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• 1,65 Mio t de mercancías por ferrocarril (97% contenedores)

• >171.250 TEU (7.9% cuota s/total TEUs con O/D hinterland)

• >41.300 Uds. Automóviles R.M. (8.8% cuota s/total con O/D hinterland)

• 52 servicios semanales (45 de contenedores y 7 de automóviles)

• 3.413 trenes operados (21 máximo en 1 día)

• 528 m. longitud media trenes

• >28 km de vías de ferrocarril

• 8 terminales con instalaciones conectadas a la Red Interior y General
Interior de Valenciaport (2 en Sagunto)*

• 9 empresas ferroviarias operando**

1. GRANDES CIFRAS 2017 (PUERTO DE VALENCIA):

*  NTPS-ARCELORMITTAL, FERTIBERIA, NCTV, TEMAGRA, APMTV, MSCTV, FORD and VTE

**  ACCIONA RAIL, COMSA RAIL, CONTINENTAL, LOGITREN, RENFE, TRACCIÓN RAIL, LOW COST RAIL, TRANSFESA RAIL, TRANSITIA RAIL

*78,4 % DE LA CAPACIDAD DE LA FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES PUROS. Fuente: https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/
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2. MODELO DE RELACIÓN
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3. DEMANDA ACTUAL DE SERVICIO A BUQUES PORTACONTENEDORES 
EN PUERTOS HUB

 M/V: MSC GENOVA 

 Servicio JADE  838W | 843E
 15.000 TEUs Capacidad
 15,3 m calado
 366 m. Eslora
 51 m.  Manga

 OPERACIONES:

 31/10/2018 16:30 h / INICIO OPRS. 
 02/11/2018 05:00 h / FIN OPRS.
 MSCTV (Muelle Transversal Costa)
 7  JORNADAS
 7 GRÚAS
 6.047 cont./9.484 TEUs (2.592 x 20’ + 3.446 x 40`)
 3.767 cont. Descarga
 2.280 cont. Carga

Comisión Europea, 2011

 “10 objetivos para un sistema de transporte competitivo y 
sostenible: valores de referencia para lograr el objetivo del 60%
de reducción de las emisiones de GEI.”

 “Optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, incluso incrementando el uso de modos 
más eficientes desde el punto de vista energético.”

 “3) Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril 
o la navegación fluvial, de aquí a 2030, el 30% del 
transporte de mercancías por carretera, y para 2050, 
más del 50%, apoyándose en corredores eficientes y 
ecológicos de tránsito de mercancías. Para cumplir este 
objetivo también será preciso desarrollar la 
infraestructura adecuada.”

4. POLÍTICA EUROPEA DE TRANSPORTES
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5. CONCLUSIONES

 Continuación del proceso de concentración de la oferta de transporte marítimo de línea regular en
contenedores:
 fusiones y absorciones de navieras
 gigantismo de los buques portacontenedores
 integración vertical en las cadenas logísticas
 reducción de puertos hub

 Aumento de la presión para que los puertos ofrezcan condiciones óptimas de accesibilidad y conectividad
mediante el uso de modos de transporte masivo.

 El ferrocarril y las autopistas del mar, juegan un papel crucial para poder canalizar los tráficos de mercancías
de los puertos, en condiciones de eficiencia y sostenibilidad.

 A mayor integración de un puerto en corredores formando redes por donde fluyan las mercancías, mayor
aporte de competitividad al territorio al que sirve (ZAL, puertos secos, corredores ferroviarios).
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