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Denomination Euroports Multipropose Terminal - Tgna 

   

 

 

 
 

 

GENERAL INFORMATION     Coordinates UTM  
Euroports Ibérica TPS SL      41.090431,1.207838  
Moll de Castilla, Port  Tarragona     Corredor EU RFC 
C/ Ciudad Real s/n      Mediterranean -6 
43004 –Tarragona       www.railfreightcorridor6.eu  
: 0034 977222219      Date validity 
:  0034 977220459      31-12-19 
: euroports@euroports.com     Date update 
: www.euroports.com     31-12-19 

 

Nº Vïas
Longitud 

máxima (m)
Longitud 
total (m)

Acceso por Ferrocarri l Vías de Expedición 1 400 400

Vías intermodales  -  -  - 
Vías de apartado  -  -  - 
Vías de apartado larga duración  -  -  - 
Vías de formación y maniobra  -  -  - 
Vías mantenimiento  -  -  - 
Vías lavado y limpieza  -  -  - 
Vías Suministro de Combustible  -  -  - 
Vías Punto de Carga / Recepción 1 400 400

Acceso a las Instalaciones

 
 
 

 The terminal is a separate train loading service, from the other services offered by the 
maritime terminal 

 Train loading can be operated without interference to the rest of the terminal 
 Access to the terminal will be requested from Euroports 
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Nº Vïas
Longitud 

máxima (m)
Longitud 
total (m)

Asignación de Capacidad en 
Instalaciones de Servicio

 -  -  - 

Maniobras y otras operaciones 
sobre el  tren

 -  -  - 

Manipulación de UTIS  -  -  - 
Aprovisionamiento de 

combustible
 -  -  - 

Servicios en las 
Instalaciones

 
 

 

La Terminal operada por Euroports Iberica TPS, SL 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 encuentran 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 graneles  de 
Euroports Iberica TPS, SL. 

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 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 Autoritat Portuaria de Tarragona o a su  WEB.  



: https://www.porttarragona.cat/  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Caracteristicas basicas de la terminal de minerales operada por Euroports Iberica TPS ( *para mas 
informaicón contacte con Euroports, por sus canales oficiales) 

 1 Grúa Móvil (Liebherr) 
 290 metros de muelle con 16,50 metros de calado  
 Terminal de 6 Hectáreas 
 4 almacenes de 90 metros x 90 metros y 10 de altura   
 30 mil m2 de almacén dedicado 
 12 mil m2 de zona de actividades logísticas 
 2 líneas de carga de vagones en terminal 
 Madera, Pulp, molinos de viento, carga general, hierro….. materiales operados 

 Muelles operativos  

1. 290 m (Cantabria) 

 Estandares de calidad de la terminal 

 ISO 9001: 2015 certificación 
 ISO 14001: 2015 certificación 
 EMAS III Regulación  
 OHSAS 18001: 2007 
 GTP certification (Good trading practices) 
 Quality reference of the Port 
 Good Environmental Practices of Port’s law 

  

TERMINAL 
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INFORMACIÓN ACCESOS TERMINAL 
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HORARIOS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES 

HORARIOS Entrada Sa l ida Entrada Sa l ida Entrada Sa l ida Entrada  Sa l ida Entrada Sa l ida

Carretera 06:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59
Ferrocarri l 06:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59

HORARIOS Entrada Sa l ida Entrada Sa l ida Entrada Sa l ida

Carretera 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59
Ferrocarri l 06:00 23:59 00:00 23:59 06:00 23:59

Sábado * Festivos *Domingo *
* para horarios en fin de semana y 

festivos, sujetos a horarios 
ferroviarios previa consulta a los 

operadores necesarios.
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CAMBIOS Y MODIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES 

Instalación Descrición de la modificación Fecha inicio Fecha Prev. Fin

TERMINAL GRANELES EUROPORTS

 

 

TARIFAS / TASAS 

La terminal esta operada por Euroports Iberica TPS, SL y como instalaciones colindantes la Autoritat 
Portuaria de Tarragona y ADIF,  estas tres con acuerdos comerciales a tal efecto. 

      
 
http://www.adif.es/     https://www.porttarragona.cat/  https://www.euroports.com/ 
 
 
 


