenta que los contenedores reefer necesitan tener un suministro de energía 

trifásica equivalente a 15 kW o superior para soportar la puesta en marcha inicial de los motores. 

Detalles a tener en cuenta: 

 Puede ser conectado en conjunto con otras máquinas, una vez que las instalaciones 

sean adecuadas y seguras. 

 Conexiones inadecuadas pueden causar mal contacto y perjudicar el funcionamiento del 

contenedor, causando la quema de las placas electrónicas del control de la 

temperatura así como otros componentes. 

 El motor puede estar sin funcionar por el control de temperatura. La parada por este 

factor, hace que se detengan el compresor y el motor del condensador, permaneciendo 

los dos con un motor interno funcionando. 

 Debe lavarse el condensador por lo menos una vez por semana. 

 En el caso de que los motores permanezcan parados durante más de una hora, verificar 

si los disyuntores están accionados o si hay falta de energía. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENEDORES REEFER 
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 Excesivo espacio entre cargas obstruye el flujo de aire, impidiendo que se extienda a lo 

largo de todo el contenedor (tal como se ve en la imagen derecha de la Figura 52). 

 La carga no debe situarse acumulada en la parte trasera del contenedor ni en la parte 

delantera, dado que se impediría el ciclo de refrigeración o se produciría un corto ciclo. 

Figura 52: Circulación del flujo de aire dentro del contenedor reefer. Carga debidamente colocada 

(imagen izquierda) y carga colocada inapropiadamente (imagen derecha) 

  

8.2. Caja móvil (swap-body) 

La caja móvil es la superestructura del camión que permite ser separada fácilmente de su chasis. 

Es una unidad concebida para el transporte intermodal de mercancías, adaptada de manera 

óptima en función de las dimensiones de los vehículos de carretera (característica que la 

distingue de los contenedores) y equipada con dispositivos adecuados para el transbordo entre 

modos, habitualmente carretera/tren. También pueden ser movidas en barcos bajo el sistema de 

roll-on/roll-off. Originalmente, estas unidades no podían ser apiladas ni elevadas, debido a que no 

tienen resistencia estructural para ser manipuladas, pero actualmente algunas cajas móviles 

pueden ser apiladas y elevadas mediante un sistema de pinzas (piggy-back) que las manipula 

por el chasis de la plataforma inferior. Las cajas están equipadas con bastidores ISO en la 

plataforma inferior y opcionalmente en la parte superior, para dotarlas de mayor resistencia 

estructural. 

Figura 53: Grúa móvil elevando una caja móvil por sus laterales, utilizando los bastidores situados en la 

plataforma inferior 

 

Fuente: Gerald Fresse y Wesob 

Para ser usadas en ferrocarril han de contar con la homologación de la UIC 592-4. Algunas están 

equipadas con patas plegables utilizables para su apoyo en ausencia del vehículo. 
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Las medidas estándar de las cajas móviles son: 

 Longitud: 7.15; 7.45; 7.82 y 13.716 metros (45’). 

 Ancho: 2.45; 2.5 y 2.55 metros. 

 Altura interior: Varía entre 2,5 m - 3 metros o más (se verá limitado para poder acceder a 

los túneles ferroviarios). Son usuales alturas de 2,58 m. 

Podemos ver en la siguiente tabla la capacidad de carga de las que tienen un ancho de 2.55 

metros. 

Longitud caja Nº euro pallets Carga útil máx. 

7,45 m 18 16 t 

7,82 m 19 16 t 

13,716 m 33 28 t 

En el presente estudio se decide utilizar para el transporte cajas móviles de 45’, por ello en la 

siguiente tabla se muestran las medidas y capacidades de las cajas móviles de 45’ utilizadas por 

dos operadores logísticos de transporte intermodal. 

Figura 54: Medida y capacidad de cajas móviles utilizadas por operadores de transporte intermodal 

Longitud interna Ancho interno Altura interna Tara Nº europallets Carga útil máx. (t) 

13,62 m 2,48 m 2,53 m 5 t 33 (85 m
3
) 28 t 

 

Longitud interna Ancho interno Altura interna Nº europallets Carga útil máx. (t) 

13,62 m 2,48 m 2,58 m 34 28 t 

 

Fuente: Move Intermodal y LKW Walter 

Principales diferencias con el contenedor: 

 Desventajas: 

o Generalmente no permite ser apilada ni elevada, debido a que no tiene 

resistencia estructural para ser manipulada (existe actualmente un sistema de 

pinzas para poder manipularla). Esto conlleva que no sean adecuadas para el 

transporte en barco. 

o La falta de una normalización internacional complica mucho los intercambios 

internacionales. En Europa se normalizan a través de los Comités Europeos de 

Normalización. 
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o Suelen ser más caras que los contenedores ISO equivalentes, debido a que las 

cajas se fabrican en Europa y los contenedores en China. Este sobrecoste queda 

compensado por el ahorro de combustible en su transporte. 

 

 Ventajas: 

o Mayor capacidad de carga debido a que está adaptada de manera óptima a las 

dimensiones del vehículo de carretera. 

o Minimiza el peso en vacío para maximizar la carga útil. 

o Menor material necesario para la fabricación que conlleva un menor consumo de 

combustible al transportarla. 

o Permite su accesibilidad por cualquier lado o por el techo, cosa que facilita 

mucho las manipulaciones y los procesos de carga y descarga pueden realizarse 

más rápidamente. 

o Se reducen al mínimo los tiempos de inactividad y espera de los vehículos, ya 

que el camión deja la caja móvil y recoge otra que ya ha sido cargada 

previamente. 

o Flexible: Muchas están adaptadas a las características de la mercancía 

transportada en ellas o a requerimientos logísticos. 

8.2.1. Características de la caja móvil escogida 

La UTI escogida para realizar el servicio intermodal ferroviario estudiado es la caja móvil de 45’, 

con las dimensiones que se presentan en la Figura 55. En los Anejos del Estudio pueden 

observarse los planos de los perfiles relativos a dicha UTI, y la valoración de costes se presenta 

en el apartado “Estructura de costes” del presente Estudio. 

Figura 55: Dimensiones y capacidad de la caja móvil escogida para realizar el servicio intermodal 

Long. interna 
Long. 

externa 
Ancho interno 

Ancho 

externo 

Altura 

interna 

Altura 

externa 

Nº 

europallets 

13,37 m 13,6 m 2,46 m 2,60 m 2,60 m 2,905 m 33 

 

Peso Total Tara Carga útil Volumen Clase 
Capacidad 

tanque gasoil 

34.000 kg 6.360 kg 27.640 kg 86 m
3
 FRC 185 litros 

Fuente: Modalis 

8.3. Semirremolque (semi-trailer) 

El semirremolque es un vehículo de carga no motorizado que consta como mínimo de chasis, 

ruedas, superficie de carga y, dependiendo de su peso y dimensiones, frenos propios. Dicho 

vehículo no se puede mover por sus propios medios sino que es arrastrado y dirigido por la 

tractora. El hecho de no poder separar sus ruedas para utilizarlo en el transporte intermodal 

ocasiona ciertos problemas como por ejemplo el aumento de gálibo respecto a las cajas móviles 

y contenedores reefer. 

El peso máximo autorizado en los semirremolques de 5 ejes (incluyendo los dos de la tractora) es 

de 40 toneladas y su carga útil 24 t. Las empresas cárnicas suelen cargar 24 t en los 

contenedores marítimos y 20-22 t en los semirremolques para los casos de exportación de carne; 

cuando la mercancía transportada son productos elaborados (embutidos, jamón curado) los 

semirremolques suelen transportar una carga neta de 14 t. Asimismo debe tenerse en cuenta que 

la carga máxima transportada permitida en cada frontera puede variar de un país a otro. Los 

vehículos articulados deben cumplir con las siguientes dimensiones máximas permitidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Freno
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Figura 56: Dimensiones máximas permitidas en vehículos articulados 

Dimensión Valor máx. 

Longitud 

(incluida carga) 
16,5 m 

Ancho 2,55 m 

Alto 
4 m (4,5 m transportando contenedores 

de transporte intermodal) 

 

 

Fuente: DGT 

Para poder transportar dichos vehículos en el ferrocarril es necesaria la utilización de vagones 

especiales diseñados para este fin. Los métodos más frecuentes de transporte acompañado y no 

acompañado son los siguientes: 

Transporte no acompañado (sin tractora): 

 Vagones poche: La utilización de estos vagones es una de las técnicas más utilizada 

para el transporte de semirremolques no acompañados. Las características operativas de 

este método son con la ayuda de una grúa pórtico o carretilla elevadora dotada de un 

accesorio de pinzas, se eleva el semirremolque para depositarlo sobre la cuna del vagón 

o sobre el pavimento, según sea una operación de carga o descarga. El vagón dispone 

de un piso rebajado sobre el que apoyan las ruedas de los ejes del semirremolque. 

Figura 57: Vagón poche modelo Sdggmrrs de la empresa HUPAC 

 
Fuente: Hupac 

 El sistema Modalohr tecnología experimental de la sociedad alsaciana Lohr, que utiliza 

vagones con doble chasis rebajado, apoyados en 3 bogies clásicos, y que permite 

embarcar varios vehículos simultáneamente, oblicuamente por un lado a través de un giro 

pivotante de la plataforma. Al realizar la carga y descarga lateralmente, permite una 

mayor rapidez de esta operación y la posibilidad de que la cabeza tractora no tenga que 

viajar en el tren. 
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Figura 58: Carga de semirremolques en los vagones mediante el sistema Modalohr 

 

Fuente: Railwaypro 

 El sistema ResoRail, que utiliza vagones con piso móvil sobre bogies clásicos. En las 

estaciones, el piso está en posición elevada, al nivel del muelle, permitiendo al camión 

subir sobre el vagón. Fuera de las estaciones el piso se pone en posición baja, para 

poder pasar por los túneles. El método de embarque de este sistema permite cargar sólo 

el semirremolque y, en consecuencia, evita transportar las tractoras. 

Figura 59: Carga de semirremolques en los vagones mediante el sistema ResoRail 

         

  
Fuente: Observatorio del transporte intermodal terrestre y marítimo 

 

 Sistema de bogie bimodal (Transtrailer): consiste en el acoplamiento horizontal de 

semirremolques de carretera que, con pequeñas modificaciones, pueden constituir trenes 

sin necesidad de vagón ni de instalaciones de grúas en terminales, apoyando sus 

extremos sobre bogies especiales para ésta técnica. No se precisan movimientos 

verticales de estas UTIs. Permite que el modo carretera pueda acceder a múltiples puntos 

de carga próximos a una terminal ferroviaria y formar un tren completo hasta otra terminal 

de destino donde se hace la distribución puerta a puerta. 
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Figura 60: Carga de semirremolques mediante el sistema de bogie bimodal 

 

Fuente: Observatorio del transporte intermodal terrestre y marítimo 

 

 El sistema de Nikrasa: Actualmente Nikrasa ha diseñado un sistema innovador 

consistente en una plataforma de hierro (de aproximadamente 2 toneladas de peso) que 

permite cargar semirremolques que no están adaptados para ser manipulados mediante 

grúas. El proceso de carga consiste en situar el semirremolque sobre la plataforma y 

posteriormente cargarlo en el vagón mediante la utilización de una grúa que eleva la 

plataforma con el semirremolque encima. La utilización de este sistema permite cargar 

los semirremolques sin necesidad de realizar ningún cambio en el vagón, en el semi-

trailer ni en el modelo de negocio. No es necesaria la realización de ninguna nueva 

inversión en las terminales intermodales existentes. 

Figura 61: Proceso de carga de un semirremolque mediante el sistema de Nikrasa 

 

Fuente: Nikrasa 

 Existen otras técnicas menos utilizadas, como por ejemplo: sistemas CargoSpeed, vagón 

esqueleto, etc. 

  



      Análisis de oportunidades del transporte ferroviario de productos cárnicos entre Cataluña y Europa  

  55 

Transporte acompañado (con tractora): 

 Carretera Rodante: Es una tecnología, de origen suizo, para transporte de camiones 

enteros y de vehículos articulados utilizando vagones con plataforma extra-baja sobre 

ruedas de diámetro reducido que permiten transportar el camión encima. El embarque de 

los camiones es longitudinal, por una extremidad del tren, pasando un camión tras otro, 

hecho que obliga a viajar con la cabeza tractora del camión. Esta técnica permite acoger 

la mayoría de los remolques en explotación sin modificación ni levantamiento del 

remolque y es utilizada en el túnel bajo el Canal de la Mancha (EUROTÚNEL) y en los 

Alpes centrales y orientales en Suiza, Italia, Alemania Austria y Eslovenia (HUPAC). 

Figura 62: Carga de una carretera rodante 

 

Fuente: Lenguaje del transporte intermodal 

 

 Los sistemas de plataforma rebajada Modalohr y ResoRail (comentados anteriormente), 

permiten también el transporte combinado acompañado. 
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9. Oportunidades a explorar 

9.1. Productos de retorno 

Tal como se ha constatado en el desarrollo de este Estudio, el volumen de retorno es necesario 

para poder garantizar la viabilidad del proyecto. Las experiencias de otros operadores en el 

transporte de mercancías perecederas desde España hacia Europa mediante el uso del ferrocarril 

reflejan como éste aspecto ha sido vital y la insuficiencia de volúmenes de retorno en sus rutas ha 

supuesto la insostenibilidad de sus servicios. Por ello, en este apartado se estudian las diferentes 

oportunidades de importación de productos que puedan cubrir dicho volumen de retorno 

necesario. 

El análisis del mercado refleja la existencia de una serie de productos que son importados por 

Cataluña en cantidades significantes. Dichos productos son: 

 Cereales: Gran volumen de importación desde Francia, Ucrania y Bulgaria (superior a 2 

millones de toneladas / año entre los tres). 

 Frutas y legumbres: Se importa un volumen similar al exportado por el sector cárnico 

desde Catalunya. Los principales países proveedores son Francia, Países Bajos, Italia, 

Bélgica y Alemania. 

 Productos lácteos procedentes de Francia, Alemania (200.000 t entre los dos) y Benelux. 

 Productos alimentarios refrigerados y congelados italianos (pasta, helados, lácteos, etc.) 

 Componentes de automoción. 

 Semillas y frutos oleaginosos procedentes de Francia y Ucrania (300.000 t entre los dos). 

A continuación se muestran los volúmenes importados por Cataluña de dichos productos desde 

los diferentes países europeos. 

Figura 63: Principales productos importados por Cataluña (datos en miles de toneladas) 
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Fuente: BBDD DataComex 2013 

Algunos de los productos de la lista anterior son transportados por medio de receptáculos, 

semirremolques y cisternas específicos, que hacen que no sean compatibles con las UTI 

utilizadas por el sector cárnico. Por ello nos centraremos en el estudio de los productos 

perecederos que serían compatibles con las UTI utilizadas por el sector cárnico. Los productos 

más interesantes en este aspecto son las frutas y legumbres, dado que se importa un volumen 

similar al volumen de exportación de carne desde Catalunya, y productos lácteos como por 

ejemplo el queso, ya que debe transportarse refrigerado y a diferencia de la leche no se 

transporta en cisternas. 

Se observa que los principales países exportadores de frutas y verduras con destino Cataluña 

coinciden con los principales países receptores de la carne exportada desde Cataluña. Asimismo, 

los volúmenes importados desde cada país europeo se asemejan a los volúmenes exportados de 

carne hacia dichos países, tal como podemos ver en la figura comparativa siguiente.  

Figura 64: Comparativa entre volúmenes de carne exportada y volúmenes de frutas y verduras importadas 

(Cataluña – Europa) 

 

Fuente: BBDD DataComex 2013 

El volumen de retorno de frutas y verduras de los principales países europeos a los cuales se 

exporta la carne catalana cubriría el 87% del volumen de exportación de carne hacia Francia, el 

56% hacia Italia y el 64% hacia Alemania. Debe señalarse que la posible incorporación del sector 
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hortofrutícola para cubrir los volúmenes de retorno del sector cárnico conllevaría a su vez la 

incorporación al modo ferroviario de los volúmenes de frutas y verduras exportados (ligeramente 

superiores a los volúmenes de productos cárnicos exportados desde Cataluña), hecho que 

comportaría que en números globales los volúmenes de retorno cubriesen sólo el 57% del total de 

mercancía exportada (cárnica + hortofrutícola) a Francia, el 29% a Italia y el 24% a Alemania. 

Pese a tratarse de volúmenes de retorno no comparables a los volúmenes de exportación, debe 

destacarse que supondrían una importante mejora económica que ayudaría sustancialmente a 

mejorar la viabilidad del proyecto. No obstante debería analizarse a fondo esta alternativa con los 

principales actores del sector hortofrutícola. 

Es importante destacar la existencia de dos zonas donde resulta más fácil la obtención de 

volúmenes de retorno por parte de los transportistas. Dichas zonas son las situadas al norte de 

Alemania (Dusseldorf, Hamburg, Frankfurt, cuenca del Ruhr, etc.), la región de Benelux, 

densamente poblada, las zonas de Lille y Calais y la zona norte de Italia. En dichas zonas destaca 

la importación de productos lácteos y productos industriales (zona de Benelux y norte de 

Alemania), y la importación de productos alimentarios refrigerados y congelados italianos, siendo 

un ejemplo la pasta y los helados. La importancia actual de estas zonas es tal, que para algunos 

transportistas supone el origen del 50% de sus volúmenes de retorno. 

Analizando ahora los volúmenes de retorno considerando tan sólo la carne y los quesos 

importados desde principales destinos como son Francia y Alemania, se observa como mediante 

la incorporación del queso (producto con volúmenes de importación notorios pero cuyo volumen 

de exportación es menospreciable) se consigue cubrir un 26 % del volumen de retorno en el caso 

de Francia y un 96% y 98% en Alemania y Países Bajos respectivamente, convirtiendo a estos dos 

últimos en dos destinos claramente viables por quedar garantizados los volúmenes de retorno, 

que según comentan los operadores ferroviarios en las entrevistas realizadas deberían ser de al 

menos un 30-40% para poder establecer un servicio ferroviario económicamente sostenible. A 

dicho volumen se le debe agregar el volumen de los pallets y cajas E2 que varias empresas 

cárnicas están interesadas en recuperar. Asimismo sería necesario hacer un estudio más 

exhaustivo sobre las zonas exactas de procedencia de dichos productos dentro de cada país de 

origen y caracterizar el mercado de dichos productos. 

Figura 65: Comparativa entre el volumen de exportación de carne de Cataluña a Europa y el volumen conjunto de 

importación de carne y queso. Porcentaje que representa el volumen de retorno. 

 

Fuente: BBDD DataComex 2013 
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Figura 66: Volumen de importación de queso a Cataluña desde Europa. 

 

Fuente: BBDD DataComex 2013 

9.2. Productos compatibles 

Los volúmenes de carne exportada desde el territorio catalán no son suficientes como para poder 

realizar un servicio mono-producto con tres servicios semanales, tal como se deduce del análisis 

de datos realizado en este Estudio. Por este motivo resulta interesante estudiar los productos 

perecederos que pueden ser agregables a la composición del tren para poder mover un mayor 

volumen total de mercancía. Tal como se ha comentado en el apartado anterior, existe un flujo 

considerable de frutas y legumbres que se exportan desde Catalunya con destinos en Europa 

coincidentes con los destinos del sector cárnico. Asimismo, dicho volumen de productos 

hortofrutícolas es superior en 300 mil toneladas al total de volumen cárnico exportado. Puede 

observarse en el siguiente gráfico la comparativa entre los volúmenes de exportación de ambos 

sectores. 

Figura 67: Comparativa entre volúmenes exportados de carne y de frutas y verduras (Cataluña – Europa) 

 

Fuente: BBDD DataComex 2013 

El gráfico refleja como el volumen de frutas y verduras exportadas desde Cataluña con destino 

Europa es superior al volumen de carne exportada para todos los países exceptuando los casos 

de Francia e Inglaterra. Esto refleja que estamos hablando de un sector que puede ser 

susceptible de unirse al cambio modal carretera-ferrocarril gracias a su gran potencial y a la 

existencia de volúmenes de retorno. Sería necesario, no obstante, realizar un estudio más 

detallado del sector hortofrutícola para caracterizar más a fondo las necesidades de sus 

principales actores. 
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10. Oportunidades 

10.1. Incremento del coste del combustible marítimo 

El sector naviero europeo afronta un nuevo momento crucial desde la entrada en vigor, el 1 de 

enero de 2015, del nuevo requisito que limita al 0,1% el contenido máximo de azufre de los 

combustibles marinos en las zonas de Control de Emisiones de Azufre (SECA) que engloba el 

Canal de la Mancha, el Mar del Norte y el Báltico. Teniendo en cuenta la escasez de medios 

técnicos alternativos disponibles actualmente para conseguir el cumplimiento de dichos límites, 

las empresas navieras deberán, en general, pasar de utilizar fuel oil pesado (con un precio actual 

de unos 565 $/tonelada) a diesel oil (que cuesta actualmente unos 870 $/t, es decir un 54% más). 

Esta medida supondrá un enorme aumento del coste de combustible para las empresas navieras, 

que ya han anunciado a sus clientes que se ven obligadas a aumentar sus tarifas de fletes. 

Dependiendo del tipo de servicio, la velocidad del buque y el porcentaje del servicio de transporte 

que se preste en el interior de la SECA, se han anunciado aumentos de entre el 5% (por ejemplo, 

para el transporte de un contenedor Asia-Norte de Europa) y hasta más del 25% (para un servicio 

ferry rápido con todo su itinerario en la SECA). 

Diversos estudios, encargados tanto por las propias navieras como por la Comisión Europea, 

prevén que esta situación provocará un trasvase modal del mar a la carretera, representando una 

oportunidad importante para canalizar dicha demanda al ferrocarril. 

La naviera Grimaldi afirmó en la XVIII Euromed Convention que, en sus servicios en el interior de 

las SECAS, los incrementos de tarifas deberán ser de un 10 a un 15%, provocando una reducción 

de la demanda entre un 15% y un 35%, que sufrirá un trasvase modal de cargas del barco a la 

carretera. 

Transfennica ha sido la primera víctima de dicho cambio de reglamentación y ha cerrado su 

servicio ro-ro de autopista del mar entre los puertos de Bilbao, Portsmouth (UK) y Zeebrugge 

(Bélgica) desde enero de 2015, habiendo estimado un trasvase modal de sus usuarios del mar a 

la carretera del 50%. En cualquier caso, la decisión no afecta a sus servicios lo-lo con dos salidas 

semanales entre los puertos de Róterdam, Tilbury y Bilbao. 

10.2. Euroviñeta 

El transporte por carretera se enfrenta a una importante barrera situada en el centro de Europa, 

especialmente en Suiza, Austria y Hungría, debido a la elevada tasa que deben pagar los 

vehículos pesados por circular por la red de carreteras de dichos países.  

Tal como afirman los transportistas en las diferentes entrevistas realizadas, los gravámenes que 

oscilan entre los 0,27 y los 0,35 €/km en estos tres países del centro de Europa obligan a 

modificar sus rutas óptimas en distancia para evitar circular por el interior de dichos países (tan 

sólo acceden a ellos en los casos en los que les resulta imprescindible). En algunos casos, como 

sería el ejemplo de Transports Tarragona, utilizan el transporte intermodal marino para sortear 

dichos países dado que esta alternativa resulta más económica. 
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Figura 68: Países con una tasa de euroviñeta más elevada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Existe un listado de países europeos, además de los ya citados, que aplican dicha tasa (más 

comúnmente conocida como Euroviñeta) a los transportistas que circulan por sus carreteras. 

Puede observarse en la siguiente tabla la tasa aplicada por cada uno de ellos (considerando 

vehículos articulados de 3 ejes en el semirremolque y 2 ejes en la tractora). 

Figura 69: Euroviñeta aplicada por los diferentes países europeos 

País Tasa4 

Alemania 0,16-0,18 €/km 

Austria 0,34-0,35 €/km 

Benelux 8 €/día 

Bulgaria 10 €/día 

Eslovaquia 0,18-0,21 €/km 

Hungría 0,27-0,34 €/km 

Polonia 0,06-0,09 €/km 

Suecia 8 €/día 

Suiza 0,34-0,35 €/km 
Fuente: Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), 2014 

La existencia de dichas tasas y su posible incremento o aparición inminente en otros países como 

por ejemplo Francia, puede suponer una oportunidad para propiciar el cambio modal de la 

carretera al ferrocarril, resultando en un aumento de la cuota de mercado de éste. 

  

                                                            
4

 Rango aproximado en el que se encuentra el valor de la tasa, dependiendo de si el vehículo cumple la Categoría A EURO clase de emisión 

EURO VI o la categoría B EURO clase de emisión EURO EEV. Para saber el valor exacto de la tasa según el tipo de vehículo utilizado debe 

consultarse la fuente citada.  
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11. Análisis de la cadena logística y de transporte 

El producto final de cada sector productivo dentro de la industria cárnica determina la estructura 

de la cadena productiva. En relación a esta cadena, dentro del sector cárnico encontramos dos 

tipos de empresas: las productoras de carne (salas de despiece y mataderos), una parte de la 

cual sirve como insumo para otras empresas transformadoras de carne (fabricantes de productos 

elaborados) y otra parte es destinada al consumo directo; y las empresas transformadoras de 

carne. La información de interés para esta Consultoría está vinculada con los procedimientos para 

la provisión de estos insumos y la distribución del producto terminado, tipología y presentación 

del producto, etc. La cadena logística queda constituida por los agentes, funciones y actividades 

que intervienen en el flujo de bienes y servicios entre dos puntos. 

Para la obtención de esta información se ha recurrido en primer lugar a la identificación de las 

principales empresas que componen el sector cárnico en Catalunya y su transporte. 

Posteriormente se han realizado encuestas y entrevistas a los actores identificados.  

En este sentido, aparecen cuatro tipos de actores intervinientes en la cadena: empresas 

industriales del sector cárnico, transportistas, operadores logísticos y operadores ferroviarios. 

11.1. Empresas del sector cárnico 

Las principales empresas productoras del sector cárnico de Cataluña que han sido entrevistadas 

son: 

Figura 70: Principales empresas del sector cárnico de Cataluña entrevistadas 

Empresas Salas de despiece y mataderos Fecha entrevista 

FRISELVA SA 
25/11/2014 

FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA SA 
27/01/2015 

CÁRNICAS DE JUIÀ SA 
29/01/2015 

Empresas transformadoras de carne Fecha entrevista 

CASADEMONT SA 
19/11/2014 

ESPUÑA SA 
21/01/2015 

JOAQUIM ALBERTÍ SA (LA SELVA) 
27/01/2015 

NOEL ALIMENTARIA SAU 
04/02/2015 

BOADAS 1880 SA 
04/02/2015 

GRUPO ALIMENTARIO ARGAL SA 
18/02/2015 

Fuente: Elaboración propia 

Friselva 

La principal misión de Friselva es facilitar a sus clientes una amplia gama de productos derivados 

del cerdo, en fresco, envasados al vacío o congelados en diferentes presentaciones. Con una 

producción de unas 60.000 t anuales (4.000 cerdos diarios) se sitúa como una empresa media 

dentro del sector. Su carne es exportada al resto del mundo pero también es utilizada como 

insumo por otras empresas de la zona fabricantes de productos elaborados. La empresa está 

situada en Riudellots de la Selva, uno de los principales polos productivos dentro del territorio 

catalán. 
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Frigoríficos Costa Brava 

Después de 40 años de historia, Frigoríficos Costa Brava se ha consolidado como una industria 

cárnica referente dentro del sector porcino europeo. El volumen de producción va aumentando 

progresivamente, produciendo alrededor de 250.000 t anuales de cerdo, las cuales se destinan 

tanto a la industria como al consumidor final, con un importante volumen de exportación. Su 

equipo humano está integrado por más de 650 personas y sus productos se venden a más de 30 

países de todo el mundo. La empresa está situada en Riudellots de la Selva, uno de los 

principales polos productivos dentro del territorio catalán. 

 

Cárnicas de Juiá 

La empresa forma parte del grupo de industrias pioneras de esta rama que implantaron un 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad basado en la normativa ISO, teniendo integrado en su 

Sistema los mecanismos necesarios y suficientes para el funcionamiento del H.A.C.C.P. (Análisis 

de Peligros y Puntos críticos de Control). El ámbito de actividad de la Organización es el despiece 

y almacén de carne procedente de canales de cerdo obtenida de animales nacidos, engordados 

y sacrificados en España. 

Su equipo humano está formado por 500 personas y dispone de una cámara de recepción de 

canales con capacidad para 400.000 kg cada vez. Su sala de despiece tiene una capacidad de 

600.000 kg/día y una capacidad de refrigeración de 8.000 m
3

. 

 

Casademont 

Durante todos estos años la producción de Casademont ha ido evolucionando en base a los 

cambios del mercado, sin por ello renunciar a los productos que le han convertido en una de las 

principales empresas de productos cárnicos elaborados en Cataluña. La fábrica de Casademont 

en Bonmatí (Girona) está estructurada en tres sectores diferenciados dedicados a la fabricación 

de curados, cocidos y loncheados. La empresa ha incorporado recientemente el sistema QDS 

(Quick Dry System) de secado de productos curados. 

El centro que tienen en Bonmatí tiene una capacidad de producción de 25.000 toneladas al año, 

es decir, 500 toneladas a la semana y cuenta con 8.000 metros cuadrados de secaderos, 

espacios a temperatura y humedad controladas donde se curan los embutidos. 

Casademont tiene varios polos de distribución en Francia (Le Havre, Roungis, etc.) y desde estas 

centrales de distribución se envía la mercancía a otros países. 

 

Espuña 

En 1947 nació Espuña en Olot (Girona) como elaborador de embutidos. Desde entonces Espuña 

ha sabido ampliar su gama de productos y estar presente en el mercado nacional e internacional. 

En la actualidad Espuña tiene su sede central en Olot. Sus plantas de producción se distribuyen 

entre Olot (donde posee dos fábricas, una planta multiproducto y de productos loncheados, y otra 

para jamón curado), Utrillas (planta para productos loncheados) y Argentina (planta 

http://www.metalquimia.com/documents.php?idm=2&primer=0&doc=29
http://www.metalquimia.com/documents.php?idm=2&primer=0&doc=29
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multiproducto). Las 4 fábricas forman una superficie industrial de 46.098 m2 y emplean a un total 

de 374 personas. 

Las exportaciones suponen más de la mitad de la facturación total de la empresa, y aunque se va 

ampliando la presencia en el mundo, su mercado se concentra en Francia con más del 60% de la 

facturación de exportación. En segundo plano estarían otros destinos como Portugal, Inglaterra, 

Alemania. Espuña también exporta a otros países muy exigentes con la calidad y con la seguridad 

alimentaria, es el caso de Japón. La planta de Argentina permite a Espuña cubrir las necesidades 

del mercado americano, todavía en desarrollo. 

En el mercado español y en el de exportación las lonchas de jamón curado son el producto más 

vendido. 

 

Joaquim Albertí (La Selva) 

Joaquim Albertí SA es una industria de alta charcutería especializada en jamón cocido. Sus 

instalaciones se sitúan en Campllong, provincia de Girona, ocupando una superficie de 28.000 m² 

donde elaboran productos cárnicos tanto cocidos como curados. Distribuyen con las marcas "LA 

SELVA", y adquirieron en 2008 a "Carsodo", referente en curados y "Gala" con orientación más 

comercial. 

Elaboran una extensa variedad de productos, la más extensa variedad de jamón cocido: desde el 

jamón en lata, al jamón ibérico, pasando por el jamón ahumado. Completan esta gama otros 

clásicos de la firma, propios y foráneos, como el lomo curado, la butifarra catalana, la panceta o 

el chopped pork y la mortadela tipo italiana, y artículos tan emergentes como el bacón o la 

pechuga de pavo. 

 

Noel Alimentaria 

El origen de NOEL ALIMENTARIA S.A.U. se remonta a 1940, fabricando actualmente sus 

productos en nueve plantas de producción situadas en las provincias de Girona, Huesca y Teruel; 

utilizando la tecnología más avanzada y contando con un equipo humano de más de 600 

personas. La planta principal está en St. Joan les Fonts (Girona) y en ella se fabrica toda la gama 

de productos elaborados, así como asados y platos cocinados. 

Noel está situada entre las más importantes empresas cárnicas españolas y su crecimiento ha ido 

paralelo a su expansión internacional. En la actualidad la empresa está presente en la mayoría de 

países de Europa, América Central, América del Sur, África y Asia, aportando a estos mercados 

un producto tradicional de nuestro país. El objetivo de Noel no es solamente la exportación de sus 

productos, sino consolidarse como empresa y como marca en los mercados comercialmente 

estratégicos. 

La actividad de Noel abarca todo el proceso de elaboración del producto: desde el despiece, el 

loncheado de producto fresco, el elaborado de jamones cocidos y curados, los embutidos, los 

loncheados, los platos cocinados, etc. 
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Boadas 1880 

Boadas 1880, empresa nacida en Girona en el siglo XIX, elabora todos sus productos 

íntegramente en las instalaciones que la empresa posee en Girona y Salamanca. Es aquí donde 

se ubica la sede central de la empresa, y donde se concentra la elaboración y loncheado de 

embutidos curados (chorizo, salchichón, salami, etc.), lomo y cabeza de lomo curado. 

Las instalaciones de Girona cuentan desde el año 2.000 con una de la salas blancas más 

grandes de España (500 m
2

), con 7 líneas de loncheado y un volumen de producción que la 

sitúan como una empresa de tamaño medio dentro del sector. 

11.1.1. Conclusiones post-entrevistas 

Tras la serie de entrevistas realizadas a las diferentes empresas del sector cárnico, se extrae una 

serie de conclusiones y exigencias comunes que se exponen a continuación. 

Las empresas cárnicas muestran interés por una solución multimodal siempre y cuando esta no 

suponga un aumento en los costes del transporte, pero a su vez reflejan su preocupación 

respecto a la fiabilidad del modo ferroviario, garantizar los tiempos de entrega es un requisito 

primordial que debe cumplir el operador. Asimismo se muestran reticentes con la fiabilidad del 

modo ferroviario debido a las numerosas huelgas que se producen en el territorio francés y 

debido a las operaciones de manipulación de los contenedores en las terminales intermodales. La 

falta de experiencias precedentes con este modo hace que el ferrocarril necesite ganarse la 

confianza del cliente. 

Garantizar la cadena del frío es primordial para las empresas del sector cárnico, muchos clientes 

exigen que la carne sea transportada en un rango de temperatura de 0 a 4ºC, pese a que la 

normativa de transporte es menos restrictiva, obligando a que su transporte se realice a 

temperatura igual o inferior a 7ºC. Por ello ponen de manifiesto su preocupación ante posibles 

errores en los intercambios en las terminales o la posible interrupción del servicio, permaneciendo 

la mercancía incomunicada durante largos periodos de tiempo. 

La perecederidad del producto hace que los tiempos de entrega tengan que ser muy reducidos 

en el caso de la carne fresca (1 ó 2 días en el caso de Francia y 2 días en el caso de Inglaterra, 

Alemania e Italia), admitiéndose como máximo entregas en 3-4 días (países del Este), con no más 

de un día de tolerancia (dependiendo del cliente). Los 90 días de caducidad de los productos 

embutidos y curados y los más de 150 de la carne congelada, los convierten en productos más 

propensos para ser transportados por vía ferroviaria. Asimismo debe destacarse la posibilidad 

(por parte de la empresa cárnica) de anticipar la salida de la mercancía de productos elaborados 

que debe ser entregada en destino los lunes, dado que actualmente se envía los viernes por el 

mero hecho de que el transporte por carretera necesita sólo 2-3 días para llegar a destino. Las 

empresas señalan su interés en el transporte intermodal ferroviario precisamente para este tipo de 

productos; destinos como Rusia o incluso China son mencionados como importantes objetivos 

para realizar el cambio modal. 

La demanda de productos del sector cárnico no se ve sometida, en general, a estacionalidad. Si 

bien es cierto que existen ciertos destinos donde la demanda de productos cárnicos catalanes es 

fuertemente dependiente  de las fluctuaciones de precio de la carne porcina. Dichos destinos más 

irregulares son, principalmente: Inglaterra, Italia, Rumanía y Polonia. El mercado con Francia, 

principal socio comercial en este Estudio, destaca por ser muy regular. Un importante socio 

comercial como es Alemania se caracteriza también por su regularidad, pero la demanda en esta 

zona se ve influida por la presencia de Polonia, exportadora de considerables volúmenes de 
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carne. Esto provoca que la demanda de Polonia y sus áreas circundantes sea dependiente del 

precio del cerdo en dicho país. 

Destaca también la punta de envíos que se produce durante los fines de semana, saliendo la 

mercancía en la mayoría de los casos los viernes para estar lista en destino los lunes. 

El volumen exportado no está sujeto a limitaciones por falta de disposición de camiones. Si bien 

es cierto que el precio del transporte subirá en épocas con mayor exportación de fruta y verdura y 

mayor utilización de camiones. 

Ninguna empresa del sector ha tenido experiencia previa con el transporte ferroviario, pero a 

algunas se les había informado sobre la posibilidad de utilizar el transporte multimodal mediante 

road-rail entre Le Boulou y Bettembourg (Luxemburgo), pero no lo veían tan atractivo por el hecho 

de considerar que la distancia a cubrir era muy pequeña. 

11.2. Operadores logísticos, transportistas y transitarios 

Las principales empresas logísticas vinculadas al transporte de productos cárnicos de Catalunya 

con las que se ha contactado son: 

Figura 71: Principales transportistas y servicios ferroviarios operando en la zona de estudio 

Transportistas Fecha entrevista 

TRANSPORTES TARRAGONA SA 
18/12/2014 

TRANSPORTS TRESSERRAS 
12/02/2015 

TRANSPORTS BADOSA 
17/02/2015 

STEF 
20/02/2015 

Servicios ferroviarios Fecha entrevista 

COMBIBERIA - KOMBIVERKEHR 
28/01/2015 

TRANSPORTES PORTUARIOS SA (TPNOVA) 
02/02/2015 

HUPAC 
12/03/2015 

NOVATRANS (socio de TPNova) 
- 

CFL 
17/03/2015 

VIIA 
25/03/2015 

TRANSFESA 
05/03/2015 

FROIDCOMBI 
25/02/2015 

Fuente: Elaboración propia 

11.2.1. Transportistas 

 

Transportes Tarragona 

Localizada en Lleida, la empresa Transportes Tarragona, SA es una de las más antiguas de 

toda España. Su flota de 140 camiones recorre a diario las carreteras de toda Europa, realizando 

el transporte de mercancías congeladas, refrigeradas y a temperatura ambiente (tanto carga 

completa como grupaje). Aproximadamente el 40% de su mercancía exportada es carne o 

productos cárnicos, representando alrededor de 350 toneladas semanales. 

Transports Tarragona dispone de almacenes en Lleida, Zaragoza, Badajoz, Burgos y Logroño. 

Centrándonos en el almacén de Lleida, dispone de una capacidad total de 90.000 m
3

 preparados 
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para mantener una temperatura de -28ºC y estanterías para 20.000 paletas. Además, también 

dispone de otro almacén a temperatura ambiente con capacidad para 10.000 m
3

. 

La empresa utiliza actualmente el transporte intermodal marítimo para alcanzar destinos como 

Roma, Inglaterra o incluso Bulgaria y se muestra abierta a encontrar una solución intermodal 

ferroviaria para el transporte hacia el resto de Europa, pero necesita formación para poder 

especializarse como operador intermodal. 

 

Transports Tresserras 

Transportes Tresserras S.A. es una empresa especializada en el transporte de exportación a nivel 

mundial de productos perecederos a temperatura controlada. Sus servicios abarcan un amplio 

abanico de destinos por toda Europa, América, Dubai, Tokyo, Hong Kong y Australia. Además, se 

encargan también de transportar a toda Europa medicamentos a temperatura controlada, con 

monitorización permanente de toda la flota vía GPS. 

Dentro del sector cárnico, destacan como especialistas en grupaje internacional, realizando todos 

sus servicios internacionales mediante grupaje. 

Tresserras dispone de una flota de vehículos frigoríficos: Mono y bi-temperatura (con dos 

evaporadores) doble piso, motores Euro-3 y Euro-5. Asimismo ofrecen al cliente la trazabilidad de 

la mercancía (localización de flota por Satélite GPS) y Sistema Transcan para los termógrafos 

digitales. 

Sus centros logísticos frigoríficos (con temperatura positiva y negativa) se encuentran situados en 

Girona (La Vall de Bianya, CIM La Selva. Riudellots), Barcelona (CIM Del Vallés. Santa Perpètua de 

Mogoda) y Madrid. 

Figura 72: Semirremolques refrigerados utilizados por Transports Tresserras 

  
Fuente: Tresserras 

 STEF 

El Grupo STEF ofrece servicios de transporte, prestación de logística y sistemas de información; 

especializándose en el grupaje, transporte de palés y flujos internacionales, siendo el transporte a 

temperatura controlada su actividad histórica, trabajando con todos los sectores de la industria 

alimentaria. STEF Transporte dispone de una red de 235 plataformas y almacenes (datos de 

2013) en Francia, España, Italia, Portugal, Benelux y Suiza que le permite gestionar tanto flujos 

estocados como flujos tensos en todas las gamas de temperatura. Asimismo utiliza plataformas 

de sus colaboradores en Inglaterra, Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Polonia, Grecia, 

Suecia y Finlandia, permitiendo a los clientes que lo deseen asentarse en dichos países para 

estar situados cerca de su cliente. 
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Figura 73: Localización de las plataformas utilizadas por STEF a nivel europeo 

 

Fuente: Stef, Memoria Anual 2013 

Esta red de transporte internacional y la posibilidad de almacenaje en sus plataformas cercanas a 

los principales polos de distribución europeos de la industria cárnica, le confieren un valor 

añadido respecto al resto de transportistas entrevistados, facilitando su posible adaptación a la 

oferta de transporte multimodal planteada. 

Figura 74: Cifras relativas al Grupo Stef (año 2013) 

   
Fuente: Stef, Memoria Anual 2013 

Volumen de negocio de STEF Transport, por sector 
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La apertura de un servicio ferroviario entre Perpignan y Lille podría resultar interesante para Stef 

tanto para cubrir la zona próxima a Lille como para utilizarlo como vía de acceso a sus 

plataformas de distribución en Bélgica. 

 

Transports Badosa 

Transports Badosa realiza la actividad de operador logístico de alimentación a temperatura 

controlada, con una experiencia en el sector del transporte frigorífico de más de 40 años. 

La empresa, la cual se sitúa en un segundo plano de relevancia respecto a las dos anteriores, 

dispone de una flota de 50 vehículos y de un centro para la gestión logística de mercancías 

situado en Les Preses (Girona), ocupando un área de 16.000 m
2

, de los cuales 5250 m
2

 están 

construidos con una capacidad de refrigeración de 10.500 m
3

 (instalaciones adaptadas a la 

normativa ISO 9001). 

Figura 75: Destinos internacionales de Transports Badosa 

 

Fuente: Transports Badosa 

Sus destinos internacionales incluyen los países de gran parte de Europa (mediante la 

subcontratación de otros transportistas, dado que con su propia flota no llegan a destinos más 

lejanos que Lyon), tal como se puede observar en la Figura 75. El tiempo de entrega es de 1 o 2 

días para los destinos en Francia y de 3 días para cualquier destino en el resto de Europa, 

exceptuando Escandinavia donde las entregas se realizan en 4 días. 

Figura 76: Entregas diarias en Francia según región realizadas por Transports Badosa 

 

Fuente: Transports Badosa 
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11.2.2. Servicios ferroviarios 

 

Combiberia – Kombiverkehr 

Creada en Frankfurt en 1969, es una empresa constituida por 230 transitarios  y DB Logistics 

(Deutche Bahn) y dedicada al transporte combinado ferrocarril- carretera.  

Cuenta con 770 trenes directos a la semana repartiendo sus servicios a través de 30 países y 

utilizando Alemania como centro neurálgico. En colaboración con Combiberia, ofrecen los 

siguientes servicios de enlace con la zona de estudio: 

 5 trenes semanales entre Granollers y Ludwigshafen (L/M/X/J/V). 

 3 trenes semanales entre Barcelona y Ludwigshafen (L/X/V), y desde dicha ciudad ofrece 

la posibilidad de conectar con otras ciudades europeas como por ejemplo Lubeck 

(interesante en el ámbito de este estudio) con 3 servicios semanales de ida y 6 de vuelta, 

consiguiendo un tiempo total de tránsito BCN-Lubeck de 2 días y medio. 

 5 trenes semanales entre Lyon y Lubeck (L/M/X/J/V). 

 5 trenes semanales (L/M/X/J/V) entre Lyon y Novara (tiempo de tránsito de 1 día 14 h) y 

entre Lyon y Varsovia (tiempo de tránsito de 3 días 18 h). 

Figura 77: Horario de los servicios ofrecidos por Kombiverkehr entre Barcelona Morrot y Lubeck-

Skandinavienkai. 

 

 

Fuente: Kombiverkehr 

En la actualidad también operan un servicio entre la nueva Terminal Intermodal de Bertschi y 

Ludwigshafen. 
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Figura 78: Red de transporte combinado por ferrocarril de Kombiverkehr desde Europa Occidental 

 

Fuente: Kombiverkehr 

El principal problema que plantea este operador es que actualmente no ofertan el servicio para 

realizar el transporte de mercancía perecedera por no poder asumir los riesgos asociados a la 

conservación de la cadena de frío ni a cumplir los tiempos de entrega de la mercancía en caso de 

que se presentase algún imprevisto en el trayecto. 

 

Novatrans 

Novatrans opera servicios con Toulouse (St.Jory), Bordeaux, Paris (Valenton), Lille (Dourges) y 

Lyon (Vénissieux). Hay una conexión posible de Lyon con Lubeck 3 veces por semana, realizada 

por European Cargo Logistics (ECL). 

Actualmente Novatrans es socio de Transportes Portuarios (compañía con base en Barcelona), en 

cooperación con el cual están operando el servicio TPNova, conectando por ferrocarril Tarragona, 

Barcelona y Perpiñán (PSCTT). 

 

Transportes Portuarios SA (TPNova) 

Constituida en 1963, la empresa tuvo su origen en el transporte por carretera para dar servicio al 

Puerto de Barcelona. En los últimos años, la diversificación y la calidad han sido sus apuestas. 

Actualmente, además de transporte por carretera de diferente tipología (contenedores, cisternas, 

volquetes), realizan transporte por ferrocarril, con servicio regular diario entre Barcelona y 

Tarragona, y otros servicios a otros puntos de la geografía española (Zaragoza, Valencia). 

TPNova plantea soluciones integrales de transporte intermodal enmarcadas en el grupo 

Transportuarios y posibilidad de conexión con los principales operadores europeos. Actualmente 

operan servicios diarios con Lyon, París, Lille e Inglaterra (Barking) desde Perpignan, 

Luxemburgo, Alemania (mediante Kombiverkehr) y norte de Italia. Estos servicios ferroviarios son 

operados su socio Novatrans del lado francés. Disponen, además, de flota propia de camiones 

para poder realizar el servicio puerta a puerta. 
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Los trayectos más interesantes para ser estudiados en una fase inicial del servicio de transporte 

de productos cárnicos son los de Perpignan – Valenton (París) y Perpignan – Dourges (Lille), por 

concentrar dichas zonas un número más considerable de expediciones. 

Figura 79: Horario y tiempo de tránsito de los servicios ofrecidos por TPNova desde Perpignan 

 Cierre Perpignan Recogida Tiempo de tránsito 

Valenton 16.00 06.00 14 h 

Dourges 16.00 09.30 17h 30’ 

Fuente: TPNova 

Pese a que en la actualidad no disponen de un servicio hasta la zona de Bretaña, si existe un 

volumen suficiente no representaría un problema establecerlo. 

Otras actividades ofertadas por la empresa son el lavado interior de Cisternas y Contenedores 

Cisternas para el transporte de líquidos y pulverulentos alimentarios. 

 

CFL Multimodal 

CFL posee el 33% del capital de la sociedad Lorry-Rail que explota la autopista ferroviaria Le 

Boulou – Bettembourg, realizando el servicio en 21 h (apto para cualquier tráiler). Desde aquí 

puede llegar a varios puntos de Europa, como por ejemplo Lubeck (tránsito de 4-5 días desde Le 

Boulou) mediante la combinación con el servicio que ofrece ECL o Duisburg (tránsito de entre 2,5 

y 3,5 días), servicios compatible tan sólo con cajas móviles y semirremolques “craneables”. 

Además también ofrece servicios desde Lyon a Bettembourg y Lubeck con tiempos de tránsito de 

3 días y medio a Lubeck. 

Figura 80: Red de transporte combinado por ferrocarril de CFL Multimodal 

 

Fuente: CFL Multimodal 

Figura 81: Horarios de los servicios ferroviarios ofrecidos por CFL Multimodal 
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Fuente: CFL Multimodal 

 

VIIA 

Viia cubre las actividades de autopista ferroviaria de SNCF Geodis en la ruta Le Boulou-

Bettembourg, partiendo de su propia terminal en Le Boulou, especializada en las operaciones de 

ro-ro (roll-on/roll-off), transportando todo tipo de semi-trailers (sin tractora) que cumplen los 

estándares europeos y evitando de este modo que los transportistas tengan que invertir en 

adquirir un equipo específico. Viia ofrece 4 servicios de ida y vuelta diarios los 7 días de la 

semana, cubriendo los 1.045 km que separan las dos terminales en 15 horas, obteniendo un 

factor de carga del 95% en el primer cuatrimestre de 2012 (según datos de la compañía). Cada 

uno de los 4 trenes que salen desde cada una de las dos terminales, tiene una longitud de 850 

metros y transporta 48 semirremolques. El precio por trayecto entre Le Boulou y Bettembourg es 

de aproximadamente 700 euros, según datos de los transportistas entrevistados. Los 

transportistas tienen opción de realizar la reserva hasta una hora antes de la salida del tren 

(tiempo necesario para realizar la carga del tren). El sistema de carga utilizado por VIIA es el 

sistema Modalohr (permite cargar en 5 minutos un tráiler). A día de hoy, varios transportistas 

poseen tractoras propias en Le Bolou y Bettembourg para poder utilizar los servicios de Lorry Rail 

sin necesitad de tener un socio en destino que recoja el semirremolque. 

En diciembre de 2015 está prevista la entrada en servicio de la ruta Le Boulou – Calais con 2 

trenes diarios por sentido. La terminal ferroviaria de Calais estará situada junto al puerto, dándo 

acceso directo a los buques que cruzan el canal de la Mancha. A más largo plazo, Viia contempla 

la ejecución de una terminal en el puerto de Barcelona. 

Figura 82: Red de transporte combinado por ferrocarril de Viia (autopista ferroviaria) 

 

Fuente: Viia 
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Figura 83: Horario y tiempo de tránsito de los servicios ofrecidos por VIIA 

Trenes Le Boulou - Bettembourg 

Días Cierre Le Boulou Recogida Tiempo de tránsito 

(M/X/J/V/S/D) 05.00 06.00 25 h 

(L/M/X/J/V) 11.30 13.00 25 h 30’ 

(L/M/X/J/V) 16.00 18.00 26 h 

S 18.00 18.00 24 h 

 

Trenes Bettembourg – Le Boulou 

Días Cierre Le Boulou Recogida Tiempo de tránsito 

(M/X/J/V/S) 02.00 02.00 24 h 

D 10.00 05.00 19 h 

(M/X/J/V/S) 14.00 13.00 23 h 

(L/M/X/J/V) 18.00 17.00 23 h 

S 20.00 17.00 21 h 

Fuente: VIIA 

 

Hupac 

La compañía fundada en Chiasso el año 1967 opera una red de 100 trenes intermodales diarios 

entre las principales áreas económicas europeas y destinos tan lejanos como Rusia o el Lejano 

Oriente, empleando 405 personas en 12 compañías situadas en varios países europeos. Presentó 

en 2013 un volumen de tráfico alrededor de los 657.000 envíos por carretera. El 72% del capital de 

la empresa pertenece a compañías logísticas y transportistas y un 28% pertenece a compañías 

ferroviarias. En la imagen puede observarse la red de servicios ofrecidos por Hupac, siendo 

destacables para este Estudio las conexiones desde Barcelona con Amberes (38 horas de 

tránsito) con 5 servicios semanales por sentido o Busto (41 h) con 2 servicios semanales por 

sentido y la conexión desde Amberes hasta Gadki (32 h) con 2 servicios semanales por sentido. 

Figura 84: Red de servicios ferroviarios ofrecidos por Hupac en Europa 

 

Fuente: Hupac 
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Figura 85: horarios de los servicios BCN-Amberes, BCN-Busto y Amberes-Gadki 

 

 

Fuente: Hupac 

El servicio admite el transporte de cajas móviles y contenedores, pero no semirremolques. La 

compañía considera factible el transporte de unidades refrigeradas, previa caracterización de la 

mercancía y estipulación de los requisitos exigidos (tiempos de entrega, rango de temperatura, 

etc.). Asimismo preveen el lanzamiento de un nuevo tren a mediados de abril en la ruta Barcelona 

– Amberes. 

 Froidcombi 

Froidcombi opera servicios ferroviarios desde Avignon y Perpignan hasta destinos de interés para 

el Estudio como son Valenton (París) y Dourges (Lille). La compañía se especializa en el 

transporte combinado a temperatura controlada, y forma parte de la alianza público-privada que 

financia la inversión realizada en 2013 en la terminal intermodal de Saint Charles (Perpignan), 

teniendo una participación del 2%. Los servicios estudiados en el presente documento son el 

Avignon – Valenton y el Avignon – Dourges. 

Figura 86: Horario y tiempo de tránsito de los servicios ofrecidos por TPNova desde Perpignan 

 Cierre Perpignan Recogida Tiempo de tránsito 

Valenton 16.00 06.00 14 h 

Dourges 16.00 09.30 17h 30’ 

Fuente: Froidcombi 
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Resumen de servicios existentes desde Barcelona 

Se presenta a continuación un resumen de los servicios intermodales ferroviarios ofrecidos desde 

Barcelona (y Le Boulou en el caso de Viia) con sus respectivas frecuencias. 

Figura 87: Oferta de servicios ferroviarios internacionales desde Barcelona (caja móvil y contenedor) 

 

 

 
Fuente: Port de Barcelona (última actualización septiembre 2014) 

Servicios Internacionales Servicios Nacionales 
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11.2.3. Precios transporte intermodal actual 

Varios transportistas entrevistados realizan actualmente intermodalidad marítima y alguno también 

ha realizado anteriormente intermodalidad ferroviaria utilizando el servicio ofrecido por Viia entre 

Le Boulou y Luxemburgo. El precio que deben pagar actualmente los transportistas por el 

transporte de cada semirremolque en dichas rutas es el que se muestra en la siguiente tabla. 

Figura 88: Tiempos de tránsito y precios de transporte de un tráiler (destinos europeos) y de un contenedor 

marítimo (destinos asiáticos) en las diferentes rutas intermodales utilizadas por los transportistas 

Modo Ruta Tiempo Precio 

Ferroviario Le Boulou - Bettembourg 15 -19h 700 € 

Marítimo Barcelona - Roma 24 h 950 € 

Marítimo BCN -Roma + Brindisi - Igoumenitsa 
58 h (marino 

más terrestre) 
1.200 € 

Marítimo Bilbao - Portsmouth 24 h 850 - 900 € 

Marítimo Barcelona – Hong Kong 29 – 31 días 2.400 € 

Marítimo Barcelona - Japón 32 – 38 días 3.100 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de transportistas y operadores 

11.2.4. Conclusiones post-entrevistas 

Tras la serie de entrevistas realizadas a los diferentes transportistas del sector cárnico, se extraen 

una serie de conclusiones y problemática común que enfrentan todas ellas para adaptarse a la 

intermodalidad ferroviaria que se exponen a continuación. 

Los transportistas muestran su apoyo a la intermodalidad, siempre que esta suponga una mejora 

de su servicio sin perder el contacto con sus clientes y manteniendo sus márgenes de beneficio. 

Asimismo opinan que son ellos los que deben asumir la logística del servicio y no el operador 

ferroviario, pero necesitan formación para especializarse como operadores intermodales y ver 

cómo pueden adaptarse a la intermodalidad. 

Varios transportistas hacen actualmente uso del transporte intermodal marino, dado que destinos 

como Roma o Nápoles compensan en términos tanto de coste como de tiempo. La mercancía 

con destino en Inglaterra presenta más disparidad de opciones entre los transportistas, utilizando 

algunos el transporte intermodal vía marina desde el puerto de Bilbao y otros las opciones desde 

Le Havre, Caen o el Eurotúnel en Calais. Dicha disparidad es debida a que no existe una clara 

opción óptima y a que los usuarios del puerto de Bilbao presentan desconformidades con el 

servicio ofrecido. Algunos destacan la problemática asociada a la meteorología que se presenta a 

la hora de utilizar el Lorry Rail Le Boulou-Bettembourg, dado que el tren se detiene cuando se 

presentan condiciones meteorológicas adversas, aunque éste se encuentre en las proximidades 

de su destino. 

Conseguir volumen de retorno supone un escollo importante para los transportistas entrevistados, 

los cuales realizan triangulaciones (sería un ejemplo la París-Toulouse-Barcelona) para poder 

incorporar a su mercancía de largo recorrido otra transportada entre puntos intermedios de la ruta 

realizada. Esta problemática para conseguir volumen de retorno se traslada también al ferrocarril, 

pero con el agravante de que este es un modo más rígido y presenta más dificultades para poder 

realizar paradas intermedias. Los transportistas destacan las zonas situadas al norte de Alemania 

(Dusseldorf, Hamburg, etc.), la región de Benelux, y la zona norte de Italia como importantes 

focos de obtención de carga de retorno, tal como ya se ha citado en el apartado de “Productos 

de retorno” del presente Estudio. 

Los transportistas coinciden en señalar el precio fiscal (tasas de circulación) y las retenciones en 

la conurbación y proximidades de grandes ciudades, como principales obstáculos que debe 
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afrontar el transporte por carretera. En el apartado “Oportunidades” tratado en este Estudio se 

profundiza más en las tasas aplicadas por la Euroviñeta. 

Problemática que presenta la intermodalidad para los transportistas 

 Los transportistas que estén dispuestos a cambiar a un modo de transporte intermodal 

necesitan adaptar sus hábitos de trabajo y eventualmente su estructura para sacar todo 

el partido posible de la oferta multimodal. 

 Necesidad de sobredimensionar la flota de semirremolques o de UTI porque deben 

dejarse medios en las terminales. 

 Necesidad de reemplazar sus unidades de transporte a otras mejor adaptadas a la 

intermodalidad, o necesidad por parte del operador ferroviario de utilizar vagones 

especiales para cargar semirremolques y terminales adaptadas para las operaciones de 

carga y descarga de dichos semirremolques. 

 Encontrar un socio de confianza en destino que se responsabilice del remolque y ofrezca 

un precio competitivo. 

 Menor utilización de sus tractoras y conductores, siendo necesaria una reestructuración 

de la empresa. 

 Nuevo enfoque para obtener carga de retorno, dado que el transporte ferroviario dificulta 

las paradas para conseguir dicha carga. 

 El equipo de frío debe ser repostado si el viaje excede del tiempo de autonomía del 

depósito de gasoil, requiriendo un equipo especial para realizar esta operación de 

repostaje, el cual es necesario que esté disponible en las terminales ferroviarias por 

donde transite la mercancía perecedera. 

 Dificultad para cuadrar los tiempos de tránsito. 

 Falta de formación para especializarse como operadores intermodales. 

Tras la serie de entrevistas realizadas a los diferentes operadores logísticos y ferroviarios, se 

extrae una serie de conclusiones y exigencias comunes que se exponen a continuación. 

Los operadores logísticos y ferroviarios muestran su interés en incorporar el volumen movilizado 

por el sector cárnico siempre y cuando se pueda garantizar un volumen mínimo de retorno del 30-

40%, sin el cual consideran que el servicio no sería viable. Asimismo destacan el que consideran 

que es el punto crítico que dificultará la viabilidad del servicio (sobre todo en destinos próximos 

como Francia o Italia): los tiempos de entrega. Los operadores señalan la necesidad de pactar 

tiempos de entrega con el cliente de 5 días, con el fin de poder realizar un plan de contingencia 

como prevención ante posibles huelgas u otras situaciones desfavorables. Dicho tiempo de 

entrega incluye un margen de tiempo suficiente para que la mercancía del tren pueda ser 

recogida por camiones en el caso que se presente alguna incidencia en el transporte ferroviario. 

11.3. Servicios de limpieza de las UTI 

Dentro de la cadena logística y de transporte debe contemplarse también la necesidad de 

limpieza y/o desinfección de la unidad de transporte intermodal, ya sea en las estaciones 

intermodales, en los centros de distribución o en las proximidades de la localización del cliente o 

de la empresa cárnica emisora del producto. Los transportistas suelen utilizar estos servicios para 

obtener el certificado de lavado, limpiar con agua los pocos restos que pueda haber en la unidad 

de transporte o eliminar posibles olores de la unidad. Algunas de las empresas cárnicas 

entrevistadas disponen de centros de lavado de semirremolques en sus instalaciones, 

proporcionando este servicio a los transportistas con los que trabajan. Asimismo, se muestran a 

continuación las características y costes de otros servicios de limpieza que podrían ser utilizados 

por los transportistas de productos cárnicos. 
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Proquimia 

La empresa situada en Vic, ofrece los procedimientos de limpieza y desinfección de las diferentes 

unidades de transporte utilizadas por múltiples sectores de la industria catalana, además de 

ofrecer los productos químicos necesarios para la limpieza de las UTI (sin incluir la mano de 

obra). Existe una amplia variedad de equipos para realizar este tipo de limpieza, en función de las 

características que se requieran. 

La empresa presenta la posibilidad de realizar la limpieza en origen por el cliente o ubicar una 

estación de limpieza en la terminal intermodal o centro de distribución en caso que exista una 

cantidad suficiente de contenedores. 

Existe la posibilidad de aplicar el detergente en una fase y posteriormente el desinfectante en otra, 

o aplicar directamente un detergente que lleva incluido el desinfectante (incrementando el precio 

del producto químico entre un 10-15% a cambio de ahorrar una fase del proceso). Asimismo 

existe la posibilidad de incorporar dentro de la UTI un sistema automatizado de manera que se 

minimizasen los costes de mano de obra. No obstante, este método no resulta, en principio, 

rentable para el servicio planteado, dado que se obtendría una mayor rentabilidad realizando la 

limpieza con un operario. 

Considerando como unidad de transporte intermodal una caja móvil de 45’ (13,7 x 2,55 x 2,58 m), 

se obtienen los siguientes datos asociados a la limpieza de la UTI. 

Figura 89: Datos de consumo, coste y tiempo asociados a la limpieza de una caja móvil de 45’ 

Característica Valor 

Volumen de producto 1,3 kg 

Coste del producto más básico 1,2 € 

Coste del producto con desinfectante 1,5 € 

Coste aproximado de la mano de obra 5 € 

Consumo de agua 200 litros 

Tiempo de limpieza 15 – 20 minutos 

Coste total aproximado 7,2 € 

Fuente: Datos proporcionados por Proquimia 

Cened 

Cened ofrece servicios de limpieza de cisternas, contenedores y semirremolques en sus 

instalaciones del polígono industrial Les Casasses en Vic. Se trata de un centro autorizado para 

precintar y expedir el certificado de lavado (núm. de registro B-0151-S). 

Las empresas cárnicas que quieren cumplir la norma ISO 22000 desinfectan su semirremolque 

frigorífico una vez al mes o cada dos meses en dichas instalaciones. Además, es posible agregar 

a los servicios de limpieza el secado de la UTI. 

El coste de limpieza de restos más la utilización de jabón y desinfectante más el aclarado con 

agua caliente para el caso de UTI de 40’, tiene un coste de 25,75 € (sin IVA) y un tiempo de 

limpieza de entre 20 y 25 minutos. En el caso de la limpieza con sólo agua el coste es de 12 € (sin 

IVA). 

Actualmente sólo existe la posibilidad de limpieza en sus instalaciones, por lo que sería un 

servicio pensado para los transportistas que carguen el género en las proximidades de Vic. No 

obstante, si existiese un volumen considerable de contenedores se podría plantear también la 

limpieza en la terminal. 
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12. Valoración de costes del  servicio 

De las diferentes alternativas posibles, se presenta a continuación un estudio de costes para los 

servicios existentes desde las terminales de Perpignan (operados por TPNova) y Avignon 

(operados por Froidcombi), y destinos en las terminales de Valenton (París) y Dourges (Lille), 

zonas donde se concentra un mayor número de expediciones. A efectos de cálculo de los costes, 

se han considerado viajes con salida en Olot/Girona y en Vic. 

12.1. Tramificación del trayecto 

Se ha considerado tramificar el trayecto entre Cataluña y París/Lille, para realizar la valoración de 

costes, en los siguientes recorridos parciales (en función del origen del servicio ferroviario 

escogido): 

Figura 90: Tramificación de los trayectos estudiados
5
 

Tramo Inicio Final Modo Longitud (km) 

1 Olot o Girona Perpignan Camión 100 

2 Perpignan Dourges Ferrocarril 1045 

3 Dourges Punto de entrega Camión 100 

 

Tramo Inicio Final Modo Longitud (km) 

1 Olot o Girona Perpignan Camión 100 

2 Perpignan Valenton Ferrocarril 850 

3 Valenton Punto de entrega Camión 100 

 

Tramo Inicio Final Modo Longitud (km) 

1 Olot o Girona Avignon Camión 340 

2 Avignon Dourges Ferrocarril 890 

3 Dourges Punto de entrega Camión 100 

 

Tramo Inicio Final Modo Longitud (km) 

1 Olot o Girona Avignon Camión 340 

2 Avignon Valenton Ferrocarril 680 

3 Valenton Punto de entrega Camión 100 

Fuente: Elaboración propia 

12.2. Estructura de costes 

Como paso previo al análisis de los costes asociados al transporte intermodal, se ha creído 

oportuno identificar los diferentes elementos de coste que intervienen en la logística del transporte 

intermodal, pese a que algunos de ellos pueden ir incluidos en las tarifas aplicadas por los 

diferentes operadores. Dichos elementos son: 

 Tarifa de alquiler de la UTI y mantenimiento de ésta 

 Recogida en origen y transporte en camión hasta la terminal de salida 

 Manipulación en la terminal 

 Transporte ferroviario 

 Manipulación en la terminal 

 Reexpedición desde la terminal de destino hasta el destinatario 

 La posibilidad de carga de retorno 

                                                            
5

 Las expediciones desde Vic tendrían un incremento de distancia de 60 km 
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Debe notarse que dependiendo de la logística operacional que se realice y sobretodo, 

dependiendo de la carga de retorno que se consiga, el precio total del viaje puede variar 

considerablemente. Este Estudio pretende obtener una primera aproximación al valor de dicho 

coste, considerando el estudio de mercado realizado y suponiendo viajes de ida en carga y el 

retorno de los vagones vacíos. 

Los distintos factores que intervienen en la estructura de costes de un servicio ferroviario se 

pueden clasificar como sigue. 

(Fuente: Observatorio del transporte intermodal terrestre y marítimo, Ministerio de Fomento, 2011) 

Los costes imputables a la explotación de cada tren se pueden dividir en costes de acceso a la 

infraestructura y costes de explotación del servicio. 

A. Costes de uso de la infraestructura: son todos los cánones que se tienen que pagar al 

gestor de la infraestructura ferroviaria (ADIF, SNCF, DB), por el uso de la misma. 

B. Costes de explotación del servicio: son todos los costes relacionados con la tracción y el 

material móvil. Se pueden dividir en: 

o Costes fijos: son los que se producen independientemente de la actividad 

efectuada por el tren. Son costes “periódicos u horarios”. 

Dentro de estos costes se incluyen: 

• Amortización de la locomotora y del material rodante 

• Financiación de la locomotora y del material rodante 

• Personal de conducción (salarios, seguridad social) 

• Seguros y tributos 

• Otros costes 

o Costes variables: son los que varían proporcionalmente a la actividad del tren. 

Son costes “kilométricos”. Se incluyen aquí los siguientes: 

• Consumo de combustible o energía 

• Dietas de los conductores y otro personal asignado 

• Costes de mantenimiento y reparaciones 

• Etc. 

Todos los costes anteriores se recogen en una única valoración que engloba los costes de uso de 

la infraestructura, la tracción y el personal de conducción, según ofertas solicitadas a operadores 

ferroviarios. 

Asimismo se han considerado los costes directos asociados al transporte refrigerado en 

camiones articulados de 25 t de carga útil (mostrados en el Observatorio de costes del transporte 

de mercancías por carretera), para determinar el coste de la parte del trayecto que deberán cubrir 

éstos, así como la valoración del trayecto ofertada por los transportistas consultados. El coste 

total que representa el transporte mediante camión refrigerado se ha calculado considerando los 

costes de transporte facilitados por las empresas cárnicas entrevistadas. 

Debe notarse que el coste de las cajas móviles refrigeradas se estima a partir del precio que se 

ofrece en el mercado por contratos de alquiler de larga duración. La posibilidad de encontrar 

cajas móviles de alquiler para un periodo corto existe, pero no es evidente. 
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12.2.1. Transporte intermodal ferroviario 

Aunque los datos disponibles no son suficientemente precisos, considerando los aspectos 

citados en este apartado, los costes estimados que tendría el servicio intermodal planteado son 

los siguientes: 

 Trayecto desde Perpignan (operado por TPNova): 

 Destino Valenton Destino Dourges 

Alquiler UTI (incluye mantenimiento
6
) 300 € 300 € 

Recogida en Girona o Olot
7
 250 € 250 € 

Trayecto en tren 1.130 € 1.205 € 

Entrega en destino
8
 250 € 250 € 

TOTAL 1.930 € 2.005 € 

 

 Trayecto desde Avignon (operado por Froidcombi): 

 Destino Valenton Destino Dourges 

Alquiler UTI (incluye mantenimiento) 300 € 300 € 

Recogida en Girona o Olot
8 

700 € 700 € 

Trayecto en tren 850 € 1.050 € 

Entrega en destino
9 

250 € 250 € 

TOTAL 2.100 € 2.300 € 

Notas: 

 Tal como se ha apuntado anteriormente, estos costes corresponden a un viaje de ida 

en carga y vuelta en vacío. Si es posible cargar a la vuelta, los costes pueden ser 

superiores en función del desplazamiento q sea necesario realizar para cargar el 

camión. 

 Asimismo se ha considerado una única entrega en destino. En el supuesto de 

realizarse más de una entrega, el coste de entrega se vería incrementado 

(aproximadamente) a razón de 50 € por cada parada extra. 

 Para un ciclo completo ida y vuelta debería considerarse la adquisición de 4 UTIs, 

dada la necesidad de tener una viajando en el tren en el trayecto de ida, otra 

simultáneamente viajando en el tren en el trayecto de vuelta y dos más en las 

terminales intermodales de origen y destino (una en cada terminal) para asegurar al 

camión la recogida de una nueva unidad en la terminal una vez haya entregado la 

unidad transportada. 

 El precio tomado como referencia para el alquiler mensual de la UTI (caja móvil de 

13,6 m de longitud detallada en los Anejos del Estudio) es de 750 €/mes, ofertado por 

Modalis y a falta de ser negociado. 

 Los precios dados son para una única UTI, si se contratan varias i, sobretodo, si se 

hace de manera habitual y regular puede esperarse algún descuento en el precio, 

pero no sería substancial. 

Dichos resultados nos dan una primera indicación del coste del servicio (considerando el 

escenario planteado) y permitirán, en una siguiente fase del estudio, poder obtener figuras más 

definidas. 

                                                            
6

 Dentro de los costes de mantenimiento se ha estimado un coste de 80 € referente al consumo de gasoil que tendrá el equipo de 

refrigeración en el viaje de ida 

7

 Si la recogida se realiza en Vic el coste de recogida se incrementará 120 € más 

8

 Se considera una entrega en destino en un radio de 100 km aproximadamente, con una sola entrega 
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12.2.2. Transporte íntegro por carretera 

Actualmente, la totalidad del transporte cárnico entre Cataluña y el norte de Francia y Bélgica se 

realiza exclusivamente por carretera. Las tarifas de transporte fluctúan a lo largo del año en 

función de la demanda de transporte y tienen un diferente coste en función de si el trayecto es de 

sólo ida o de ida y vuelta (teniendo los trayectos de vuelta un precio más bajo por el menor flujo 

de productos de retorno existente). 

Las tarifas expresadas a continuación, corresponden a aquellas pagadas por las empresas 

cárnicas entrevistadas expedidoras de la mercancía, y no por los agentes de transporte ni por los 

clientes finales. 

 Fuente 1: Trayecto Riudellots – Lille [1.240 km] 

Precio sólo trayecto de ida: 1.600 €/camión 

Precio trayecto de ida y vuelta: 2.500 €/camión 

 Fuente 2: Trayecto Lleida – Kehl [1.235 km] 

Precio sólo trayecto de ida: 1.600 €/camión 

 Fuente 3: Trayecto Olot – Moselle [1.040 km] 

Precio sólo trayecto de ida: 2.600 €/camión 

 Fuente 4: Trayecto Lleida – Telford (Inglaterra) [1.750 km] 

Precio sólo trayecto de ida: 2.000 €/camión 

Por motivos comerciales, las fuentes que han proporcionado dichas tarifas son confidenciales. 

De los datos expuestos se puede extraer un coste kilométrico que suele situarse en torno a los 1,3 

y 1,4 €/km en viajes de sólo ida, y en torno a los 1,1 €/km en viajes de ida y vuelta (retorno con 

palés y cajas vacías). 

Asimismo, de las entrevistas realizadas con las empresas cárnicas, se desprenden los rangos 

entre los cuales se encuentran las tarifas que pagan actualmente por el transporte refrigerado de 

carne y productos elaborados. En la siguiente figura se presentan los datos obtenidos. 

Figura 91: Tarifas de transporte pagadas por las empresas expedidoras de carne y productos elaborados 

cárnicos (trayecto sólo de ida) 

Producto Destino Precio 

Carne 

Norte de Francia 7 - 8 cents/kg 

Alemania 12 cents/kg 

Polonia 13 cents/kg 

Productos elaborados Todos los destinos 0,2 – 0,5 €/kg 

Fuente: Entrevistas mantenidas con las empresas cárnicas catalanas 

El peso aproximado que tiene el coste del transporte respecto al precio de venta del producto se 

sitúa en torno al 3 – 5% en el caso de la carne, y entre el 4 – 8% en el caso de los productos 

elaborados; valores que hacen interesante la reducción del coste de transporte que puede 

plantear el transporte ferroviario a según qué destinos. 

12.2.3. Costes marginales externos 

También se han evaluado, por otra parte, los costes marginales externos utilizando las 

indicaciones dadas por la Comisión Europea, Joint Research Centre, Institute for Prospective 

Technological Studies; en el marco del programa Marco Polo. En la siguiente figura se muestran 

dichos costes evaluados en euros. 
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Figura 92: Coeficientes de coste marginal externo para los (sub)modos de carretera y ferrocarril a nivel de 

EU27 (Datos en euros por 1000 toneladas kilómetro) 

 
Carretera Ferrocarril 

Externalidad Autopistas Diesel Eléctrico 

1. Contaminación atmosférica 8,6 10,3 1 

2. Cambio climático 3,9 1,9 1,5 

3. Ruido 1,9 1,9 1,5 

4. Accidentes 0,6 0,5 0,3 

5. Congestión 3,4 0,2 0,2 

Medioambientales (1+2+3) 14,4 14 4 

Socio-Económicos (4+5) 4,1 0,7 0,5 

TOTAL 18,5 14,8 4,5 

Fuente: Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Center, Comisión Europea (2013) 

Se han estudiado los casos de transporte de carne y productos elaborados por separado, dadas 

las diferencias en el peso de la mercancía cargada. 

1) En el caso del trayecto Olot/Girona -Perpignan – Dourges (Lille) los datos base son: 

Distancia total: 1.245 km 

Distancia cubierta por el ferrocarril: 1.045 km 

Distancia cubierta por el camión: 200 

 

Para realizar el cálculo en el caso de un camión cargado con carne, se ha considerado 

una carga neta transportada de 20 t (según datos aportados en las entrevistas 

realizadas). 

Coste marginal externo en transporte intermodal ferroviario: 

1045 km x 20 t x 4,5 € /1000 + 200 km x 20 t x 18,5 €/1000 = 168,1 € 

Coste marginal externo en transporte por camión: 

1245 km x 20 t x 18,5 € /1000 = 460,7 € 

Diferencia en costes marginales externos: 292,6 €/trayecto de ida 

Para realizar el cálculo en el caso de un camión cargado con productos elaborados 

(embutidos, curados, etc.), se ha considerado una carga neta transportada de 14 t 

(según datos aportados en las entrevistas realizadas). 

Coste marginal externo en transporte intermodal ferroviario: 

1045 km x 14 t x 4,5 €/1000 + 200 km x 14 t x 18,5 €/1000= 117,6 € 

Coste marginal externo en transporte por camión: 

1245 km x 14 t x 18,5 € /1000 = 322,5 € 

Diferencia en costes marginales externos: 204,9 €/trayecto de ida 

De igual modo se procede a calcular los costes marginales externos en el resto de alternativas 

planteadas (considerando sólo el caso del transporte de carne), utilizando los datos de las 
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distancias expresadas en el apartado “tramificación del trayecto”. A continuación se muestra de 

manera resumida los datos obtenidos. 

2) Trayecto Olot/Girona - Perpignan – Valenton (París): 

Coste marginal externo en transporte intermodal ferroviario: 150,5 € 

Coste marginal externo en transporte por camión: 388,5 € 

Diferencia en costes marginales externos: 238 € 

3) Trayecto Olot/Girona - Avignon – Dourges (Lillle): 

Coste marginal externo en transporte intermodal ferroviario: 242,9 € 

Coste marginal externo en transporte por camión: 492,1 € 

Diferencia en costes marginales externos: 249,2 € 

4) Trayecto Olot/Girona - Avignon – Valenton (París): 

Coste marginal externo en transporte intermodal ferroviario: 224 € 

Coste marginal externo en transporte por camión: 414,4 € 

Diferencia en costes marginales externos: 190,4 € 

Los resultados obtenidos reflejan una importante disminución de los costes marginales externos 

haciendo uso del transporte intermodal ferroviario. Dicho ahorro es más notorio utilizando la ruta 

ferroviaria Perpignan – París/Lille, dado a su mayor distancia recorrida en ferrocarril; y para cargas 

de carne, debido a tener un mayor peso que las cargas de productos elaborados. 

12.3. Comparativa de costes 

A modo orientativo y teniendo en cuenta que los resultados presentados son una primera 

indicación del coste del servicio multimodal, se ha realizado una comparativa de costes entre el 

modo de transporte íntegro por carretera y el modo multimodal. En la siguiente Figura se muestra 

la comparativa para los trayectos Riudellots – Lille y Riudellots – París: 

Figura 93: Comparativa de costes entre los diferentes modos de transporte 

 

 
Destino Dourges 

(Lille) 

Diferencia respecto 

multimodal 

Transporte por carretera (sólo ida) 1.600 € - 405 € 

Transporte por carretera (ida y vuelta con palés) 2.500 € + 495 € 

Transporte multimodal 2.005 €  

 

 
Destino Valenton 

(París) 

Diferencia respecto 

multimodal 

Transporte por carretera (sólo ida) 1.390 € - 540 € 

Transporte por carretera (ida y vuelta con palés) 2.175 € + 245 € 

Transporte multimodal 1.930 €  

Trayecto Riudellots - Lille 

Trayecto Riudellots - París 
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La comparativa de costes realizada parece indicar que el transporte intermodal seria competitivo 

en algunos casos (siempre es necesario ajustar exactamente los volúmenes en origen y destino), 

cuando el cliente actualmente está soportando el viaje de ida y vuelta. Cuando no es así, el 

interés intermodal estará en función de los retornos que el transportista pueda encontrar para 

poder ajustar el precio del viaje de ida. 

 

13. Conclusiones 

Para finalizar el estudio, se desarrollan unas conclusiones sobre el análisis y diagnóstico de 

oportunidades del ferrocarril, y su participación en la oferta multimodal, en las que se explica la 

viabilidad del servicio para el transporte de productos cárnicos entre Cataluña y Europa y las 

dificultades que debe afrentar. Asimismo se realizan recomendaciones a seguir para la 

implementación del servicio piloto. 

13.1. Viabilidad del servicio 

El estudio de mercado realizado muestra la existencia de varios puntos de destino en Europa, 

pero para realizar un primer ejercicio se han considerado los destinos en París y Norte de Francia, 

donde se concentra un mayor número de expediciones y se puede tener rápido acceso a Bélgica. 

La comparación entre los diferentes escenarios debe considerarse como un primer ensayo y los 

resultados deben ser considerados como tal. 

Debe desestimarse la idea de realizar trenes completos para la industria cárnica. En primer lugar 

porque el lanzamiento comercial de un tren requiere un tiempo considerablemente largo (inercia) 

que hace que el riesgo financiero sea muy elevado. Además, difícilmente se podrían conseguir los 

volúmenes necesarios para poder realizar salidas regulares y frecuentes a destinos concretos. Por 

ello, debe considerarse la posibilidad de cargar unidades intermodales refrigeradas en trenes 

multicliente ya existentes. 

Actualmente existen tres servicios que salen de Le Boulou, Perpignan y Avignon: 

 Desde Avignon, la compañía Froidcombi opera servicios diarios (lunes a viernes) con 

Valenton (París) y Dourges (Lille), especializados en productos refrigerados y con horarios 

precisos: 

 Cierre Avignon Recogida Tiempo de tránsito 

Valenton 19.40 04.20 8h 40’ 

Dourges 19.45 06.00 10h 15’ 

 Desde Perpignan, el servicio TPNova (prestado por Transportes Portuarios) opera 

servicios diarios (lunes a viernes) con los mismos destinos, aunque el tiempo de tránsito 

puede ser algo más largo: 

 Cierre Perpignan Recogida Tiempo de tránsito 

Valenton 16.00 06.00 14 h 

Dourges 16.00 09.30 17h 30’ 

Pese a tener un tiempo de tránsito mayor, esta opción resulta más interesante tanto 

económicamente (como puede observarse en el apartado “Estructura de costes” de este 

Estudio) como medioambientalmente (menor distancia a cubrir en camión). 
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 Desde Le Boulou, el servicio de VIIA conecta 4 veces al día con Bettembourg. Este 

servicio, como ya se ha detallado en el apartado de "Servicios ferroviarios” del presente 

Estudio, admite semirremolques no “craneables” y tiene un coste aproximado de 700 €. 

Debe notarse que VIIA sólo cotiza a transportistas de carretera i, por tanto, dicha 

valoración ha sido estimada a partir de los datos facilitados por los transportistas 

entrevistados. El servicio está disponible actualmente para cualquier transportista que lo 

quiera utilizar i no requiere prácticamente de ninguna condición previa. El número de 

servicios diarios i el tiempo de tránsito lo hace especialmente adaptado a las 

necesidades expresadas por los expedidores de productos cárnicos. Dado que los 

transportistas habituales trabajan con semirremolques no es necesario contar con una 

UTI especial como por ejemplo cajas móviles. 

Trenes Le Boulou - Bettembourg 

Días Cierre Le Boulou Recogida Tiempo de tránsito 

(M/X/J/V/S/D) 05.00 06.00 25 h 

(L/M/X/J/V) 11.30 13.00 25 h 30’ 

(L/M/X/J/V) 16.00 18.00 26 h 

S 18.00 18.00 24 h 

 

Trenes Bettembourg – Le Boulou 

Días Cierre Le Boulou Recogida Tiempo de tránsito 

(M/X/J/V/S) 02.00 02.00 24 h 

D 10.00 05.00 19 h 

(M/X/J/V/S) 14.00 13.00 23 h 

(L/M/X/J/V) 18.00 17.00 23 h 

S 20.00 17.00 21 h 

Cualquier solución multimodal para el sector cárnico debe cumplir algunas condiciones mínimas 

de frecuencia (mínimo realizar tres servicios semanales), tiempos de tránsito (deben ser A/B o A/C 

contando la entrega y la recogida) y regularidad, ya que dependen de una garantía de suministro 

a tiempo. Todo ello excluye otras opciones a considerar a corto plazo. 

A efectos de cálculo de costes y tiempos totales, se han considerado tres puntos de expedición 

en Cataluña: Olot, Girona y Vic; y un radio de entrega de 100 km desde la terminal de destino. La 

duración del viaje se estima en una semana, contando el ciclo completo de ida y vuelta. 

Asimismo, los tiempos de tránsito puerta-puerta cumplirían las exigencias impuestas por el sector 

cárnico, tal como se observa en la figura 92. La mercancía expedida cualquier día por la mañana 

estaría entregada en destino en torno a las 7:30 del día siguiente, en el caso de París y 11:00 en el 

caso de Lille. Tan sólo no serían compatibles con dicho servicio las mercancías con exigencias de 

entrega anteriores a dicho horario. 

Figura 94: Tiempos de tránsito puerta a puerta totales estimados entre los principales puntos de expedición 

catalanes y los destinos en Valenton y Dourges
9
 

Perpignan Vic Olot/Girona 

Valenton 17 h 15’ 16 h 30’ 

Dourges 20 h 45’ 20 h 

 

Avignon Vic Olot/Girona 

Valenton 14 h 55’ 14 h 10’ 

Dourges 16 h 30’ 15 h 45’ 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de transportistas y operadores ferroviarios 

                                                            
9

 Se considera un radio de entrega en destino de 100 km, mostrándose en la tabla el máximo tiempo de tránsito posible para dicho radio y 

considerando una única entrega 
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La cuestión de los retornos requiere de una atención especial, dado que actualmente los 

transportistas habituales ofrecen precios y condiciones para el viaje de ida, tomando a su cargo el 

riesgo del viaje de vuelta. En la práctica y con el conocimiento del mercado encuentran retornos, 

eventualmente con triangulaciones desde el lugar de destino, pero de un modo u otro el sistema 

ha encontrado un equilibrio. 

Este equilibrio no siempre se puede conseguir fácilmente a través de un transporte multimodal, ya 

que sería necesario que desde el punto de carga de vuelta fuese igualmente fácil encontrar un 

servicio multimodal para retornar al punto de origen, y a menudo el retorno es necesario 

encontrarlo en un radio de 100-150 km de la terminal de llegada. 

Asimismo, el transportista por carretera, que es quien tiene el dominio del mercado, tiene una 

estructura empresarial basada en realizar largos recorridos, y pocos consideran el transporte 

intermodal dentro de su estrategia. No es posible contar demasiado con estas empresas para 

encontrar soluciones para los retornos; pero nuevas empresas, más especializadas en el 

transporte intermodal y con delegaciones y plataformas de distribución en varios países de 

Europa, podrán mostrar interés. 

Una primera estimación de costes conviene, por tanto, hacerla en base a viajes de ida en carga y 

vuelta en vacío (tal como se especifica en el apartado “Valoración de costes”), sin considerar 

otros elementos como la estacionalidad o las dificultades para conseguir carga de retorno. 

Tal como ya se ha comentado en el apartado de “Productos de retorno” al respecto de las 

posibilidades de encontrar cargas de retorno, la zona de París, con la concentración de población 

e industria que tiene en sus proximidades, permite realizar una búsqueda de cargas, 

especialmente en la zona sur de la capital, donde se encuentra Valenton. En las proximidades de 

Dourges, cabe destacar la existencia de importantes centros como Villeneuve d’Ascq, sede del 

grupo Auchan, y empresas como Arc, Bonduelle, Bridgestone, Castorama, La Redoute, 

Schneider, etc., donde poder proponer capacidad de transporte en sentido sur. 

Los cálculos de estimación de costes pueden servir como orientación, y parecen indicar que el 

transporte intermodal seria competitivo en algunos casos (siempre es necesario ajustar 

exactamente los volúmenes en origen y destino), cuando el cliente actualmente está soportando 

el viaje de ida y vuelta. Cuando no es así, el interés intermodal estará en función de los retornos 

que el transportista pueda encontrar para poder ajustar el precio del viaje de ida. 

13.2. Debilidades y amenazas del transporte multimodal 

En primer lugar cabe destacar la falta de adaptación de las infraestructuras a las necesidades del 

transporte de mercancías por ferrocarril y determinados aspectos, ampliamente conocidos, de la 

administración de la infraestructura que no contribuyen a su utilización óptima y a que las 

empresas puedan aprovechar sus potencialidades. 

Dejando aparte toda la problemática ocasionada por el déficit infraestructural mencionado y que 

afecta por igual a cualquier tipo de servicio ferroviario, se resume en los puntos que siguen las 

debilidades que presenta el transporte multimodal de productos cárnicos entre Cataluña y 

Europa, en base a las sucesivas conversaciones mantenidas con los distintos actores que 

componen la cadena de transporte: 

 El tiempo de entrega exigido por los clientes es crítico para garantizar la viabilidad del 

ferrocarril y poco susceptible de ser modificado. Actualmente los clientes penalizan 

económicamente las demoras en los tiempos de entrega pactados y en la mayoría de 

casos dichas demoras suponen la pérdida del cliente. La exigencia de entrega a Francia 
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suele ser A/B o en algunos casos A/C, pero también se realizan pedidos a entregar en 

menos de 24h. 

 

 El tiempo de entrega que necesita pactar TPNova en sus entregas al norte de Francia (5 

días) es inasumible para que el transporte multimodal sea viable. La empresa debe 

reconsiderar dicho margen (estipulado por la necesidad de realizar un plan de 

contingencia que permita recoger la mercancía en camiones en el caso de que ésta se 

quede aislada en su trayecto ferroviario) para poder ofrecer el servicio. 

 

 El transporte por carretera no presenta prácticamente ninguna incidencia, dificultándose 

de este modo el cambio modal. Las pocas incidencias que presenta dicho modo de 

transporte (inferiores al 1%) son debidas a retrasos puntuales debido a inclemencias 

meteorológicas o huelgas puntuales y algunos problemas de exceso de temperatura o 

cristalización de parte de la mercancía (carga incorrecta del vehículo o movimiento de 

ésta en el trayecto quedando directamente expuesta al flujo de aire frío). 

 

 A día de hoy, los transportistas no trabajan con cajas móviles y necesitan realizar una 

inversión para reemplazar sus unidades de transporte por otras más adaptadas a la 

intermodalidad. Los transportistas ven el sistema muy rígido debido a no poder utilizar 

diferentes tipos de contenedores. 

 

 El paso por Francia resulta por lo general un tramo altamente conflictivo debido a obras y 

conflictos laborales que impiden la regularidad de los servicios y le restan al transporte 

ferroviario fiabilidad, cuando este debe de ser una de las virtudes principales del rail. 

 

 El tiempo de espera para acoplar y desacoplar los vagones en las terminales es uno de 

los principales aspectos negativos que imposibilitan plantear un servicio con paradas 

intermedias. Por este motivo, los servicios planteados son directos. 

 

 Existencia de una gran dificultad, por parte del ferrocarril, para conseguir carga de 

retorno, dado que el transporte ferroviario es más rígido que el viario y dificulta las 

paradas para conseguir dicha carga. Se estima necesario la consecución de un 30% de 

volumen de retorno mínimo para garantizar la viabilidad del servicio multimodal en los 

casos en que las empresas cárnicas no contraten el viaje de vuelta con palés y cajas E2. 

13.3. Conclusiones 

A continuación se exponen, a modo de síntesis, las principales conclusiones extraídas del análisis 

realizado en el presente Estudio: 

 Existe un volumen considerable de exportación hacia Francia, pero no suficiente para 

plantear un servicio mono-producto con 3 servicios semanales (necesarios para 

satisfacer las necesidades del cliente). Por ello es necesario plantear un tren que debería 

aglutinar mercancías de varias empresas, deviniendo un tren multicliente y multiproducto, 

utilizando un servicio existente con frecuencia diaria. 

 

 El transitario debería asumir la intermodalidad en su modelo de negocio, necesitando 

adquirir unidades de transporte adaptadas a la intermodalidad. Asimismo resulta 

necesaria la adaptación de sus hábitos de trabajo y eventualmente de su estructura, 

cambio difícil de plantear a día de hoy. 
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 El transitario es quien debe asumir la logística del servicio y no el operador ferroviario; 

para ello resulta necesaria la formación de los transportistas para que puedan 

especializarse como operadores intermodales. 

 

 Resulta importante establecer quien asume la adquisición de la UTI para plantear el 

servicio. Tanto el cliente como el transportista como el operador ferroviario podrían ser los 

que se encargasen de asumir dicha adquisición. No obstante, resulta más interesante 

promover que sea el transportista quien lo haga, dado que puede sacar mayor 

rendimiento a la caja móvil tanto por tren como por carretera. 

 

 Deben aprovecharse las barreras que afrontan el resto de transportes. Las más 

destacadas son la euroviñeta, las retenciones en las proximidades de las grandes 

ciudades y en las áreas más densamente pobladas de Europa, y los cambios de 

reglamentación desde enero de 2015 en el uso de combustibles marinos (reducción del 

límite de contenido de azufre de éstos) que provocará un trasvase modal del mar a la 

carretera. 

 

 Resulta imprescindible garantizar la confianza en el servicio (tiempo de entrega y 

conservación de la cadena del frío) para favorecer el cambio modal. 

 

 Es necesario que el operador ferroviario tenga capacidad de reacción en caso de 

presentarse alguna incidencia durante el trayecto. Mediante la monitorización y control de 

la temperatura en tiempo real, el operador ferroviario debe tener la capacidad de 

intervenir sobre el tren en los casos en que se presente alguna avería con el equipo de 

frío de alguna UTI o no se esté manteniendo el rango de temperatura deseado en alguna 

de las unidades transportadas. Dichas intervenciones deberían realizarse en las 

terminales de paso. 

 

 Las empresas cárnicas muestran interés en la intermodalidad siempre y cuando no 

suponga un aumento en el tiempo de entrega ni en los costes del transporte. 

 

 En cuanto a la trazabilidad del producto y con el objetivo de poder garantizar la cadena 

del frío, resulta imprescindible incorporar en la UTI un dispositivo de monitorización y 

control de la temperatura en tiempo real para que tanto el operador logístico como el 

cliente puedan verificar que la mercancía se está transportando dentro de los límites 

establecidos. Algunos operadores ya incorporan dichos dispositivos monitorizados por 

GPS. Podría incorporarse también a dichos dispositivos un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remoto RFID (Radio Frequency IDentification). 

 

 La importación de productos refrigerados (queso y otros lácteos, carne, congelados) 

puede cubrir el volumen de retorno desde Benelux, noroeste de Alemania, norte de 

Francia, Dinamarca y norte de Italia. La concentración de industria y población que tienen 

a su alrededor permiten realizar una búsqueda de cargas, siendo las zonas donde 

actualmente los transportistas obtienen principalmente sus retornos. 

 

 La demanda de productos del sector cárnico no se ve sometida, en general, a 

estacionalidad. Si bien es cierto que existen ciertos destinos donde la demanda de 

productos cárnicos catalanes es fuertemente dependiente  de las fluctuaciones de precio 

de la carne porcina (resulta importante el precio en Polonia, gran exportador de carne de 

cerdo). Dichos destinos más irregulares son, principalmente: Inglaterra, Italia, Rumanía y 
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Polonia. El mercado con Francia, principal socio comercial en este Estudio, destaca por 

ser muy regular. Otro importante socio comercial como es Alemania se caracteriza 

también por su regularidad. 

 

 Destaca  la punta de envíos que se produce durante los fines de semana, saliendo la 

mercancía en la mayoría de los casos los viernes para estar lista en destino los lunes. 

 

 Existe la posibilidad de anticipar la salida de la mercancía de productos elaborados que 

deben ser entregados los lunes en destino, hecho que favorece al transporte ferroviario, 

otorgándole un mayor margen en los tiempos de entrega. 

 

 Rusia, Polonia, Suecia, norte de Alemania e Inglaterra resultan destinos muy interesantes 

en términos de distancia. La posible apertura del mercado ruso, el cuál ocupaba el 

segundo puesto como socio comercial de Cataluña en lo que al sector cárnico se refiere, 

supondría una gran oportunidad a explotar por el transporte ferroviario.
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