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Port de Tarragona

Puerta logística
del Mediterráneo

Imagen aérea del Port de
Tarragona, entrada del
Mediterráneo. FOTO: CEDIDA

El puerto tarraconense es un referente en el sur de Eruopa en el tráﬁco de productos agroalimentarios y petroquímicos,
que ha logrado diversiﬁcarse en los últimos años y tiene importantes expectativas de crecimiento a medio plazo
REDACCIÓN

El Port de Tarragona es una infraestructura de transporte y servicios vital para la economía catalana y el conjunto de España. Se
ha convertido en un puerto de referencia del Mediterráneo en productos agroalimentarios y petrolíferos, diversificado y con capacidad de crecimiento. Una puerta
logística del sur de Europa.
Desde su ubicación estratégica
privilegiada en el Mediterráneo, el
Port mira hacia el futuro para crecer en todos los tráficos ya que
apuesta por la diversificación. La
infraestructura presenta una propuesta logística muy competitiva,
con unos servicios eficientes.
La terminal de contenedores en
el Port está operada por DP World,

uno de los mayores operadores de
terminales marítimas del mundo.
Ubicada en el muelle de Andalucía, esta terminal es punto estratégico en el Corredor del Mediterráneo y enlace con muchos puertos
del Mediterráneo, con el norte de
África y Turquía.
Esta oferta de servicios regulares
desde el Port de Tarragona se
completa con Canadá y Estados
Unidos de América. La terminal
de contenedores tiene una capacidad de 450.000 teus al año y 200
conexiones para contenedores
Reefer. El área de la terminal es de
14,7 hectáreas con posibilidad de
expansión a 33 hectáreas y tiene
capacidad de descarga de tres barcos simultáneamente.
El movimiento de productos
agroalimentarios es uno de los

más destacados en el Port de Tarragona, tanto por su volumen,
unos 5 millones de toneladas
anuales de media, como por las
importantes instalaciones y repercusión económica en la zona.
Para almacenar estos productos,
el Port dispone de 230.000 metros
cuadrados de superficie cubierta,
cifra solo equiparable a las capacidades del enclave portuario en
almacenaje de líquidos a granel.
La alta especialización portuaria
en el tráfico de agroalimentarios
facilita que en el Port de Tarragona se trabaje con una amplia variedad de productos y subproductos agroalimentarios (más de 70),
motivo por el cual nuestro puerto
está situado en una posición muy
destacada respecto al resto de
puertos europeos. El Port de Ta-

rragona recibe productos agroalimentarios de los principales países
productores como Ucrania, Rumanía, Argentina y EEUU.
El tráfico de frutas y verduras
está obteniendo un importante
crecimiento en el Port de Tarragona. En 2017 se cerró con resultados en tráfico de productos frutícolas superando las 137.000 toneladas.
Para dar salida al tráfico hortofrutícola, el Port dispone de infraestructuras y servicios intermodales que lo convierten en la mejor opción del Mediterráneo para
la distribución en la península Ibérica y Europa. Además de conexiones marítimas con los principales
países exportadores de fruta, Nueva Zelanda, Costa Rica, Colombia
y República Dominicana. La termi-

Un valor compartido con la sociedad
Para las fábricas de Lafarge, del Grupo LafargeHolcim, crear valor compartido con la sociedad es ser un vecino ejemplar
en aspectos medioambientales y sociales y con las generaciones presentes y futuras.
Es esencial estar cerca de la sociedad, por ello mantenemos un programa de acción social con diferentes contribuciones
para favorecer el desarrollo académico y profesional, a emprendedores, colectivos de dependientes o personas en riesgo
de exclusión.

nal de fruta cuenta con controles
de calidad específicos, controles
de temperatura, sistemas de seguimiento de cargas vía RF y una
gran variedad de servicios logísticos de valor añadido (consolidación / desconsolidación de cargas,
servicios de picking, etc).
El muelle de la Química

El Port de Tarragona, con infraestructuras y calados de primer nivel, apoya a la industria local y se
posiciona como hub en el Mediterráneo para el almacenamiento y
la distribución de productos químicos y petroquímicos.
Junto con la AEQT (Asociación
de Empresas Químicas de Tarragona), el Port lidera el clúster químico ChemMed, el clúster industrial, logístico, académico y cientí-

03

DIARI DE TARRAGONA

17.290.419
17.465.081
13.784.690
16.232.417
2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

Valéncia

Barcelona

Bilbao

Tarragona

Cartagena

Huelva

Las Palmas

Castelló

Gijón

Otros Puertos

El Port de Tarragona ha recuperado la quinta posición en el ranquin de puertos españoles. La
reciente difusión de los datos de
tráfico del primer trimestre de
2018 ha servido para constatar
l a b u e n a m a r c h a d e l Po r t
(+5,15%), que se sitúa en la
quinta posición solo superado
por Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao.
Si analizamos los datos por tipo de mercancías, la infraestructura tarraconense se sitúa en el
cuarto lugar en líquidos a granel
y en segunda posición en sólidos

a granel. En este último tráfico,
el Port supera los 2,5Mt, una cifra que tiene una estrecha relación con la apuesta cerealista
que está llevando a cabo.
Uno de los ámbitos donde más
destaca el Port durante este primer trimestre es el de las importaciones (5,86Mt), con un crecimiento del 10,28%, cifra que lo
sitúa en la primera posición del
ranquin a nivel estatal.
El Port tiene la capacidad de
seguir creciendo en otros sectores, manteniendo sus posiciones
consolidadas y potenciando dinámicas que permitan, mediante
la innovación y la eficiencia.
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Los datos del primer trimestre de este año
2018 constatan la buena marcha del Port
REDACCIÓN

24.424.414
25.040.941

22.318.148
25.384.634

Entre los cinco
primeros puertos
del Estado

Tráﬁco marítimo mes de marzo (M/toneladas)

Algeciras

fico de la química de Tarragona
que aglutina a los agentes, empresas, centros de formación e investigación, universidades y administraciones del territorio.
El tráfico de productos químicos
en el Port ronda los 2 millones de
toneladas anuales. Sin embargo,
está previsto que esta cifra se triplique y llegue hasta los 6Mt cuando la ampliación del muelle de la
Química esté operativa.
2017 fue un buen año para el
Port de Tarragona fruto de dos factores. Por un lado, el buen comportamiento de su principal tráfico, el de productos petroquímicos.
Se movieron 22 millones de toneladas de crudo, productos petrolíferos, químicos y adobos, un 8,7%
más que el ejercicio anterior, marcado por la parada de las unidades
de combustibles de Repsol.
Por otro, por la buena evolución
de los tráficos que se han captado
en los últimos años fruto de su
apuesta por la diversificación. Es
el caso del tráfico de papel y pasta
de papel (que creció un 42,6% y
se situó en 585.033 toneladas), el
de automóviles (que aumentó un
30,7% al moverse 200.209 vehículos) y el de ganado vivo (que
subió un 28%). Eso sin contar con
los cruceros, donde se volvió a
marcar un nuevos récord con
51.390 cruceristas (+284%).
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Port de Tarragona

La futura ZAL,
más cerca
La Autoritat Portuària conﬁa en encarar deﬁnitivamente este proyecto
fundamental en la estrategia de diversiﬁcación del Port este año

NÚRIA PÉREZ

Más de veinte años después de
empezar a trabajar en el proyecto,
el Port de Tarragona confía en desencallar definitivamente la futura Zona de Actividades Logísticas
(ZAL) este 2018.
En los próximos días la Autoritat Portuària de Tarragona tiene
previsto enviar a Urbanisme y a
Medi Ambient de la Generalitat el
plan ambiental con la intención
de que sea aprobado antes de fin
de año y ya está definido también
el Plan Especial de Infraestructuras que ordena los accesos y la
movilidad de la futura área logística, el último escollo para tirar
adelante el proyecto.

Vista aérea de la futura Zona de Actividades Logísticas
Rotondas de acceso a la futura área
logística

TV-3148

Vial para el paso de vehículos
pesados

AUTOVÍA
SA

El documento medioambiental
ha implicado un rediseño de la
ZAL y una reducción de unos
10.000 metros cuadrados de su
superficie, que será de unas 93
hectáreas, con el objetivo de preservar al máximo la Xarxa Natura
2000 y que el agua de mar pueda
entrar en la zona. Y el Plan Especial de Infraestructuras, que se ha
consensuado con los agentes del
territorio, incluye tres obras. En
primer lugar, una carretera auxiliar que conduzca a la entrada de
la A-7 a la altura de Bellissens para evitar el colapso de la entrada
a la autovía en Vila-seca con los
proyectos previstos alrededor de
Port Aventura. En segundo, un
vial inferior para vehículos pesa-

93 Ha

● es la superﬁcie prevista de la
futura Zona de Actividades
Logísticas (ZAL) que está ubicada
junto a la autovía de Salou y llega
casi hasta la playa de La Pineda.

LOU

35 M€
x

● es la inversión prevista: 20
millones de euros para su desarrollo urbanístico y 15 millones de
euros para los accesos a la zona.

ZAL

2020-21
x

Terminal
vehículos
Xarxa
Natura
2000

● es la fecha en la que podrían
empezar instalarse las primeras
empresas interesadas en contar
con naves en la zona. La ZAL está
pensada para carga general y para
operaciones logísticas de mayor
valor añadido que la simple carga y
descarga de mercancías.

2 fases
x

La Pineda

Pantalán

● Los accesos se construirán en
dos fases. En la primera se ejecutará la rotonda de la autovía de Salou
muy cerca de la actual terminal de
vehículos explotada por Bergé y el
paso inferior que cruza la autovía
para la entrada y salida de vehículos pesados. En la segunda, el vial
norte que ha de enlazar con la A-7
no a la altura de Vila-seca sino de
Bellissens, para evitar colapsos en
la entrada del municipio de costa
con el desarrollo del CRT.
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dos que cruzará la autovía de Salou y, en tercero, una rotonda en
la autovía de Salou, muy cerca de
la terminal de vehículos explotada
por Bergé.
La ZAL es fundamental en la estrategia de diversificación de tráficos del Port de Tarragona iniciada en el año 2012 y que, entre
otros, ha permitido al puerto convertirse en un hub en el ámbito de
la pasta de papel o consolidarse
como un referente en la operativa
de project cargo o cargas especiales. Su desarrollo debe permitir al
Port asumir operaciones logísticas
de mayor valor añadido, además
de la carga y descarga de mercancía.
Una vez superada la tramitación
urbanística y medioambiental, la
intención es desarrollar el proyecto por fases en función de su desarrollo y actividad. La idea es empezar por la parte superior de la
misma, la que toca a la autovía de
Salou junto a la terminal de vehículos. Por eso de las tres obras
previstas en el Plan de Infraestructuras, la rotonda junto a la autovía
de Salou y el vial inferior serán las
primeras en ejecutarse.
La inversión prevista es de 35
millones de euros, de los cuales 20
serán para el desarrollo urbanístico y 15 para los accesos. La intención es que las primeras empresas
puedan empezar a instalarse en
2020. De momento se ha acondicionado un área de 120.000 metros cuadrados para dar respuesta
a las necesidades de espacio del
Grupo Volkswagen que el año pasado apostó por Tarragona como
su base logística en el este de la
Península. Se trata, sin embargo,
de una solución provisional porque la ZAL está pensada para actividades de segunda y tercera línea, manipulados posindustriales
y precomerciales o servicios como
el embalaje, el etiquetado o la paletización de la carga.
La ZAL tendrá acceso ferroviario directo para facilitar la entrada
del tren a esta área que debe convertirse en un centro de transferencia de cargas con un alto nivel
de intermodalidad.

Dos nuevos puentes para electrificar
al 100% la terminal intermodal
Actualmente solo están electriﬁcadas las entradas y salidas a estación de La Boella, con
ancho mixto en sus cuatro vías, desde Barcelona pero no los accesos desde Madrid

N. P.

Otro de los proyectos que tiene en
su planificación estratégica la Autoritat Portuària de Tarragona para mejorar su competitividad es
electrificar al cien por cien los accesos a la terminal intermodal La
Boella. Esta infraestructura está
abierta para todas las empresas
del territorio que decidan apostar
por el ferrocarril. Puede acoger
trenes de hasta 750 metros de
longitud en ancho mixto (UIC e
ibérico) en sus cuatro vías y está
situada junto a la terminal de contenedores operada por la multinacional DP World y linda con los
servicios de inspección aduanera,
lo que permite facilitar y disminuir el coste de las maniobras desde los buques portacontenedores
hasta las trenes.
La estación La Boella es la única
terminal intermodal portuaria
con acceso directo desde la red
nacional de ferrocarril pero aunque tiene acceso electrificado que
permite la entrada y salida directa de trenes a Barcelona sin cambio de locomotora pero no para
los convoyes de la línea de Zaragoza-Madrid que, por ello, se ven
obligados a recular hasta la estación de Tarragona ciudad con la
consiguiente pérdida de tiempo y
competitividad ya que en función
del horario, esta operativa puede
implicar dedicar medio día. Para
subsanar esta situación, el Port
plantea la construcción de dos

Imagen de los dos puentes planiﬁcados sobre el río Francolí

El Serrallo

Ubicación de los dos puentes
planificados sobre el río
Francolí

puentes sobre el río Francolí. Una
obra que podría beneficiarse de
ayudas del Fondo de Accesibilidad de los puertos que permite
invertir en obras que se salen de
la zona de servicio de los enclaves
portuarios. En paralelo, se está en
conversaciones con Adif sobre el

uso que se le puede dar en un futuro a la estación de clasificación
para potenciarla.
El trazado de los puentes ya se
ha diseñado. Uno de ellos estaría
a pocos metros del tramo final del
Serrallo y el otro, en la desembocadura del río Francolí frente al

Muelle de la Química. De momento, se trata de una obra a medio plazo que, de momento, se
encuentra en planificación estratégica y que sería un paso más
para dotar a los operadores del
Port de condiciones logísticas
ideales.
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Port de Tarragona
Localización e imagen del puerto seco de Marchamalo

NÚRIA PÉREZ

CM-101
Guadalajara a Fontanar

Guadalajara

Situación
de la
actuación

Marchamalo

R2

Guadalajara

Madrid
Marchamalo

Un puerto seco en Guadalajara
para ampliar el ‘hinterland’
hasta el centro de la Península
El Port ultima la compra de unos terrenos en Marchamalo para disponer de una terminal
intermodal interior para contenedores y carga general a poco más de 50 kilómetros de Madrid

El Port de Tarragona espera tener
antes del verano el visto bueno del
Ministerio de Hacienda y de Puertos del Estado para hacer efectiva
la compra de unos terrenos en el
municipio de Marchamalo (a cinco kilómetros de Guadalajara) y
disponer de un puerto seco o terminal intermodal interior a las
puertas del Corredor de Henares,
uno de los ejes estratégicos para la
actividad logística en el centro peninsular, y de paso, proyectar su
hinterland hasta Madrid.
La Autoritat Portuària de Tarragona tiene previsto invertir 19 millones de euros en el proyecto,
conocido como Puerta Centro, entre la compra de terrenos y la terminal ferroviaria, de 120.000 metros cuadrados. De momento, ya
cuenta con el beneplácito de la
Abogacía del Estado y, en breve,
prevén tenerlo de la Dirección General de Patrimonio, con lo que
solo quedará la autorización de
Puertos del Estado, que ve con
buenos ojos la operación.
En un año se prevén tener los
accesos a las parcelas acabados.
Para después licitar las obras de
conexión ferroviaria y urbanización y que a finales de 2021 pueda
estar operativa. Durante estos años
de trámites, el proyecto ha evolucionado y ahora se plantea una
terminal mixta o multipropósito
con opciones de carga general y no
únicamente contenedores como se
había pensado inicialmente.
La intención del Port es hacer
rentable la inversión y, por eso, no
se plantean su uso en exclusiva.
Aún no han decidido el modelo de
gestión, es decir, si optan por la
gestión directa, una sociedad mixta o la concesión por parte de terceros pero si surgen terceros interesados, estudiarán sus ofertas.
Puerta Centro será el único
puerto seco del entorno de Madrid
con capacidad para operar con
trenes electrificados de hasta 750
metros de longitud de la línea ferroviaria Madrid-Barcelona. De
momento, se prevé que existan
dos vías, una para cada sentido
aunque hay opciones de ampliar
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dos vías. El proyecto servirá al Port
para potenciar el transporte por
ferrocarril, que en España sólo representa el 30% frente al 70% de
otros países europeos.
La terminal, que, por tanto,
combinará el transporte ferroviario, con el marítimo y el transporte por carretera, está llamada a
marcar un antes y un después en
el hinterland del Port y que su área
de influencia crezca hacia el centro de España. Su ubicación es
estratégica junto a la autovía A-2
y la autopista R-2 y con previsión
de conexión a la línea ferroviaria
entre Madrid y Barcelona.
Pero sus planes no se detienen
ahí. Además de ampliar su hinterland hasta Madrid, el Port trabaja
intensamente para posicionarse
como una de las primeras plataformas logísticas intermodales del
Mediterráneo. De ahí, el Puerto
Seco de Marchamalo pero también la Terminal Intermodal de
Monzón, que será la primera experiencia de puerto seco especializado en productos agroalimentarios o la futura Zona de Actividades Logísticas, tres proyectos que
se desarrollan en paralelo y que
deben permitir al Port en los próximos años consolidarse como el
cuarto del Estado con una media
de 40 millones de toneladas de
mercancías movidas anuales.

Una terminal intermodal en Monzón
para productos agroalimentarios
El Port lidera la primera experiencia de puesta en servicio de un puerto seco agroalimentario
N. PÉREZ

El Port de Tarragona está estudiando entrar como socio en la
Terminal Intermodal de Monzón
(TIM) del grupo Samca para convertirla en un puerto seco de productos agroalimentarios con capacidad para 200.000 toneladas. El
objetivo de la inversión, de alrededor de 150.000 euros, es doble.
Por un lado, ayudar a los principales operadores logísticos del puerto en esta materia, Bergé, Ership,
Euroports y Noatum, que son referentes en Europa, a acercar sus
productos al consumidor final. Por
otro, liberar espacios de almacenamiento. No en vano, el año pasado el tráfico de productos agroalimentarios, en el que el Port es

líder en el Mediterráneo, bajó el
año pasado un 4,4% pero no por
una caída de la actividad sino por
todo lo contrario, un exceso concentrado en determinados momentos que no se pudo absorber y
que obligó a desviar algún barco
hacia otros puertos.
La intención es mover en tren
hasta Monzón (Huesca) la mercancía desembarcada en el Port de
Tarragona. Desde allí se distribuirían los productos agroalimentarios evitando su almacenamiento
y el trasiego de camiones en el
puerto, con su coste en tiempo y
dinero. Desde principios de año,
un tren regular de productos
agroalimentarios une el Port de
Tarragona con la terminal de
Monzón. El servicio se ha mante-

nido hasta mayo y se reanudará
en julio. Se trata de una expedición semanal de catorce vagones
que sale cada miércoles tras cargar la mercancía en los silos del
Muelle de Aragón y transporta
700 toneladas por expedición.
Esta es la primera experiencia
de puesta en marcha de un servicio multimodal ferroviario agroalimentario. El nuevo servicio regular es muy importante para el Port
de Tarragona porque supone introducir el ferrocarril en unos tráficos en los que este medio de
transporte había sido poco usual y
en los que la infraestructura tarraconense es líder para llegar a su
zona de influencia. Gracias a lello,
se optimiza y mejora la cadena Imagen de un tren del Port con
destino a Monzón. CEDIDA
logística agroalimentaria.
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Port de Tarragona

El Port del futuro
ZAL
La Zona de Actividades Logísticas tiene una superﬁcie de 90
hectáreas, con conexión viaria y ferroviaria. Ubicada en una zona
cercana al puerto, es una superﬁcie industrial destinada a acoger
todo tipo de actividades logísticas. La infraestructura tendrá
acceso directo desde la terminal intermodal ‘La Boella’ y la
terminal de contenedores de DP World Tarragona.

LOGISTIC ACTIVITY AREA
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Terminal temporal
de cruceros
La nueva terminal temporal de cruceros se acondicionará en los
muelles habilitados en el contradique de Els Prats.

Terminal de contenedores
Operada por DP World, uno de los mayores operadores de
terminales marítimas del mundo, la terminal de contenedores del
Port de Tarragona es punto estratégico en el Corredor del Mediterráneo y enlace hub con el Mediterráneo Oriental y América del
Norte. Capacidad para mover 450.000 teus/ año y con capacidad
de descarga de tres barcos simultáneamente.
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Las inversiones en curso y los nuevos proyectos planiﬁcados
consolidan al puerto tarraconense como una plataforma
logística intermodal de primer orden en el Mediterráneo

Red ferroviaria interna
El Port de Tarragona es el primer puerto de España con mayor red
ferroviaria interna, cuenta con 10,3 km de red ferroviaria interna de
ancho UIC y 46,3 km. de ancho ibérico.
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El muelle de la Química dispone ahora de 36 hectáreas. Y está
casi el 90% de la superﬁcie concesionada. Ahora el trabajo se
centra en facilitar las conexiones y acabar pavimentaciones y
accesos. Los mayores buques químicos, que actualmente operan
en mercados internacionales, pueden atracar en el Port de
Tarragona.
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Terminal deﬁnitiva
de cruceros
El Port de Tarragona está trabajando en la terminal deﬁnitiva
urbana de cruceros (entornodel Club Náutico) que está contemplada en el Plan Director del Port de Tarragona. Se prevé que esta
terminal pueda entrar en funcionamiento a medio/largo plazo,
cuando la terminal temporal en el dique de Els Prats haya consolidado el proyectode cruceros.
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Terminal intermodal ‘la Boella’
del Port de Tarragona
Ubicada en el muelle de Andalucía con conexión directa desde la
zona de la terminal de contenedores y desde la zona de la
industria química. La terminal intermodal tiene capacidad para
manipular 250.000 teus/año y 10 trenes al día. Puede acoger
trenes de hasta 750 metros de longitud (ancho ibérico e internacional). Está abierta a todas las empresas del territorio y a todo
tipo de tráﬁco.

Futuro muelle
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Ramón Ignacio García Director general del Port de Tarragona

‘DEBEMOS APOSTAR
POR ACTIVIDADES
DE VALOR AÑADIDO’
Salto adelante. El director del Port de Tarragona cree que
las infraestructuras planeadas deben consolidar su apuesta
por la diversiﬁcación y la carga general de los últimos años
NÚRIA PÉREZ
TARRAGONA

Ramón Ignacio García (Alicante,
1962) es ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Escuela
Técnica Superior Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de Valencia; MBA por la Universidad
Rovira i Virgili y Programa de Desarrollo Directivo por el IESE.
Su trayectoria laboral está muy
vinculada al Port de Tarragona, ya
que desde 1989 trabaja en su departamento de Infraestructuras
que dirigió de 2004 a 2015.

Tres de los principales proyectos que tienen entre manos,
ZAL, Puerta Centro y AgroTIM,
tienen que ver con logística...
Sí son infraestructuras que nos
deben ayudar a consolidar nuestra apuesta por la diversificación
y por la carga general de los últimos años, a generar espacios
donde se puedan instalar empresas que den valor añadido a las
mercancías que han de embarcar
o han desembarcado en el Port y
a posicionarnos como una plataforma logística intermodal con

eficientes conexiones ferroviarias
y óptimas combinaciones entre el
tráfico por barco, carretera o
tren.
¿Qué deben representar para el
Port de Tarragona?
Un salto adelante e incrementar
nuestra capacidad de negocio y
que ésta no esté limitada a la estiba y desestiba o la carga y descarga de mercancía, la actividad de
las grúas o el almacenamiento sino a actividades de mayor valor
añadido.

García ha participado en el diseño y ejecución de las principales
obras llevadas a cabo en el Port en los últimos años. FOTO: PERE FERRÉ

Eso y en el caso del puerto seco
de Monzón, aligerar la carga de
almacenamiento de productos
agroalimentarios, que, en algunos momentos, ha llegado a
estar saturada.
Exacto. Los puertos secos de Marchamalo (Guadalajara) y el AgroTIM de Monzón (Huesca) nos
deben permitir tres cosas. Por un
lado, acercar los productos al
consumidor final. Por otro, potenciar el transporte por ferrocarril
cuya tendencia es al alza. Y, en el
caso del puerto seco de productos

DP World, soluciones logísticas para servicios
de contenedores en el Port de Tarragona
DP World Tarragona continua apostando en
el Port de Tarragona para ofrecer mejores
soluciones logísticas a la industria del
hinterland de Tarragona.
Tras 10 años con presencia en España, la
multinacional de capital Emiratí y líder en el
sector a nivel mundial, continúa apostando
por el Port de Tarragona cómo principal
puerto en el Mediterraneo Occidental.
Desde del origen del proyecto de la
Terminal de contenedores del puerto de
Tarargona hasta la actualidad, la empresa DP

World ha adaptado el negocio a las necesidades y condiciones del mercado actual del
transporte marítimo.
Adicionalmente a los servicios básicos de
carga y descarga de contenedores, en la
actualidad DP World Tarragona, ofrece
servicios complementarios de logística los
cuales generan un valor añadido a los
clientes que trabajan en DP World y se
beneﬁcian de la ventaja competitiva que esto
genera. Entre otros, los servicios logísticos
complementarios son los siguientes:

Posicionados de inspección de contenedores, llenados y vaciados de contenedores,
almacenaje de mercancía en almacenes
propios, almacenaje de mercancía en
condiciones de Almacén de depósito
temporal (ADT), facilidades de almacenaje de
mercancía ADR/IMO, VGM, etc.
En cuanto a servicios portuarios, adicionalmente a los servicios de estiba de contenedores, DP World también desarrolla en
Tarragona servicio de estiba de carga general
y project cargo para todo tipo de cargas y

agroalimentarios oscense, en el
que acabamos de entrar como socios, reducir las necesidades de
almacenamiento porque aunque
disponemos de 230.000 metros
cuadrados de superficie cubierta
para almacenaje de grano, disponemos de maquinaria muy especializada, cintas de descarga conectadas a silos, apiladores, tolvas especiales,... y somos uno de
los grandes puertos europeos en
este ámbito, en algunas ocasiones
hemos tenido dificultades para
responder a toda la demanda.

buques. Cabe destacar el nuevo enfoque a
cliente de DP World, identiﬁcando necesidades y proponiendo nuevas soluciones
logísticas, mejorando los costes y la competitividad de los clientes. En este sentido, DP
World colabora junto con el resto de actores
de la cadena logística en la deﬁnición de una
solución logística óptima, aprovechando las
ventajas competitivas que presenta Tarragona.
Tarragona dispone de servicios semanales
regulares de líneas marítimas en contenedor
que ofrecen servicio a los siguientes destinos
/ orígenes: Islas Canarias, Israel, Grecia,
Turquía, Rumanía, Egipto, Canada, Estados
Unidos, México, Guinea Ecuatorial, Guinea
Bissau, Mauritania, Cabo Verde, resto West
Africa y resto del Mundo.
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Motor socioeconómico
de alcance internacional
Cuatro cámaras de comercio, asociaciones empresariales y profesionales e instituciones formativas de primer nivel
relacionadas con el Port conforman algunas de las voces del ‘hinterland’ más próximo al puerto de Tarragona

LAURA ROIGÉ
Presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona

ISAAC SANROMÀ
Presidente de la Cambra de Comerç de Reus

Las empresas se están beneﬁciando de la apuesta de la Autoritat Portuària de Tarragona para
ampliar sus nichos de mercado. Contamos con una industria agroalimentaria, transporte, servicios,
etc., que en buena parte deben de su dinamismo al Port de Tarragona. La actividad empresarial de
Tarragona está percibiendo el desarrollo del tráﬁco de cruceros cada vez con más intensidad, ya
que se está trabajando de forma coordinada para seguir incrementando la actividad crucerística.
Durante el 2018, las expectativas son elevadas (55 cruceros y 87.000 visitantes), como resultado de
un trabajo intenso del Port y el territorio. La implicación entre el Port y agentes territoriales está
dando sus frutos con diversiﬁcación de tráﬁcos. Pero, para que el puerto continúe siendo competitivo es importante que su área de inﬂuencia cuente con infraestructuras prioritarias. Tarragona
arrastra inexplicables agravios comparativos en cuanto a la inversión en infraestructuras: la
conexión viaria con el interior y norte de España (A-27) trae un retraso de más de 40 años. El
Corredor del Mediterráneo sigue sin ser una apuesta clara por el Gobierno. El tercer hilo, alternativa
provisional a Corredor, va tarde. Somos la única capital de provincia catalana sin AVE en la ciudad.
La alternativa más viable de conexión viaria con Barcelona es de pago. Nuestra red ferroviaria no
responde a las necesidades de empresarios, ni ciudadanos... no hay que seguir, ¿verdad?

Cuando se dibuja la realidad económica del territorio, es imprescindible seguir con trazo
grueso la actividad que desarrolla el Port de Tarragona. Esta es una infraestructura
capital por lo que es capaz de generar. Las cifras son elocuentes y sólo hay que recuperar las del mes de abril para darse cuenta de su dimensión: el crecimiento del 10,6% en
el tráﬁco de mercancías, respecto al mismo periodo del año pasado, superando los tres
millones de toneladas, lo sitúa como el mejor mes de su historia y demuestra su innegable valor estratégico.
La actividad va al alza, con un progreso continuo, y por eso hay que felicitar a los
actuales gestores por esta expansión constante que sitúa el Port como un referente que
constituye todo estímulo dinamizador para la actividad empresarial en nuestro país.
Cuando se habla de la capacidad exportadora de nuestras empresas, de su voluntad de
abrirse generosamente para buscar nuevos horizontes de desarrollo mejorando su
reconocida competitividad, es evidente que el Port ha jugado un papel determinante,
convirtiéndose en el mejor estímulo para demostrar que el comercio no tiene fronteras y
que, por lo tanto, nuestro mercado es el mundo.

Infraestructuras pendientes

Nuestro mercado es el mundo

MARCEL·LÍ MORERA
Presidente de la Cambra de Comerç de Valls

JOSÉ M. CHAVARRÍA
Presidente de la Cambra de Comerç de Tortorsa

El Port de Tarragona constituye una infraestructura y servicio muy importante y vital para las
comarcas de Tarragona y su amplio hinterland para el transporte de mercancías de nuestro
tejido industrial. Pero aún hoy, el Port, al menos desde la demarcación de la Cambra de
Valls, no está suﬁcientemente utilizado por las empresas. Desde hace unos años, la Cambra
vallense tiene un convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Tarragona, a ﬁn
de divulgar y potenciar los servicios del Port ante las empresas de la demarcación de la
Cambrade Valls para promover la recepción y envío de mercancías a través del Port, con
destino a diversas partes del mundo. Un número importante de empresas del Área de Valls
son importadoras y exportadoras, y desde la Cambra vallense hacemos todo lo posible
para incrementar el conocimiento de la realidad del Port al sector empresarial del Área de
Valls. En este sentido, ﬁgura la Autoridad Portuaria de Tarragona como organismo colaborador de las actividades de la Cambra, a la vez que la misma ofrece toda la información y
contactos con el Port, a las empresas que puedan ser usuarias en la recepción y envío de
mercancías. Poco a poco, la utilización del Port, se va incrementando entre las empresas
del Área de Valls, y esperamos una línea ascendente de utilización cara al futuro.

El Port de Tarragona es un valor al alza para la economía y empresas de les Terres de l’Ebre. Sin
descartar que también puedan llegar a medio plazo excursiones, a menos de una hora de
distancia, grupos de turistas de estos cruceros para visitar los parques naturales Delta de l’Ebre,
Els Ports y conocer un territorio Reserva Mundial de la Biosfera, acreditado por la UNESCO
reconocido internacionalmente, tenemos que seguir trabajando acompañando a las empresas
de nuestra demarcación para que puedan obtener la ﬂexibilidad, las mismas facilidades y
condiciones que en otros puertos del estado; sobre todo en el tráﬁco de contenedores con el Port
de Tarragona para que llegue a ser también en realidad el puerto de referencia de las empresas de
l’Ebre, sobre todo del sector agroalimentario, un sector productivo cada vez más competitivo y
presente en mercados exteriores asiáticos y africanos tanto por las importaciones como por las
exportaciones. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tortosa seguirá promocionando y colaborando con uno de los principales motores económicos de la provincia como es el Port,
para que continúe diversiﬁcando su oferta, conseguir que lleguen las conexiones necesarias
tanto terrestres como vía férrea claves para la ejecución ﬁnal del verdadero y necesario ‘Corredor
del Mediterráneo’, todo ello en beneﬁcio de las empresas internacionalizadas de toda la provincia.

Divulgar y potenciar los servicios del Port

Un valor al alza para las Terres de l’Ebre
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JOSEP ENRIC MAÑÉ
Director Máster en dirección de Operaciones Logísticas (MEDOL) de la URV

JOSEP LLUÍS AYMAT
Director de FEAT

De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento, el Port
de Tarragona se mantiene en el quinto lugar en el movimiento total de mercancías de
entre los puertos del estado. El crecimiento de buena parte de los tráﬁcos en el ejercicio
anterior i la consolidación o incremento de los mismos, amparado en las actuales
infraestructuras y las contempladas en su plan estratégico 2016-35 hacen prever la
consolidación de nuestro puerto, entre los más importantes del estado. Esta planiﬁcación, unida a la optimización de la gestión lograda, avalada por los resultados de las
encuestas, periódicas, de satisfacción de los clientes, obliga a pensar en un futuro
esperanzador. En otro orden de cosas, se ha podido constatar la buena acogida internacional a la creación del Hub de Chemmed, que se constituye como un clúster químico e
industrial, logístico, académico i cientíﬁco, con el objetivo de promover la industria
química y el puerto local. Dentro del aspecto logístico, académico y cientíﬁco, la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Universidad Rovira i Virgili, mantienen un convenio para
el desarrollo de un programa de Máster en Dirección de Operaciones Logísticas, con un
enfoque claro hacia la logística de los productos químicos y las actividades portuarias.

Tarragona, desafortunada en ocasiones, tiene la gran suerte de disponer de un Port como el
nuestro. Un puerto de primera división y que constituye el activo económico más valioso del
Camp de Tarragona. Es la existencia del Port lo que ha posibilitado la implantación y el
desarrollo de otros sectores económicos, como la industria química. A pesar de las diﬁcultades que provoca la insuﬁciente inversión en infraestructuras de máxima importancia para el
territorio, el Port ha hecho posible que dispongamos de un tejido económico potente y con
características propias. El Camp de Tarragona puede presumir de haber logrado una simbiosis
de intereses, que permite la coexistencia de una base industrial sólida y de un sector turístico
que, al sumar el proyecto Hard Rock a Port Aventura, y con la creciente actividad de cruceros
con base en el Port, conﬁgura un polo de atracción de altísimo nivel. Esta diversiﬁcación, estos
sectores líderes posicionados a primer nivel Europeo, y el resto de empresas comerciales,
logísticas y de servicios, auguran un porvenir económico brillante si somos capaces de
conseguir una suﬁciente inversión para concluir una serie de proyectos que se están eternizando y son claves de cara al futuro. El Corredor Mediterráneo, la A-27 y la A-7, permitirían una
ampliación de mercados sin precedentes y una sustancial reducción de costes.

El Port y su hub en el Mediterráneo

JOSEP ANTONI BELMONTE
Presidente de Cepta

A la espera del ancho de vía internacional

GREGORIO DE LA FUENTE
Presidente de la Asociación de Empresas Consignatarias de Tarragona

Un puerto con buenas infraestructuras
que debe mejorar en horarios
El Port de Tarragona es un puerto bien dotado de infraestructuras pero lamentablemente no están en conjunción con dichas infraestructuras los servicios de los que
depende. Es decir, en mi opinión los puertos no deberían estar condicionados a los
horarios de la Administración. También es obligado un cambio en el modelo español
de gestión portuaria, ya agotado, en orden de primar la competitividad y la libre
competencia en contraste con la situación actual.

SOLIND

Las empresas de Tarragona necesitan al Port y al ancho de vía internacional para
proyectarse al exterior. En las últimas semanas, hemos conocido que El Port de Tarragona cerró el 2017 con 34,04 millones de toneladas movidas, lo que supone la mejor cifra
en la última década y un 7,8 % más que el ejercicio anterior, unos datos que se completan con otro récord, el de cruceristas, que se cerró con 51.390 personas.
Este balance es bueno, ya que una Autoritat Portuària fuerte se traduce en notoriedad
del territorio y aumento de inversiones. Por este motivo, debemos apoyar aquellas
medias que nos permitan seguir creciendo. Debemos reclamar con más fuerza que
nunca el ancho de vía internacional. Esta estructura es totalmente básica para el futuro
del Port y es una reivindicación histórica de un territorio como las comarcas de Tarragona. Nuestra demarcación cuenta con grandes oportunidades que debemos aprovechar.
Somos una provincia con un gran potencial industrial y turístico, contamos con la
segunda gran área urbana de Catalunya y producimos gran parte de la energía del país,
pero aún debemos luchar para asegurarnos unas comunicaciones dignas de nuestras
oportunidades. Una vez más, no dejemos escapar el tren.

Nuestro Port de Tarragona

SOLUCIONS
INDUSTRIALS

• Recubrimientos / reconstrucción de pavimentos,
paredes y equipos industriales con productos
especiales para contacto alimentario y ataque
químico.
• Impermeabilización / encapsulado de cubiertas de
fibrocemento con espuma de poliuretano y
poliureas.
• Reparación / refuerzo estructural con composites
de tuberías y recipientes a presión.
• Servicio de chorreo especial mediante Sponge-Jet
para espacios confinados y zonas ATEX

C/ Sofre núm. 10 · nau 20 · pol. ind. Riu Clar · 43006 - Tarragona · Tel.: 977 505 394 · www.soltgn.com
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El ancho europeo
y la autovía A-27,
infraestructuras
claves para ser más
competitivos

Los principales agentes económicos de Tarragona repasan
los proyectos pendientes y largamente reivindicados

JUAN AGUILAR
Presidente de ATEIA Tarragona

Seguiremos apostado por el Port de
Tarragona
Las ventajas de trabajar en el puerto de Tarragona son que es un puerto muy bien
imensionado y con unos buenos accesos a las terminales.
Tiene una situación privilegiada para su hinterland. Y los buenos servicios que se
presta desde la empresa pública y privada. Para el desarrollo de nuestra actividad,
debería haber unas infraestructuras acorde con los tiempos, ya que tenemos
carencia en conexiones estratégicas con el norte y sur del país y las que tenemos
a medio hacer.
El transitario de Tarragona estaría encantado de canalizar todos sus tráﬁcos por el
puerto tarraconense, pero eso no siempre es posible, no obstante teniendo en
cuenta su buena situación y contexto con conexión importante con una potente
industria petroquímica.
Las navieras con escalas regulares son las que nos posibilitan poder consolidar
tráﬁco. Seguiremos apostado por el Port de Tarragona.

QUIMSENDRA
Presidente de PIMEC

JOAN MARC PAPIÓ
Presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras de Tarragona

El Port vivió en 2017 su mejor año tras la recesión. De hecho, movió 34 millones de toneladas todo el
año, lo que supone un aumento de casi el 8% respecto al año anterior, unas cifras que nos pueden
dar una idea de la importancia, cada vez mayor, de las instalaciones portuarias que tiene Tarragona.
La buena gestión del puerto junto con la mejora de la coyuntura económica en general, y del Camp
de Tarragona en particular, han sido las claves del aumento del transporte de mercaderías y de las
exportaciones de las empresas de la zona. Hace años que el puerto está haciendo un enorme
esfuerzo para atraer a grandes cruceros, lo que ha llevado a incrementar, en este último año, un 68%
del número de buques y un 282% el número de cruceristas, prácticamente el triple que en 2016.
Todo ello permite dinamizar el comercio local de la ciudad y poblaciones colindantes y consolidar
el Camp de Tarragona como uno de los principales destinos del Estado. Debemos seguir trabajando para que la dinámica siga siendo positiva, de modo que resultará clave que a corto plazo se
concreten algunas de las promesas que podrán hacer del puerto una infraestructura todavía más
importante. La conexión con el ancho europeo, que permitiría abrir nuevos mercados y dar un
impulso determinante al puerto, o la continuación de la autovía A-27, que enlazaría la instalación
portuaria con el interior de la península y optimizaría muchas de las conexiones actuales.

En los últimos años estamos constatando como la recuperación de la actividad se
consolida, pero no podemos conformarnos y caer en la tentación de pensar que los
tráﬁcos de Tarragona son cautivos. Siempre hay margen de mejora y en esta línea
hemos de trabajar. Si hablamos del Port de Tarragona podemos destacar las excelentes
instalaciones en materia agroalimentaria.
He visitado muchos puertos y terminales y no he visto ninguno con unos muelles,
calados y superﬁcies de maniobra junto a unas instalaciones y terminales privadas de
última generación como en el Port de Tarragona. No hay puerto importador con cinco
operadores trabajando a la vez.
Pero para el sector agroalimentario es básico que la A-27 se acabe, porque este sector
se mueve en un radio de 300 kilómetros y el 90% del transporte se realizan por camión.
Como representante de las estibadoras del Port de Tarragona, reclamamos esta infraestructura tan necesaria para todos.

Más allá de las cifras

La A-27 es fundamental para el futuro del
Port
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1.

3. Infraestructuras clave

Situación estratégica en el
Mediterráneo
Excelentes comunicaciones marítimas, ferroviarias y
aéreas convierten este territorio en una región privilegiada. La situación del Port de Tarragona ofrece muchas
posibilidades para la exportación e importación de
mercancías hacia todo su hinterland y a través del Mar
Mediterráneo. Hay que destacar que Tarragona y nuestro
puerto tienen una localización estratégica en el trazado
del Corredor del Mediterráneo: Tarragona es el punto de
conﬂuencia de todas las líneas que unen la península
Ibérica y Europa. En deﬁnitiva, un enclave estratégico en
el arco noroeste europeo.

2. Proyección internacional

La readaptación y actualización continua de nuestras
infraestructuras contribuyen a nuestro posicionamiento
como referente en los ámbitos de la logística intermodal,
los contenedores, la química y también en el competitivo
mundo de los cruceros turísticos. Es el puerto con mayor
profundidad del Mediterráneo con más de 20 metros de
calado. La futura ZAL ofrecerá más de 90ha para la
obtención de valor añadido en las mercancias de su
cadena de suministro global. Además, sus muelles tienen
una superﬁcie de 542,84 hectàrees

El Port de Tarragona es una potente plataforma logística
que tiene un papel clave en el proceso de internacionalización de la economía de su entorno y del resto del país.
Aumentamos nuestra proyección internacional para
consolidarnos como un importante hub euromediterráneo para el transporte de mercancías intercontinentales
además de para ampliar nuestro hinterland y fortalecer las
alianzas internacionales con operadores externos,
puertos y comunidades portuarias.

4 . Diversiﬁcación
La estrategia de diversiﬁcación de tráﬁcos posiciona al
Port de Tarragona en un escenario de crecimiento
continuado, tanto por el comportamiento positivo de los
tráﬁcos como por los indicadores económicos de la
cuenta de resultados.

5. Sostenibilidad
Desde un punto de vista estratégico, la sostenibilidad del
Port de Tarragona va en paralelo al crecimiento de toda la
propia infraestructura y su eﬁciencia. La boniﬁcación
directa sobre la actividad por las buenas prácticas
ambientales hasta las diversas certiﬁcaciones de AENOR,
como la ISO 14001 y la 50001, acreditan el esfuerzo del
Port de Tarragona para dirigirse hacia una administración,
gestión y producción más sostenible.

Diez razones para
invertir en el Port
de Tarragona
Especialización y diversiﬁcación van de la mano en el modelo de este puerto con una ubicación privilegiada en el sur
de Europa y que, entre sus ventajas competitivas, cuenta con una gran ﬂexibilidad y capacidad de adaptación
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7. Intermodalidad

6.

Líder en el tráﬁco de productos
agroalimentarios

El Port de Tarragona mantiene un indiscutible liderazgo
en el movimiento de productos agroalimentarios, tanto en
España como en el Mediterráneo. Para el almacenamiento de estos productos, el Port dispone de 230.000m2 de
superﬁcie cubierta. La alta especialización portuaria en el
tráﬁco de agroalimentarios facilita trabajar con una amplia
variedad de productos y subproductos agroalimentarios.

El Port de Tarragona apuesta claramente por la intermodalidad como herramienta para optimizar la cadena
logística. Nuestro puerto tiene acceso ferroviario de
ancho ibérico en todo el recinto portuario y ancho mixto
(UIC+Ibérico) en 10,3 km. Además, dispone de acceso
electriﬁcado para los muelles y terminales de la zona de
Ribera, zona dedicada principalmente a carga general.
Como la terminal intermodal La Boella y la futura terminal
Puerto Centro. En nuestras instalaciones, durante el
pasado 2017, se movieron 1’5millones de toneladas en
ferrocarril. Con el Corredor del Mediterráneo, el acceso
ferroviario desde los puertos del Mediterráneo, y concretamente desde el Port de Tarragona, supondrá un gran
ahorro de costes y una mejora de la eﬁciencia y la
sostenibilidad en la cadena logística, además de una
mejora en la intermodalidad y conectividad de nuestro
puerto con su hinterland y con el resto de Europa.

9.

8. Hub químico en el Mediterráneo
El Port de Tarragona, con infraestructuras y calados de
primer nivel, apoya a la industria local y se posiciona
como hub en el Mediterráneo para el almacenamiento y la
distribución de productos petroquímicos. Dispone de un
servicio de almacenamiento diversiﬁcado, además de
instalaciones para almacenar gran variedad de productos
líquidos con todas las garantías de seguridad.
Avalando la experiencia y el buen trabajo en este sector,
en 2014 nace ChemMed Tarragona, el clúster químico del
Mediterráneo.

Comunidad portuaria profesional
y comprometida

El Port de Tarragona, en su Sistema de Gestión de la
Calidad destinado a la Comunidad Portuaria, dispone de
varios instrumentos que permiten la mejora en la calidad
del servicio. El compromiso y profesionalidad de nuestra
comunidad portuaria es un valor añadido del Port de
Tarragona.

10. Cruceros
El proyecto para atraer cruceros al Port de Tarragona ha
dado resultados muy positivos. Bajo la marca Tarragona
Cruise Port Costa Daurada, se reúnen todos los agentes
del territorio conformando la llamada ‘mesa de cruceros’,
que apoya una línea estratégica impulsada por el Port de
Tarragona. La apuesta por el tráﬁco de cruceros se inició
en 2012 y, seis años después, se han superado las
expectativas.
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Josep Andreu Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona

‘QUEREMOS CONVERTIRNOS EN CUARTO
PUERTO DEL ESTADO EN CINCO AÑOS’
Entrevista
La ZAL y el Puerto Seco de Guadalajara marcarán un antes y un después en la historia del Port.
Con estas dos infraestructuras y el Moll de la Química prevén alcanzar 40 millones de toneladas anuales
NÚRIA PÉREZ
TARRAGONA

La diversificación de tráficos es
uno de los logros del Port de los
últimos años. ¿Cuáles son sus
objetivos a corto plazo?
Cerrar el proyecto del Puerto Seco de Guadalajara y encarar la
tramitación urbanística de la futura Zona de Actividades Logísticas
(ZAL). Son dos infraestructuras
fundamentales para el futuro del
Port. Están llamadas a marcar un
antes y un después en la historia
del Port, similar al salto que supusieron en su momento la puesta
en funcionamiento de los muelles
de Andalucía y Cantabria con los
que pasamos a apostar por la carga general.
¿Por qué son tan importantes?
Porque aunque confiamos en seguir creciendo en nuestros tráficos tradicionales, los de productos
agroalimentarios y petroquímicos,
si queremos ser algo más y convertirnos en el cuarto puerto del
Estado, solo superado por Algeciras, Valencia y Barcelona, tenemos que disponer de terrenos
para que las empresas puedan
asumir operaciones logísticas de
mayor valor añadido, además de
la carga y descarga de mercancía.

¿Qué buscan con el Puerto Seco
de Guadalajara?
El proyecto Puerta Centro como su
propio nombre indica nos tiene
que permitir ampliar el hinterland
o área de influencia del Port. Es un
paso más dentro de nuestra estrategia de diversificación y de apostar por la carga general y por tráficos de mayor valor añadido.
Creemos que su situación es estratégica: a poco más de 50 kilómetros de Madrid.
¿En qué punto se encuentra la
tramitación de la ZAL?
Tenemos a punto el Plan de Infraestructuras, que hemos consensuado con el sector químico y el
Ayuntamiento de Vila-seca. Y estamos ultimando la propuesta mediambiental para preservar el espacio protegido de Xarxa Natura
2000. Una propuesta que me gustaría subrayar que ha implicado
un esfuerzo por parte del Port, que
consciente del valor para el territorio que tiene ese espacio, ha reconsiderado algunos de sus planteamientos iniciales. Superados
esos dos trámites, lo podremos llevar a la Comissió d’Urbanisme de
la Generalitat, tenerlo aprobado a
finales de año y empezar las obras
de los accesos y los principales servicios. En paralelo, tenemos que
trabajar en el modelo de gestión.

«La Zona de Actividades
Logísticas está pensada
para operaciones de
mayor valor añadido,
además de la carga y
descarga de mercancías»
«La tendencia es que
parte de la carga que hoy
va al mar del Norte para
distribuirse a través de
TGN por el Mediterráneo
llegue aquí»
«Nuestro objetivo es
pasar de tres a ocho
millones de toneladas
de carga general con las
nuevas infraestructuras
logísticas y el ancho
europeo»

Para mí, tan importante como disponer de los terrenos de la ZAL y
del Puerto Seco de Guadalajara, es
tener claro qué modelo de gestión
queremos para estar infraestructuras porque de ello depende el éxito de las mismas.

que, a la larga, nos dará mejores
resultados como se pudo comprobar en el cierre del pasado ejercicio, cuando el Port ganó 10,4 millones frente a los 6,1 de de 2016,
gracias a los tráficos que hemos
captado en los últimos años.

De hecho ya han acondicionado
120.000 metros cuadrados de la
ZAL para dar respuesta al grupo
VW, que este año prevé mover
más de 80.000 vehículos. ¿Han
mostrado interés en seguir creciendo?
Grupo Volkswagen ha hecho una
apuesta por el Port de Tarragona
al escogerlo como su puerto hub
para el este de la Península y ve
nuevas oportunidades, especialmente cuando entre en funcionamiento el ancho europeo porque
le permitiría conectarse con sus
fábricas europeas. Dicho esto, estamos estudiando alternativas de
terrenos porque debemos tener
claro que la ZAL no está pensada
para ser campa de vehículos sino
para operaciones logísticas de mayor valor añadido. Tarragona es
uno de los puertos del Estado con
mayor índice de ocupación pero
no por ello debemos caer en la
tentación de dedicar la ZAL a actividades que son de muelle. Nuestra apuesta debe ser por actividades de mayor valor añadido por-

Con la ZAL, el Puerto Seco de
Guadalajara y la ampliación del
Moll de la Química, ¿qué objetivos de tráficos se han marcado
a medio plazo?
Pasar de los 34 millones de toneladas movidas con que cerramos el
ejercicio de 2017 y que fue el mejor registro tras la crisis, a 40 millones en un plazo de cinco a diez
años.
Un objetivo ambicioso...
Sí es cierto pero sinceramente creo
que es factible conseguirlo. Pocos
puertos tienen entre manos proyectos de inversión e infraestructuras del calado de la ZAL y el
Puerto Seco. Eso unido a que somos un puerto flexible y con capacidad para adaptarse a los cambios
y necesidades de los clientes, a
que disponemos de una importante red ferroviaria interna y a que
la tendencia es que parte de la carga general que actualmente se
opera en puertos del mar del Norte (es decir, a Amsterdam, Rotterdam y Amberes) y que después se
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Josep Andreu en la terminal de vehículos que explota Bergé. Este tráfico creició un 30,7% el año pasado, al moverse 200.209 vehículos. FOTO: PERE FERRÉ

distribuye por toda Europa. La
costa mediterránea, con sus grandes puertos y el futuro Corredor
Mediterráneo, se pueden convertir
en una alternativa a los puertos
del mar del Norte y aquí es donde
Tarragona y el Port de Tarragona
tiene futuras y grandes oportunidades.
La intención es que la carga general siga ganando peso. ¿Cuál
es el mix de mercancías que aspiran a tener?
Nuestro objetivo es pasar de 22
millones de toneladas de productos petroquímicos a 26 cuando las
empresas que se han adjudicado
los terrenos de la ampliación del
Moll de la Química, alcanzar seis
millones de toneladas de productos agroalimentarios frente a los
cinco actuales y pasar de tres a

ocho millones de toneladas de carga general, más que doblar.
Para ello es básico el ancho europeo.
Es evidente. Si nuestra prioridad
como Port es cerrar el proyecto
Puerta Centro, de Puerto Seco en
Guadalajara y encarar la ZAL, de
las infraestructuras que no dependen de nosotros pero son vitales,
la prioritaria es el ancho europeo
porque sin él perdemos oportunidades de inversión. Además, su
implantación sería también muy
beneficiosa para el despegue de la
terminal de contenedores.
De hecho, el tráfico de contenedores sigue siendo la gran asignatura pendiente del Port.
Sí. Hace apenas unos días he estado en Londres con el nuevo res-

ponsable de DP World en Europa
para trasladarle nuestra inquietud
y conocer sus planes y me consta
que son conscientes de la situación
y van a estudiar cómo mejorarla.
Es evidente que aunque nuestras
instalaciones están gestionadas
por uno de los cinco grandes operadores mundiales, DP World, que
opera en 103 países y movió 70
millones de toneladas de mercancías en 2017, en este tráfico Tarragona aún no ha sido capaz de posicionarse como debiera.
Una de las consecuencias de la
última crisis económica es que
el Port ha dejado de ser únicamente importador a ser plataforma de exportación. ¿Cómo valora ese cambio?
Muy positivamente porque en muchos casos estamos hablando de

que las empresas están cerrando el
círculo. No solamente nos utilizan
para recibir las materias primas
necesarias para sus procesos productivos sino que ahora también
emplean el puerto para exportar
sus mercancías. Nos está pasando
tanto con tráficos tradicionales como el de productos petroquímicos
pero también con algunos de los
nuevos como el de pasta de papel
(que hasta ahora importaban las
fábricas de la Riba, Valls y Puigpelat y del que en estos momentos
somos puerto hub) o con los piensos y los animales vivos.
Este año volverán a marcar un
nuevo récord de cruceristas.
¿Cuál es su previsión para
2019?
Superar la cifra psicológica de los
100.000 pasajeros, una cifra des-

tacada si tenemos en cuenta que
cuando empezamos en el año
2014 recibimos 1.893. La progresión es muy buena, especialmente
tras el acuerdo con Costa Cruceros, pero no nos podemos dormir.
Somos muy novatos en este ámbito todavía, el sector de los cruceros es muy competitivo y no hay
nada consolidado. Por eso, todos
los agentes implicados en este tema, porque recuerdo que no es
únicamente el Port, estamos obligados a dar lo mejor de nosotros,
a ser muy cuidadosos y trabajar
con excelencia para transmitir que
Tarragona es un destino que vale
la pena. Tenemos que aprovechar
que algunos viajeros no tienen
muchas expectativas antes de venir y que, por ello mismo, se van
sorprendidos, con una experiencia
positiva.

CENTRO DE FORMACIÓN
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: C/JAUME I Nº 29 ENTL. 2-3· TARRAGONA
TELF. 977 21 21 54/609 14 99 74·MAIL: FORMACIO@FEAT.ES
OBJETIVOS

Desde FEAT trabajamos año tras año para conseguir la
Profesionalización del sector y que las personas mejoren sus aptitudes.

GESTIÓN DE BONIFICACIONES

FEAT es una entidad organizadora de acciones formativas para empresas y
colectivos y gestionamos las bonificaciones que pueden obtener las empresas con
cargo a la FUNDAE.

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN

Dedicado sólo a funciones formativas. Reproduce con detalle y realismo el entorno
del conductor de vehículos pesados de mercancías y viajeros. Convenio con la
Generalitat de Catalunya.

CURSOS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Y DE FORMACIÓN CONTÍNUA
• Certificado de Aptitud Profesional (CAP)
• Competencia Profesional

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
•
•
•
•

Conducción económica, racional y segura en simulador
Tacógrafo Digital y normativa social
Consejero de Seguridad
Obtención y Actualización del carnet ADR
(Básico y cisternas)
• Normativa del transporte
• Estiba y sujeción de la carga en el Tte. Carretera
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Las empresas
recuperan el nivel
precrisis
El Port de Tarragona es el único puerto importador con cinco operadores trabajando a la vez
REDACCIÓN

Ership S.A., Noatum Tarragona S.
A., Euroports Ibérica TPS S.L.,
Bergé Marítima S.L. y DP World
Tarragona S.A. son las empresas
estibadoras que trabajan en el
Port de Tarragona convirtiéndolo
en el único puerto importador
con cinco operadores trabajando

a la vez. Como representante de
las empresas estibadoras del Port,
ponemos en valor que, en los últimos ejercicios, se han asumido
de nuevo niveles precrisis, una
situación que llega tras el importante esfuerzo en la diversificación de mercancías que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos y que hace que ahora mismo

La opinión
«El importante
esfuerzo para
diversiﬁcar está
dando frutos»
Joan Marc Papió

El Port de Tarragona dispone instalaciones y terminales privadas de
última generación. FOTO: CEDIDA

estemos hablando de un incremento en los graneles líquidos y
graneles sólidos, además de ver
cómo se registra un crecimiento
del peso de mercancías en los
nuevos tráficos, entre los que destaca pasta de papel, project cargo,
animales vivos y vehículos. No
obstante, siempre hay margen de
mejora y en esta línea hemos de
trabajar.

Presidente de la Asociación
de Empresas Estibadoras
de Tarragona

Hablando del Port de Tarragona, podemos destacar las excelentes instalaciones en materia
agroalimentaria. Siempre digo
que he visitado muchos puertos y
terminales y no he visto ninguno
con unos muelles, calados y superficies de maniobra junto a
unas instalaciones y terminales
privadas de última generación como en el Port de Tarragona.

Una planta
de Gonvarri
en pleno puerto

La opinión
«Ubicarnos dentro
del Port de Tarragona,
en el Moll d’Aragó, fue
un acierto»
Felipe Cuervo
Gerente de planta de Gonvarri
en Tarragona

Esta empresa siderometalúrgica tiene líneas
de corte y decapado en el Moll d’Aragó
Líneas de producción de Gonvarri en el Port. FOTO: CEDIDA
RAFAEL SERVENT

Con 34.000 metros cuadrados de
superficie cubierta en pleno Moll
d’Aragó, lo que inicialmente era
un centro logístico para dar servicios a su grupo empresarial evolucionó hasta una moderna planta
siderometalúrgica. En el Port de
Tarragona, Gonvarri cuenta con

diversas líneas de corte y decapado -además de un centro logístico-, donde en total emplea a 65
personas, entre personal propio y
externo.
Las bobinas de acero, que entran hasta este centro logístico y
de producción principalmente por
vía marítima y en mucha menor
medida por ferrocarril (con unas

250.000 toneladas de acero al
año movidas por Gonvarri), se almacenan o se expiden por vía terrestre y ferroviaria. El ferrocarril,
con entre nueve y doce trenes semanales, es su principal medio de
salida.
«Originalmente -explica Felipe
Cuervo, gerente de la planta de

Gonvarri en Tarragona- buscábamos una zona próxima a los puertos para poder abaratar costes.
Ubicarnos dentro del Port de Tarragona fue un acierto, porque
nos sentimos francamente cómodos aquí, con una relación muy
estrecha, cordial y atenta con este
puerto».

Papel tisú paletizado en la planta
de Essity en Valls. FOTO: CEDIDA

cidencias. Disponer del puerto de
Tarragona a tan solo 30 kilómetros de la planta nos garantiza la
flexibilidad, comodidad, rapidez y
eficiencia que necesitamos».
Essity gestiona en España a través del puerto de Tarragona un
volumen de unas 130.000 toneladas anuales, que se pueden traducir en más de 450 camiones mensuales que descargan en las dos
plantas de la empresa en la península: Valls y Allo (Navarra).
La sostenibilidad forma parte
del ADN de la compañía, y por
ello se trabaja intensamente en
reducir el impacto de la actividad
sobre el medio ambiente. «Esto se
traduce en el desarrollo de políticas de ahorro energético, pero
también a nivel logístico: si nos
tuviéramos que abastecer desde
otros puertos, las emisiones de
CO2 se multiplicarían, además de
afectar al coste del transporte»,
concluye Javier Poveda.

Puerta de entrada
de la materia
prima de Essity
El Port concentra la recepción de pasta de
papel en España de esta multinacional
REDACCIÓN

«Nuestra relación con el Puerto de
Tarragona se remonta a hace muchos años atrás y siempre ha sido
excelente», afirma Javier Poveda,
Factory Logistics Manager de Essity Iberia. «Por ambas partes hemos tratado siempre de tener con-

tactos directos y fluidos que nos
permiten gestionar el transporte y
la llegada de un elemento tan importante para nosotros como la
materia prima. Un claro ejemplo
es la pasta de papel, de la que nos
abastecemos procedente de diferentes puntos en todo el mundo y
que llega a Tarragona por vía ma-

rítima». La planta de Valls de Essity cuenta con unos 500 trabajadores. Fabrica productos de papel
tisú, como servilletas, papel higiénico o de cocina y también productos de cuidado personal como
pañales para bebé. «Es fundamental -explica Poveda- recibir la mercancía de forma puntual y sin in-

La opinión
«Nuestra relación con
el Port, siempre
excelente, se remonta
a muchos años atrás»
Javier Poveda
Factory Logistics Manager de
Essity Iberia
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Genoveva Climent Directora de ChemMed

‘DEBEMOS ASPIRAR A SER REGIÓN
‘HUB’ DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS’
Entrevista
ChemMed ha servido para dar mayor proyección al polo petroquímico de Tarragona. El reto ahora
es potenciar el Port como hub para procesar y reexpedir productos petroquímicos en el Mediterráneo
¿Qué otros puertos mediterráneos?
Pues Marsella y Génova. Para algunas cosas somos puertos que
competimos entre nosotros pero
para otras podemos lograr sinergias.

NÚRIA PÉREZ
TARRAGONA

Genoveva Climent es directora
comercial y de Desarrollo de Negocio del Port de Tarragona y el
pasado mes de abril fue nombrada directora del clúster ChemMed, del que ya era vocal.
ChemMed nació, entre otras cosas, para captar inversiones.
¿Cuál es el balance?
ChemMed ha servido para dar
mayor proyección al polo petroquímico y al Port de Tarragona
como puerto hub en el Mediterráneo. Y en este sentido creo que el
balance es satisfactorio. Los hubs
petroquímicos más conocidos hasta ahora eran el de Singapur en
Asia, el de Houston en Estados
Unidos y en Europa el conformado por Amsterdam, Rotterdam y
Amberes y hemos logrado que Tarragona figure a continuación. Por
lo que se refiere a la captación de
empresas, es cierto que es uno de
nuestros objetivos pero ahora ya
no es la prioridad número uno,
entre otras cosas, porque, por
ejemplo, en el caso del Port el
suelo disponible para este tipo de
productos es muy bajo porque
más del 95% de la ampliación del
Moll de la Química ya está comprometido.

Genoveva Climent

FOTO: PERE FERRÉ

¿Cuáles son sus objetivos a medio plazo?
Por un lado, la innovación y la investigación. Por eso vamos a hacernos socios de la European Chemical Site Promotion Platform
(ECSPP), para intercambiar know

how y estar informados de las últimas tendencias del sector en
Europa. Por otro lado, queremos
potenciar nuestro papel como
puerto hub para recepcionar, procesar y reexpedir productos petroquímicos en el Mediterráneo, algo

que ya conseguiremos cuando la
ampliación del muelle de la Química esté operativa al 100% pero
que podemos mejorar si hablando
con otros puertos somos capaces
de promocionarnos como región
hub de productos petroquímicos.

¿Cuál es su plan de acción para
este año?
En primer lugar, ayudar a las empresas del polopetroquímico a
conocer mejor el mercado iraní y
sus oportunidades de negocio tras
el levantamiento de las restricciones a las importaciones a través
del Petrochemical Day, un encuentro que tendrá lugar los próximos 20 y 21 de junio en Tarragona. En segundo, consolidar el
Workshop Hub Day, una jornada
de trabajo que organizamos por
primera vez el año pasado y que
queremos que se convierta en encuentro anual para facilitar el diálogo y la colaboración en la región mediterránea y para exponer
los últimos avances en el almacenamiento de productos petroquímicos. Por último, continuar potenciando la marca Tarragona y el
clúster ChemMed en el encuentro anual más importante del sector químico en Europa, el de la
European PetroChemical Association (EPCA), que tendrá lugar en
octubre.
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La ampliación del Moll de la
Química permite acoger
depósitos de hasta 25 metros.

El muelle de la Química
triplicará el movimiento
de productos químicos
La ampliación de Port de Tarragona permite aumentar la capacidad
y volumen de negocio sobre todo ligado a la industria petroquímica
REDACCIÓN

Actualmente, el tráfico de productos químicos en el Port de Tarragona ronda los 2 millones de
toneladas anuales. Sin embargo,
está previsto que esta cifra se triplique y llegue hasta los 6Mt
cuando la ampliación del muelle
de la Química esté operativa. La
superficie total de ampliación de
este muelle, que se llevó a cabo
el 2014, es de 18 hectáreas, lo
cual supone doblar la capacidad

que tenía, llegando a las 36 hectáreas. Esta ampliación permitirá
alojar depósitos de hasta 25 metros de altura y aumentar el volumen de almacenamiento de líquidos a granel hasta los 8 millones
de toneladas en el 2025. Esto
permite ofrecer una oportunidad
de crecimiento a las terminales
independientes de almacenamiento líquido.
A día de hoy, cuando la Autoridad Portuaria de Tarragona está
realizando trabajos de urbaniza-

ción de los terrenos, ya se ha concesionado el 90% de la ampliación del muelle de la Química y
queda poco más de una hectárea
libre. Las empresas concesionarias
son las siguientes: Vopak-Terquimsa (29.985,55 m2), TEPSA:
(13.091,97 m2) y Euroenergo España (81.439,60 m2).
Hub en el Mediterráneo

El Port de Tarragona, con infraestructuras y calados de primer nivel, apoya a la industria local y

!
2020
Las tres
empresas que
invertirán en las
18 nuevas
hectáreas del
Moll de la
Química prevén
tener sus
instalaciones
operativas
antes de 2020.

se posiciona como hub en el Mediterráneo para el almacenamiento y la distribución de productos químicos y petroquímicos,
un posicionamiento que quedará
totalmente consolidado con la
ampliación del muelle de la Química.
Además, sus instalaciones pueden almacenar gran variedad de
productos líquidos con todas las
garantías de seguridad, independientemente de si son petróleos,
hidrocarburos, petroquímicos,
químicos u otras mercancías peligrosas, que se pueden almacenar
en tres terminales independientes.
La situación del Port de Tarragona en el sur de Europa y sus
infraestructuras avanzadas le permiten responder a cualquier necesidad logística con una distribución eficiente de todo tipo de
productos petroquímicos por barco, tren, camión o tuberías.
El conjunto de empresas de la
industria química y petroquímica
de Tarragona genera una producción anual de 20 millones de toneladas, lo cual representa el
50% de la producción de Catalunya y el 25% de la española. El
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Port de Tarragona es la plataforma logística a través de la cual se
importan las materias primas necesarias para los procesos de producción del sector químico, y se
exportan los productos que se derivan.
Por este motivo, y más allá de
una visión estratégica compartida,
los servicios mancomunados entre
industria química y el Port de Tarragona son uno de los puntos
fuertes de la propuesta logística
que mejora la competitividad de
las industrias locales.
Proyección internacional

El Port de Tarragona, junto con la
AEQT (Asociación de Empresas
Químicas de Tarragona), lidera el
clúster químico ChemMed, el
clúster industrial, logístico, académico y científico de la química de
Tarragona que aglutina a los
agentes, empresas, centros de formación e investigación, universidades y administraciones del territorio.
Este organismo, creado el año
2014, aporta una mayor proyección internacional y aumenta la
competitividad internacional del
polo industrial de Tarragona, posicionándolo como el clúster más
grande y destacable del sur de Europa.

36 ha

2 Mt

25 m

20 Mt

● Son las hectáreas del muelle
después de su ampliación, cuando
el número de hectáreas inicial era
de 18, lo que permite doblar la
capacidad.

● El tráﬁco de productos químicos
en el Port de Tarragona ronda los 2
millones de toneladas anuales. Se
espera que la cifra se triplique
hasta los 6Mt cuando la ampliación
del muelle esté operativa.

● La ampliación del Port permitirá
alojar depósitos de hasta 25 metros
de altura y aumentar el volumen de
almacenamiento de líquidos a
granel hasta los 8 millones de
tonenalas en 2025.

● El conjunto de empresas de la
industria química y petroquímica
de Tarragona genera una producción anual de 20 millones de
toneladas, lo que representa el
50% de la producción de Catalunya
y el 25% de la española.

81.439 m² 29.985 m² 13.091 m² 90%
● Euroenergo España cuenta con
81.439,60 metros cuadradros
según la concesión tras la ampliación del muelle. Es una empresa
independiente dedicada al
almacenamiento de productos
petrolíferos y biocarburantes.

● Vopak-Terquimsa cuenta con
29.985 metros cuadradros según la
concesión tras la ampliación del
muelle. La empresa se dedica a la
recepción, almacenamiento y
expedición de productos líquidos a
granel.

● TEPSA cuenta con 13.091metros
cuadradros según la concesión
tras la ampliación del muelle. Es
una compañía dedicada a la
recepción, almacenamiento y
reexpedición de productos
líquidos a granel, especialmente
productos químicos.

● Ya se ha concesionado el 90%
de la ampliación del muelle de la
Química y sólo queda poco más de
una hectárea libre.
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En primer plano, tanques de
Vopak Terquimsa en el Port de
Tarragona. FOTO: CEDIDA

Vopak Terquimsa le saca
partido a Tarragona como
puerto ‘hub’ mediterráneo
Las buenas características técnicas para la llegada de grandes
buques petroquímicos hacen único a este puerto en el sur de Europa
RAFAEL SERVENT

«Como ‘hub’ de productos químicos, el Port de Tarragona tiene
potencial y sentido. Aunque competimos con puertos como el de
Marsella, a nivel de puertos del
sur de Europa, Tarragona es único
en cuanto a tipología de calados».
Con estas palabras, Eduardo Sañudo, director general de Vopak
Terquimsa, descibe el potencial
que tiene la dimensión petroquímica del Port de Tarragona para

esta empresa que en Tarragona
emplea a unas 90 personas y
mueve unos 1,5 millones de toneladas de productos petroquímicos
al año.
Con instalaciones en el Moll de
la Química y en el Moll de Ribera
y una capacidad de almacenaje
agregada de 410.000 metros cúbicos, la conexión mediante tubería de su terminal hacia el polo
petroquímico de Tarragona da
movilidad a una parte sustancial
de sus productos, que tienen sin

embargo en las infraestructuras
portuarias su principal activo.
Mayores esloras y calados

«La tendencia es a barcos cada
vez más grandes», explica Eduardo Sañudo, que destaca que «encontramos ya embarcaciones de
180 metros de eslora y barcos
multiproducto». Eso es lo que permite que, gracias a los buenos
calados de su infraestructura portuaria en el área petroquímica, el
Port de Tarragona pueda posicio-

narse como puerto ‘hub’ de distribución de productos.
La esencia está en que llegue un
barco con múltiples productos a
Tarragona, que haga una parada
en este puerto y que desde aquí
se redistribuyan hacia otros lugares, sin necesidad de que ese tráfico esté directamente vinculado
con las necesidades del polo petroquímico de Tarragona.
Con cerca de medio siglo de
presencia en el Port de Tarragona
(en concreto, 48 años), Vopak
Terquimsa, dedicada al almacenaje de productos petroquímicos,
destaca «la localización» (explica
Eduardo Sañudo) como uno de
los principales valores del Port de
Tarragona para su actividad empresarial. Una localización íntimamente vinculada a su conexión
con el polo petroquímico de Tarragona, que se suma a sus infraestructuras: conexiones por
tubería con ese polo petroquímico
y espacios de muelles con calado
para seguir creciendo hacen el
resto.
Con un añadido: «Es un puerto
muy enfocado a clientes, que
piensa mucho en el negocio de
sus empresas», destaca Sañudo.

La opinión
«Tarragona es único
en el sur de Europa en
tipología de calados
para petroquímica»
Eduardo Sañudo
Director general de Vopak
Terquimsa
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Instalaciones de Tepsa en el Port
de Tarragona. FOTO: CEDIDA

Confianza en el futuro
e inversiones de largo
recorrido en Tepsa
Este operador logístico especializado en productos químicos afronta
una ampliación con la vista puesta en cuatro décadas más

«Desde Tepsa tenemos una visión
a largo plazo sobre el negocio que
tenemos en Tarragona, y del que
considero que tiene vida para 42
años más», explica Núria Blasco,
directora general de Tepsa y hasta
principios de este año directora
de la terminal en Tarragona de
esta empresa dedicada a la logística de productos químicos.
En Tarragona, donde Tepsa
cuenta desde 1986 con una terminal portuaria que emplea a 21
personas y mueve 500.000 toneladas de productos químicos al
año, con capacidad para almacenar 56.000 metros cúbicos, está
prevista la ampliación de esa capacidad de almacenaje, en varias
fases hasta el año 2023, cercana a
los 100.000 metros cúbicos.
«Es una ampliación importante
-explica Blasco-, porque nos da
acceso a nuevos atraques en el
Moll de la Química, en concreto
la alineación B con una longitud
de 373 metros y un calado de
15,10 metros, permitirá el atraque de buques de gran eslora y,
con ellos, a tráficos diferentes».
«Pocos puertos en el Mediterráneo -destaca Núria Blasco- tienen
las condiciones que te permiten
estos atraques». Unos nuevos
atraques que, cuando estén en
marcha, podrían impulsar su negocio hacia una función más destacada como ‘hub’ logístico.
De esas 250.000 toneladas de
productos químicos que cada año
está moviendo Tepsa por sus instalaciones del Port de Tarragona,
un 40% responden a importaciones de empresas del polo petroquímico de Tarragona y otro 20%
a exportaciones de esas mismas
empresas.
Aunque fuerte, la vinculación
con el polo petroquímico de Tarragona no es un monocultivo
para esta empresa, que tiene el
restante 40% de sus tráficos repartido entre importaciones para
la distribución de productos en
empresas del ‘hinterland’ del Port
de Tarragona y en operaciones
‘hub’.

La opinión
«Pocos puertos del
Mediterráneo tienen
las condiciones que te
permite Tarragona»
Núria Blasco
Directora general de Tepsa

Es precisamente en este último
segmento de mercado (donde Tarragona funcionaría como punto
de enlace y distribución de productos por vía marítima hacia
otros puertos) donde, gracias al
crecimiento de infraestructuras
propias proyectado, Tepsa confía
en dar un paso adelante, tal y como están haciendo también otros
operadores presentes en el Port
de Tarragona.
«Respeto a las personas, al Medio Ambiente, flexibilidad, innovación, creatividad, adaptación a
las necesidades de los clientes...»
son algunos de los valores empresariales de Tepsa que Núria Blasco
destaca, y que en su opinión ayuda a cumplir el Port de Tarragona.
«Con una orientación al cliente
y una línea comercial y de marketing, realiza una gran actividad de
desarrollo comercial y de apoyo a
los concesionarios, atrayendo
nuevas líneas de negocio», concluye.
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Líder en productos
agroalimentarios
en el Mediterráneo
El Port trabaja para reforzar su liderazgo en este ambito con un puerto seco
en Monzón, la apuesta por lo ecológico y la organización de Agrifood

car el producto a sus mercados en
tren. Por ello, después de una la
prueba piloto que se realizó en
junio de 2017, en diciembre salió
el primer tren regular de la instalación portuaria tarraconense con
destino a Monzón. Hasta mayo
cada miércoles salió un convoy
del Port de Tarragona con destino
a Monzón y el servicio se retomará en julio. El ferrocarril empieza
su recorrido después de cargar la
mercancía en los silos del Muelle
de Aragón y transporta 700 toneladas por expedición.
En paralelo, el Port quiere posicionarse como referente en un
mercado relativamente nuevo y al
alza como es el de cereal ecológico. Ya han empezado a importar
este tipo de cereal y su previsión
es que cada vez sea más.
Por último, Tarragona quiere
liderar el debate sobre el sector
agroalimentario con la organización cada dos años del Agrifood
International Congress, un punto
de encuentro que en tan sólo dos
ediciones se ha posicionado como
referente con la participación de
las principales empresas estibadoras, consignatarias, importadoras,
fabricantes de piensos y operadores del sector. En concreto, en la
edición del pasado mayo participaron más de 200 profesionales y
de 100 empresas y acudieron representantes de Estados Unidos,
Gran Bretaña, Ucrania, Bélgica,
Irlanda y Portugal, entre otros.
Su objetivo con todo ello es pasar de cinco a seis millones de
toneladas anuales en cinco años.
Alta especialización

El Port cuenta com maquinaria muy especializada y grúas de alta capacidad para este tráfico. FOTO: CEDIDA

NÚRIA PÉREZ

Con un movimiento de cinco millones de toneladas anuales, el
Port de Tarragona ostenta desde
hace años el liderazgo en el tráfico de productos agroalimentarios
en el Meditarráneo y el de cereales, harinas, piensos y forrajes en

España. Pero conscientes de su
potencial y de que siempre se
puede hacer más para mejorar la
competitividad, la Autoritat Portuària trabaja en diversos frentes
para que Tarragona siga siendo
un referente en este ámbito.
Por un lado, con la incorporación de nuevas tecnologías para

mejorar la logístca. Por otro, con
la entrada en el capital de la Terminal Intermodal de Monzón
(TIM), que será la primera experiencia de puerto seco agroalimentario en el Estado y que con
una capacidad de 200.000 toneladas permitirá al Port liberar espacios de almacenamiento y acer-

El movimiento de productos
agroalimentarios es uno de los
más destacados del Port de Tarragona, tanto por su volumen (cinco millones anuales de media),
como por las importantes instalaciones y repercusión económica
en la zona. En concreto, el Port de
Tarragona dispone de casi
230.000 metros cuadrados de superficie cubierta para el almacenaje de productos a granel. Además cuenta con maquinaria muy
especializada, grúas de alta capa-

5

millones de toneladas

● Tarragona es el primer puerto del
Mediterráneo en movimiento de
productos agroalimentarios a
granel, con un volumen próximo a
los 5 millones de toneladas
anuales, y lidera el movimiento de
cereales, harinas y piensos a
escala estatal.

200
● La segunda edición del Agrifood
International Congress en el Port de
Tarragona contó con más de 200
profesionales y más de 100
empresas del sector, con representantes de Estados Unidos, Gran
Bretaña, Ucrania, Bélgica, Irlanda y
Portugal, entre otros.

cidad, cintas de carga conectadas
a diferentes silos, apiladoras, tolvas especiales...
La alta especialización portuaria
en el tráfico de agroalimentarios
facilita que en el Port de Tarragona se trabaje con una amplia variedad de productos y subproductos agroalimentarios (más de
70).
El Port recibe productos agroalimentarios de los principales países productores como Ucrania,
Rumanía, Argentina y Estados
Unidos. La distribución de estos
productos abasta un hinterland
muy importante, que incluye toda
Catalunya, Aragón y gran parte
de Navarra y del este de Castilla,
donde se fabrica el 40% del total
de producción de piensos de España.
Anualmente, por el Port de Tarragona pasan más del 60% de las
materias primas para elaborar
piensos para la ganadería catalana. No en vano, el puerto tarraconense está situado en el centro de
la mayor zona de producción cárnica de España.
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Descarga de un contenedor con
nueces en Reus, procedente del
Port de Tarragona. FOTO: CEDIDA

Las nueces de California
de Borges llegan a Reus
a través de Tarragona
La multinacional agroalimentaria utiliza una línea regular de
contenedores para importar desde EEUU estos frutos secos

Las nueces de California de Borges llegan a través del Port de Tarragona. No todas, pero sí la mayor parte de ellas. «Aunque trabajamos también con otros puertos,
el grueso de entrada de nuestras
nueces procedentes de California
es a través del Port de Tarragona»,
explica Jordi Ticó, director de Eficiencia Operativa de Borges, que
en Reus tiene su división de frutos
secos.
«Son apenas diez minutos desde el Port de Tarragona», destaca.
Pero también es el trayecto más
directo y corto hasta Tàrrega,
donde este grupo empresarial tiene ubicado el centro de su división de aceites. Cada uno o dos
años llega a Tarragona una importación de pipas de girasol, en
un barco de entre 4.000 y 6.000
toneladas, que se trasladan hasta
Tàrrega para su transformación
en aceite de girasol.
El grueso de los tráficos de Borges a través del Port de Tarragona, sin embargo, corresponde a
los frutos secos (principalmente
nueces, pero también algo de almendras), con unos 1.100 TEU
(unidad de medida de un contenedor marítimo) al año, gracias a
la línea regular que permite su
llegada desde los EEUU. «Si hu-

La opinión
«Desde el Port de
Tarragona, son
apenas diez minutos
hasta Reus»
Jordi Ticó
Director de Eﬁciencia
Operativa de Borges

biese una línea directa de salida
de contenedores hacia los EEUU
-explica Ticó- usaríamos también
el Port de Tarragona para la exportación, como ya hicimos tiempo atrás, pero eso es algo que depende de las líneas marítimas».
En todo caso, destaca que «la
experiencia con el Port de Tarragona es muy buena: todo son facilidades, el entendimiento es de
primer nivel y son muy proactivos».
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Puerto de tradición importadora y
ahora también exportadora
Aunque el porcentaje de mercancías embarcadas rumbo al extranjero aún es bajo, su aumento marca tendencia
N. P.

De momento son cifras modestas
pero para los responsables del Port
de Tarragona, el aumento de las
exportaciones de los últimos cinco
años representan una tendencia.
El de Tarragona ha dejado de ser
un puerto casi exclusivamente importador de materias primas a exportar productos acabados. Es la
cuadratura del círculo. Y hay diversos ejemplos. Entre ellos, el
tráfico de cereales que entra como
materia prima para producir piensos y que después sale en forma
de animales vivos, uno de los tráficos más recientes del Port, iniciado en 2012 y que en este tiempo
ha exportado más de un millón de
cabezas de ganado a Libia, Líbano,
Argelia, Egipto y Turquía. En Europa, solo tres puertos disponen

de este servicio: el francés de Sète
y, en España, el de Algeciras y Tarragona.
Otros tráficos que han crecido
en exportaciones son el de vehículos y el de betún asfáltico. En la
mayoría de los casos, la última crisis económica ha sido la causa de
este aumento de las ventas al exterior. Ante la caída de la demanda interna, muchas empresas y
sectores han visto en el exterior su
manera de sobrevivir y ahora, pese a la recuperación económica,
mantienen sus ventas en el extranjero porque en muchos casos obtienen mejores resultados y así
diversifican sus fuentes de ingresos. Algo que desde el Port de Tarragona valoran positivamente
porque implica que productos fabricados en nuestras empresas
llegan a todo el mundo.

Las cifras

5.101.563

17,25%

3.878.290

10,40%

toneladas de productos se exportaron por el Port de Tarragona en 2017

Los graneles líquidos fueron los productos que más se expidieron fuera

las que más subieron fueron
las de graneles líquidos

973.706

5,80%

EEUU fue el país al que se enviaron
más productos: 973.706 toneladas

Constantí batega amb el polígon
L’arribada recent del centre de “Click &
Collect” d’Ikea, així com l’aposta que darrerament va fer Amazon per Constantí demostra
que, decididament, el nostre polígon
Industrial és el gran referent al Camp de
Tarragona en el sector de logística. I no és
que ho digui jo, sinó que així ho conﬁrmen
aquestes empreses, que han apostat i
segueixen apostant per ell. El recent desenvolupament dels plans parcials PPU-10 i PPU11 a partir de dos convenis urbanístics signats
entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Constantí i les empreses Tradilo Inversiones i Iosa Inmuebles, a més del Consorci de la

crecieron las exportaciones
el año pasado

Zona Franca de Barcelona, permetrà l’arribada de noves empreses de l’àmbit logístic,
amb les conseqüències resultants per a la
població: nous llocs de treball i un increment
de l’activitat econòmica del municipi. Aquest
desenvolupament s’iniciarà amb la construcció d’un nou enllaç a la intersecció entre la
carretera TV-7211 i el carrer principal d’accés
al polígon, un projecte que preveu executarse en dues fases: en la inicial, una primera
rotonda d’accés que, ja en la segona fase,
enllaçarà amb una nova rotonda i els seus
ramals per acabar essent un nus viari en
forma de diamant en peses. Tot això en

previsió que es pugui construir un ramal
d’accés que uneixi aquest polígon i l’Aeroport
de Reus, quan aquest s’ampliï.
Darrerament el nostre Ajuntament ha realitzat
tasques de millora de la senyalització vertical
del polígon en aquells senyals malmesos,
descolorits i/o inexistents. Un pas més que
ens apropa a aconseguir una de les nostres
ﬁtes en accedir al govern municipal: captar
noves inversions i que aquestes apostin per
contractar persones en clau local a través de
l’Oﬁcina de Treball municipal.
Les actuals polítiques d’ordenació assenyalen
el Camp de Tarragona com un dels llocs
idonis per dur endavant una política de
reequilibri regional. I no podem oblidar que
Constantí és al bell mig.

las segundas que maś crecieron fueron las de sólidos

Óscar Sánchez, alcalde de Constantí.
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Betún asfáltico
de Asesa hasta
en Nueva Zelanda
Esta empresa exporta el 80% de su
producción a todos los rincones del mundo

Instalaciones de Asesa junto al Port de Tarragona. FOTO: CEDIDA

RAFAEL SERVENT

«Cuando en la costa Este de los
EEUU saben que desde Tarragona
sale un barco de Asesa en esa dirección, puede llegar a cambiar
ligeramente la cotización del betún asfáltico en esa zona», explica
Jordi Goñi, responsable de Personal y Organización de esta refinería con 53 años de presencia en
Tarragona, donde destilan 1,5 millones de toneladas de crudo pesado al año, empleando a 113
trabajadores propios más entre 50
y 60 trabajadores externos.
Con 2,6 millones de toneladas
de producto movidas al año (entre entradas y salidas de crudo,
betún y destilados), de las que la
inmensa mayoría pasan por el
Port de Tarragona, esta empresa
exporta hoy el 80% de su producción a todos los rincones del mundo. EEUU, América Latina, Oceanía... su betún asfáltico llega a
cada rincón del planeta. Pero no
siempre ha sido así. O no siempre
las exportaciones han tenido tanto peso como ahora.
«En nuestro caso -explica Jordi
Goñi-, la crisis tenemos que situarla entre 2010 y 2012, que es
cuando termina el ‘Plan E’ del Gobierno Zapatero [un plan de impulso a la concesión de pequeñas
obras públicas] y empieza el de-

clive del mercado nacional hasta
la situación actual, donde se ha
dividido por dos». Fue en ese momento, tras el «récord de camiones cisterna de 2009», cuando el
mercado estatal y las exportaciones se repartían al 50%, que en
Asesa decidieron orientarse hacia
la internacionalización y la búsqueda de nuevos mercados.
Con un 80% de la producción
exportada, el negocio sigue adelante sacándole partido a unas
infraestructuras portuarias que les
permiten algo que les da una ventaja competitiva muy importante.
No es otra cosa que la posibilidad
de cargar buques de gran tonelaje, de hasta 35.000 toneladas, con
una sola calidad de betún y en un
tiempo récord.
«El betún es un producto muy
sensible al precio, y los ‘traders’
quieren mucho tonelaje y rapidez», explica Goñi. Por eso «es
una base muy importante nuestra
capacidad de almacenar grandes
cantidades de calidades homogéneas y cargarlas rápidamente al
tener el pantalán aquí al lado,
combinado con una alta capacidad de tancaje. No todos los puertos tienen esta capacidad de que,
cuando llegue el barco, en el
tiempo que consideran que es
más productivo, puedan suministrar el producto».

La opinión
«No todos los puertos
tienen un pantalán
con esta capacidad de
tancaje»
Jordi Goñi
Responsable de Personal y
Organización de Asesa
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Distribuyendo
carburantes por
todo el mundo

La opinión
«La clave está en
poder hacer una
operación de
transbordo rápida»
Anastasiya Mozgovoy
Responsable de Desarrollo de
Negocio de Euroenergo

Euroenergo ha convertido sus instalaciones
de Tarragona en un ‘hub’ internacional
REDACCIÓN

Euroenergo está presente en el
muelle de Hidrocarburos del Port
de Tarragona desde el año 2001.
Hoy cuenta con 18 tanques de almacenaje de carburantes (gasoil
y gasolinas) con una capacidad
conjunta de 328.000 metros cúbicos y dos atraques propios, que en
el plazo de un mes serán tres,
además de seis isletas para camiones y un punto de ferrocarril para
veinte vagones.
En el transcurso de los últimos
años, han aprovechado la localización y las infraestructuras de
este puerto para especializar su

actividad en las funciones de ‘hub’
internacional para la distribución
de carburantes. Lo explica Anastasiya Mozgovoy, responsable de
Desarrollo de Negocio de Euroenergo: «La clave está en poder
hacer la operación de transbordo
de forma rápida, y eso es algo que
las infraestructuras del Port de
Tarragona nos permite hacer con
éxito». Las diez hectáreas ganadas
por el Port al mar entre 2014 y
2015 y sus grandes calados están
en la base del éxito.
Cuenta que el mercado de los
carburantes suele tener dos momentos, que se van alternando a
lo largo del tiempo, en función de

Tanques de almacenaje de Euroenergo en el Port. FOTO: PERE FERRÉ

los ciclos económicos. El primero
es el del almacenaje: «Cuando el
precio es bajo, todo el mundo almacena carburantes, esperando a
que la cotización suba», explica
Mozgovoy. El segundo momento
es cuando los precios van al alza,
que es cuando el mercado demanda «muchas operaciones, muy

rápidas», para tratar de sacar pequeños márgenes que se acumulen en grandes volúmenes.
Con 14 trabajadores en Tarragona, «a día de hoy, el 80% de
nuestra actividad aquí -explica
Mozgovoy- es internacional,
mientras el restante 20% es local». Sobre el Port de Tarragona,

OEA: Los retos ineludibles
Mucho ha sido el camino, pero aún quedan
retos ineludibles para que el OEA se consolide como el mejor instrumento del sector
privado para la seguridad, la competitividad
de un país y de sus empresas. Son:
Deﬁnitivo acceso de PYMES
Implementación del 3er pilar
Identiﬁcación de ventajas
Protección contra ciberataques
Tanto la OMA como las Aduanas han
realizado y realizan importantes esfuerzos
para que la PYMES se incorporen al OEA,
pero sigue siendo uno de los principales

retos que deben afrontarse. Sin las PYMES no
podremos considerar que los programas
OEA estén completos.
El segundo reto es el pilar AduanaAdministraciones no aduaneras que intervienen en un despacho de aduana como
Sanidad, o los controles sanitarios, ﬁtosanitarios o veterinarios.
Con relación a los beneﬁcios OEA las
empresas no pueden esperar pasivamente a
que las aduanas les otorguen las ventajas.
Deben ser las empresas, que conocen sus
necesidades y sus proyectos las que

planteen a las Aduanas las ventajas OEA.
Finalmente, el reto de prevenir los ciberataques a las cadenas logísticas. Hay casos que
podemos recordar de ciberataques que se
han producido en los últimos meses y que
han tenido incidencia en el comercio
internacional. Su prevención ha de ser
también un riesgo OEA a considerar.

Alejandro Arola García, president de
Arola, Aduanas y Consignaciones SL.

destaca que «lo bueno es que tienen gente muy profesional y entregada a su trabajo, que intenta
entender las necesidades de las
empresas y ver cómo les pueden
dar respuesta. Si lo comparamos
con otros puertos, aquí las relaciones son mucho más próximas».
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La piscina exterior del Costa
Victoria, embarcado en
Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

El Port prevé otra temporada
38% Italia
récord de cruceros con más
de 80.000 pasajeros
● Por nacionalidades, el 38% son
italianos, el 23% españoles, el 13%
ingleses, el 5% franceses, un 7%
que agrupa alemanes, suizos y
austríacos y un 9% otras nacionalidades.Si nos ﬁjamos en el perﬁl de
los pasajeros, se trata de un perﬁl
familiar, con un aumento de los
cruceristas de entre 35 y 54 años.

En lo que llevamos de temporada han llegado 17 embarcaciones con
casi 20.000 cruceristas. Su intención es superar los 100.000 en 2019
REDACCIÓN

El Port de Tarragona prevé continuar apostando por los cruceros y
las previsiones para este 2018 sitúan las cifras en 55 cruceros, lo
que supone un incremento del
49% respecto al año 2017, y
80.000 pasajeros, lo que implicaría un aumento del 56%.
Este incremento se debe, en
buena parte, al hecho que la naviera Costa Cruceros, que tiene
Tarragona como puerto base, ha

decidido cambiar el crucero de
este año, Costa neoRiviera, con
capacidad para 1.727 pasajeros,
por Costa Victoria, que puede alojar hasta 2.394 pasajeros. Este
cambio supondrá un incremento
importantísimo de los pasajeros
que llegarán al Port de Tarragona
para conocer el territorio.
A día de hoy, en lo que llevamos
de temporada han llegado 17 embarcaciones con cerca de 20.000
pasajeros y, según el presidente
del Port, Josep Andreu, la inten-

ción es superar la cifra psicológica
de los 100.000 cruceristas el año
que viene, cuando en 2014 llegaron 1.893.
El Port de Tarragona cerró la
temporada pasada con cifras que
superaron las expectativas fijadas
y batió su récord con 51.390 cruceristas, lo que supuso un incremento del 284% respecto a la
temporada anterior.
En cuanto al número de cruceros, en el reciente 2017 hicieron
escala en el puerto de Tarragona

2.394
● Es el número de pasajeros que
puede alojar el Costa Victoria que
está temporada tiene como puerto
base el Port de Tarragona. El año
pasado estaba el Costa neoRiviera,
con una capacidad de 1.727
cruceristas, lo que supone un
aumento en el número de turistas
que llegan a Tarragona.

37 embarcaciones, ante las 22 de
2016. Estos más de 51.000 cruceristas, de los que 37.000 son de
tránsito y 14.000 de puerto base,
generaron un impacto económico
de 3,9 millones de euros en el territorio.
Si nos fijamos en el perfil de los
pasajeros, se trata de un perfil familiar, con un aumento de los cruceristas de entre 35 y 54 años,
que suman casi el 42% del total.
Por nacionalidades, el 38% son
italianos, el 23% españoles, el
13% ingleses, el 5% franceses, un
7% que agrupa alemanes, suizos
y austríacos y un 9% otras nacionalidades.
La mayoría de estos pasajeros,
un 68%, optan para visitar la ciudad de Tarragona. Las excursiones contratadas también notaron
un incremento importante y la
valoración hecha por los pasajeros
es altamente positiva, con una nota de 9 para Tarragona y una de
8,1 para Reus y Cambrils, entre
otros. En cuanto a la valoración
de los pasajeros, más de un 90%
considera que el destino de Tarragona cumple o supera las expectativas, un 63% recomendaría el
destino con toda seguridad.

Euroports Ibérica TPS, S.L. · Moll de Castella, s/n 43004
Tarragona (Spain) · Tel. +34 977 22 22 19 · www.euroports.com

20 deep-sea terminals
6 inland river terminals
10 on-site terminals

Road Transport
Rail Transport
Coastal/Inland shipping
Sea Freight
Air Freight

Sieving · Blending · Baffing
Packaging · Sanpling
Quality control
Container services
Washing & repair
Shipping Services
Customs Clearance Services

Delivering Sustainable
Value to our Customers
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Raffaele D’Ambrosio Director general de Costa Cruceros en España y Portugal

‘EN 2019 AUMENTARAMOS UN 50%
NUESTRA CAPACIDAD EN TARRAGONA’
Entrevista
Raffaele D’Ambrosio adelanta que el año que viene operarán en Tarragona con un barco mayor
que el Costa Victoria. La compañía deﬁne la elección de TGN como puerto base como un ‘acierto’
¿Qué futuro le ve a Tarragona como puerto de cruceros?
Tarragona es para nosotros un socio muy importante y por tanto
jugador clave en un entorno de
crecimiento de España como mercado emisor y receptor. Gracias a
ello, ya podemos anunciar que en
2019 nuestra compañía seguirá
incrementando su apuesta por Tarragona, aumentando un 50% la
capacidad gracias al posicionamiento de un barco mayor que el
actual Costa Victoria. Creemos que
es una excelente noticia para nuestros cruceristas, por la idoneidad
de Tarragona como destino, y para
nuestros socios y para todo el territorio.

NÚRIA PÉREZ
TARRAGONA

Raffaele D’Ambrosio es director
general de Costa Cruceros en España y Portugal desde septiembre de
2016 y presidente de la Asociación
Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA ) en España desde enero
de 2017. Con más de diez años de
experiencia en Accenture, D’Ambrosio se incorporó a Costa Cruceros en 2008 ocupando diferentes
puestos de responsabilidad en las
oficinas centrales, como Business
Excellence Director o director de
Proyectos Estratégicos, reportando
directamente al CEO de la compañía. Hasta su llegada a España,
ocupaba el cargo de director general en Francia, donde su visión,
pasión y experiencia en el desarrollo estratégico del negocio aportó
un valor añadido fundamental al
crecimiento de la compañía en ese
mercado.
¿Qué balance hacen de la elección de Tarragona como puerto
base?
En Costa siempre estamos innovando y buscando nuevas propuestas para ofrecer a nuestros clientes,
trabajando para crear valor y ofrecerles más cada día. En ese sentido, creemos que la elección de
Tarragona ha sido un acierto. Iniciamos este ‘viaje’ juntos en 2016,
aunando voluntades entre diferentes actores del espacio público y
privado. El empeño era muy grande, y con ese reto empezamos a
trabajar junto al Port de Tarragona,
Ayuntamiento, Diputación, Cámara de Comercio, Costa Daurada,
Port Aventura... en un equipo público-privado y multidisciplinar en
el que todos soñábamos con alcan-

D’Ambrosio asegura que han obtenido mejores resultados de los que se habían planteado en 2017. CEDIDA

zar el éxito en la operación. Gracias al altísimo compromiso profesional y personal de cada uno de
los integrantes de este equipo de
trabajo público-privado puedo decir que hemos obtenido incluso
mejores resultados de los que nos
habíamos planteado para 2017, y
por esa razón el Costa Victoria, con
capacidad para 2.300 viajeros, ha
sucedido en esta temporada 2018
al Costa neoRiviera, representando
un aumento de capacidad del 35%.
Preveemos un incremento del 60%
en el número de cruceristas en Tarragona en 2018.
¿Qué és lo que más valoran del
Port de Tarragona?
En Costa siempre trabajamos para
que nuestros clientes disfruten de

una experiencia completa y diversificada, y esto lo conseguimos,
como en el caso de Tarragona,
cuando podemos ofrecer un abanico de posibilidades que no sólo es
variado sino también muy atractivo para cada uno de nuestros pasajeros.
¿Y los cruceristas?
Los cruceristas valoran mucho la
diversidad de opciones en cada
uno de los destinos que visitan,
para tener experiencias personalizadas y únicas. La oferta cultural,
gastronómica y de ocio de Tarragona es perfecta, dado que cuenta
con posibilidades para todos los
gustos y se adapta a las necesidades de cualquiera, desde familias
que pueden disfrutar de unos días

en Port Aventura, hasta parejas
que prefieren disfrutar de una ruta
eno-gastronómica de gran calidad.
Por no mencionar la riqueza de su
patrimonio cultural y la inmensa
belleza de sus playas. Como destino completo, Tarragona y su comarca son una buenísima opción
para nuestros cruceristas.
En el caso del ámbito urbano,
hemos trabajado codo con codo
con un alto número de instituciones locales para aprovechar al máximo la oportunidad que los cruceros de Costa ofrecían a la ciudad,
lo cual se ha traducido en que algunos comercios han modificado
sus horarios para atender a los
cruceristas y darles la opción de
poder visitarlos y comprar en
ellos.

¿Cómo va el mercado de cruceros?
Su potencia queda reflejada en el
aumento del 4,6% registrado el
año pasado en Europa. Y este indicador es especialmente remarcable
en el caso de España porque ya ha
superado a Francia como mercado
emisor gracias a un aumento del
6,5% en el número de cruceristas.
Las posibilidades de crecimiento
de la venta de cruceros son todavía muy grandes ya que únicamente tenemos una tasa de penetración en el mercado del 1% en
comparación con el 1,3 de Italia,
el 2,4 de Alemania o el 2,9 del
Reino Unido.
Además, cada vez más notamos
como tendencia la creciente capacidad adquisitiva en nuestros cruceristas, que además son cada vez
más jóvenes. Ambas cosas están
totalmente en línea con el posicionamiento de nuestro producto y
las características de este fantástico itinerario.
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Opinión

Las infraestructuras, factores determinantes
de la competitividad portuaria

CARLOS AROLA

Presidente de la Agrupación para la
Promoción del Port de TGN( Apportt)

P

ublicaba el Diari
el 3 de junio del
año pasado unas
declaraciones del
ministro de Fomento, Iñigo de
la Serna, afirmando que el gobierno español se había com-

prometido a tener ejecutado,
antes de principios del año
2020, el tercer carril entre Vilaseca y Castellbisbal que debería
garantizar el transporte de mercancías con ancho internacional
hasta la frontera con Francia.
Este plazo, en el caso de cumplirse, supondrá un retraso de
cuatro años en disponer de una
infraestructura fundamental,
especialmente para el desarrollo del puerto de Tarragona y
de las empresas que integran el
polo petroquuímico más importante del sur de Europa, si tenemos en cuenta las declaraciones
que el 10 de julio de 2012 recogía Tarragona Empresarial.com
de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, cuando garantizaba «que las obras del tercer carril que permitirán dar salida a las mercancías por vía

ferroviaria desde el Port a Castellbisbal se iniciarán el próximo año, y estarán finalizadas
entre finales de 2015- inicios de
2016».

«España ocupa el
puesto 23 del ranking
de eﬁcacia logística,
lejos del primer puesto
ocupado por Alemania»
La pasada semana, durante su
reciente estancia en Barcelona,
Julio Gómez-Pomar, el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, afirmó que «2023 será el año en el
que el Corredor Mediterráneo
estará terminado». Al respecto,
el secretario de Estado comentaba que el 60% de las obras ya
están licitadas, porcentaje que

alcanza el 90% en el caso de
Catalunya, estando previsto que
se puedan licitar en los próximos meses hasta diecisiete proyectos por un importe de 2.100
millones de euros.
El conjunto de las infraestructuras es uno de los elementos
fundamentales para que la logística sea eficiente y, con ella,
la competitividad del país. Al
respecto, el Banco Mundial establece mediante el Logistics
Performance Index la eficacia logística de los países siendo las
infraestructruras uno de los parámetros utlizados para dicho
cálculo.
En el último informe publicado correspondiente al año
2016, España ocupa el puesto
23 del ranking con una puntuación de 3.73 sobre 5 y demasiado lejos del primer puesto en el

que figura Alemania con un
4,23.

«Fomento dice ahora
que 2023 será el año en
el que el Corredor
Mediterráneo estará
terminado »
La dotación de infraestructuras y la prestación de servicios
fiables y de calidad constituyen
factores determinantes en la
competitividad portuaria, al tiempo que contribuyen a incentivar la economía de su hinterland. Las inversiones empresariales condicionadas a que esta
dotación sea una realidad son
también esenciales para la creación de muchos puestos de trabajo y la consolidación de otros
tantos.
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