Tarragona Container Terminal

GENERAL INFORMATION
DP World Tarragona S.A.
Moll d’Andalusia s/n, Port de Tarragona
43004 - Tarragona
T: 0034 977 249 010

Coordinates UTM1.
41.098332, 1.210448
Corredor EU RFC:
Mediterranean -6
Date validity:
31-12-2020

E: info@dpworldtarragona.com

Date update.

W: www.dpworldtarragona.com

29-10-2019

•

Vías con doble ancho UIC + Ibérico

La Terminal operada por DP World Tarragona, S.A. se encuentra ubicada dentro de la Red
Ferroviaria de Interés General (RFIG) del Puerto de Tarragona, gestionada por la Autoridad
Portuaria de Tarragona, esta dispone de dos puntos de conexión física con la RFIG administrada
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
•

Conexión 1: en el centro del escape 56/62, coincidente con el PK 274/468 de la línea
210 de Miraflores a Tarragona.

•

Conexión 2: a 18,544 metros antes de la señal SP, en el lado Puerto.

Los puntos de conexión funcional que delimitan el ámbito de actuación del Responsable de
Circulación de Tarragona de ADIF y del Responsable de Circulación del Puerto, se encuentra en:
•

Conexión 1: señal 2745.

•

Conexión 2: señal SP.

A través de los indicados puntos de acceso se facilita el transporte ferroviario a la terminal de
contenedores de DP World Tarragona, S.A.
En la zona de servicio del puerto donde se encuentra la red ferroviaria y sus accesos, dispone de
las instalaciones de seguridad, señalización para su uso.
Para la gestión de las operaciones en la red ferroviaria interior del Puerto dispone de las figuras
del Responsable de circulación y del Auxiliar de circulación, ambas mediante acuerdo con el
gestor de infraestructuras de ADIF.
Para más información sobre los servicios ferroviarios de las instalaciones del Port de Tarragona
se puede acceder al Servicio de Atención al Cliente (SAC) de la Autoridad Portuaria de Tarragona
o su WEB
o

https://www.porttarragona.cat/

o

https://www.porttarragona.cat/es/servicio-negocio/servicios/ferrocarril

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA TERMINAL
Lugar de tránsito en el corredor Mediterráneo hacia Europa y acceso natural hacia el interior de
la península a través del Valle del Ebro, Tarragona es paso obligatorio -por carretera o
ferroviario- de muchas de las rutas que unen los puertos del norte y del sur del enclave con los
principales destinos comerciales e industriales de la península.
Como sucede con la red de carreteras, Tarragona es punto de cruce entre la línea férrea costera
(Francia-Barcelona-Castellón-Valencia- Alicante) y la que se dirige hacia el interior de la
península Ibérica (Tarragona-Lleida-Zaragoza-Madrid y otros destinos)
Estándares de calidad de la terminal:
•

ISO 14001

•

ISO 9001

•

OHSAS 18001

HORARIOS DE ACCESO

•

•

•

•

Acceso Ferrocarril:
o De Lunes a Viernes de 00:00h a 23:59h
o Sábado, Domingo y Festivos: Bajo pedido
Operativa Ferrocarril:
o De Lunes a Viernes de 08:00h a 20:00h
o Laborables nocturnos, Sábado, Domingo y Festivos: Bajo pedido
Acceso Carretera:
o De Lunes a Viernes de 00:00h a 23:59h
o Sábado, Domingo y Festivos: Bajo pedido
Operativa Carretera:
o De Lunes a Viernes de 08:00h a 19:00h
o Laborables nocturnos, Sábado, Domingo y Festivos: Bajo pedido

TARIFAS Y TASAS
La Terminal está operada por DP World Tarragona, S.A. y como instalaciones colindantes la
Autoridad Portuaria de Tarragona y ADIF, estas tres con acuerdos comerciales a tal efecto.

¿NECESITA DE NUESTROS SERVICIOS?
Visite nuestra Página Web:

www.dpworldtarragona.com
+34 977 249 010

