
Me gusta 237 Seguir a @diariodelpuerto

Marítimo Aéreo Terrestre Ferroviario Cruceros Motor Logística Opinión

localidad

Servicios

empresa o directivo ok

búsqueda avanzada

provincia 
actividad  ok

Planos de puertos

Las más

Leídas

La CE presenta en Luxemburgo la denuncia 
contra el régimen de estiba de España

Transcoma Shipping inaugurará ocho 
delegaciones en el exterior en cuatro años

Airfarm estrena instalaciones en Parc 
Logístic y Zona Franca en su 25 aniversario

El “International Propeller Club of the 
Basque Country-Port of Bilbao” recibe el 
Charter USA

Gen-Air refuerza su desarrollo futuro con 
Francisco Ortega como director general 

Otras noticias

Salvador Navarro, nuevo 
consejero de la APV

El tráfico de contenedores en 
el Puerto de Algeciras crece 
un 4,2% hasta octubre

La AP de Santander aprueba 
un convenio de buenas 
prácticas medioambientales 
con TASA

martes 19 noviembre 2013 | diario de logística 

El Puerto de Gijón 
acogió la Jornada 
Anual de la 
Asociación 
Española de 
Promoción del 
TMCD (SPC-
Spain)

Marítimo DP Bilbao 13/11/2013

La UE cofinanciará con 

620.000 euros con cargo al 

programa TEN-T un estudio 

para la creación de una 

plataforma intermodal en 

Asturias con el fin de 

fomentar la plataforma 

intermodal y el cambio modal 

de la carretera a otras 

modalidades de transporte. El 

estudio, cuya financiación se 

seleccionó en el marco de la 

convocatoria anual 2012 

TEN-T, prestará apoyo a la 

realización de una plataforma 

intermodal ubicada en la Zona 

de Actividades Logísticas e 

Industriales de Asturias 

(ZALIA), próxima a Avilés, 

Gijón y Oviedo. El estudio va 

a considerar las opciones de 

diseño de la plataforma que, 

una vez en marcha, aspira a 

convertir a la región en la 

zona logística más importante 

del noroeste español. La 

futura estación intermodal 

facilitará la optimización de 

procesos y procurará 

sinergias entre consumidores 

y usuarios, mejorando la 

eficiencia del tráfico y la 

distribución de mercancías en 

las zonas conectadas por la 

red TEN-T. Además, mejorará 

el transporte de puerto a 

puerto y desarrollará rutas 

marítimas para el transporte 

de mercancías de entrada y 

de salida de los puertos de 

Gijón y Avilés; e incrementará 

la cuota ferroviaria del 

acceso suscriptores
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transporte terrestre de 

mercancías, así como el 

transporte carretera-

ferroviario y 

ferroviario/maritimo, y la 

eficiencia logística del 

transporte de mercancías.
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