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El tráfico portuario de material rodante (remolques, 
semirremolques y plataformas) es el que mejores resulta-
dos ha obtenido en España en el primer cuatrimestre del 
año, con un crecimiento del 9,28%. En concreto, ha acu-
mulado en estos cuatro meses un total de 385.280 tone-
ladas, frente a las 352.562 toneladas. De hecho, sólo en 
el mes de abril se gestionaron 104.169 toneladas en los 
puertos españoles.

Es Valencia el puerto que lidera este ranking. Entre 
enero y abril este tráfico de material rodante creció en la 
dársena valenciana un 22,51% (100.857 toneladas). Le 
sigue Barcelona, que acumula 65.910 toneladas 
(+10,22%) y Las Palmas y Bahía de Algeciras cierran las 
cuatro primeras posiciones, con 42.644 y 40.862, respec-
tivamente. 

Paralelamente a esta actividad, los puertos españoles 
se han convertido en el escenario de cargas de proyectos 
de gran tonelaje y volumen relacionados con el ferrocarril, 
la energía y las renovables, la construcción de plantas 
industriales y la náutica, operaciones que requieren de 
especialistas que garanticen el éxito de estos complejos 
embarques. 

Mientras tanto, la feria europea que se ha convertido 
en punto de referencia del project cargo, Breakbulk Euro-
pe, se prepara para retomar su actividad en Rotterdam, 
aunque, debido a la crisis sanitaria, no lo hará hasta mayo 
de 2022. Hasta entonces, la organización resolvió crear 
Connect 21, un encuentro virtual de dos días que a prin-
cipios de junio sirvió para que los principales actores del 
negocio mantuvieran su contacto y se pusieran al día de 
tendencias y novedades.

Un negocio  
al alza
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Durante los últimos años el 
Port de Tarragona ha aloja-
do en sus instalaciones ope-
rativas muy diversas de Pro-
ject Cargo. Tarragona ha 
movido piezas de grandes 
dimensiones con destino a 
los estados unidos de Amé-
rica, el norte de Europa y el 
norte de África.

Durante el año 2020 las 
dársenas tarraconenses 
acogieron la construcción de 
un elevador de barcos de 
grandes dimensiones desde 
prácticamente cero hasta su 
envío. De más de un millón 
de quilos, este elevador 
construido por la empresa 

URSSA fue enviado directa-
mente de Tarragona a Arge-
lia. 

La empresa alemana 
Linde AG Engeneering, 
especializada en el diseño y 
construcción de plantas quí-
micas a gran escala, tam-
bién desarrolló a finales de 
2019 un proyecto en el Port 
de Tarragona con destino a 
Estados Unidos.

Destino Bélgica
El Muelle de Lleida del 

Port de Tarragona ha sido el 
emplazamiento que ha utili-
zado la empresa 
Schwartz-Hautmont para 

enviar los dos últimos 'Pro-
ject Cargo' de gran tamaño, 
uno de ellos con destino 
Bélgica y el otro con destino 
Huelva.

El  proyecto con destino 
Bélgica es una planta petro-
química construida de forma 
modular. La instalación 
consta de 7 módulos de 
1600 toneladas y mide 100 
metros de altura. En los 
muelles del Port de Tarrago-
na se realiza el montaje final 
de todos los elementos 
fabricados por los diferentes 
talleres y colaboradores del 
proyecto, en total han parti-
cipado 18 empresas y más 

de 200 trabajadores.

Destino Huelva
El segundo proyecto es 

una refinería que cuenta con 
torres de vacío y de fraccio-
namiento para el sector 
energético. Esta planta 
cuenta con 5 piezas de gran 
tamaño con un peso total de 
1.500 toneladas. Para su 
construcción y montaje la 
empresa ha empleado 
150.000 horas. El destino 
final de estas piezas es una 
refinería del ámbito nacional 
en Huelva (Andalucía).

Ambos proyectos están 
l iderados por 
Schwartz-Hautmont, en los 
que también han colaborado 
Comersa, Teyco, Aitub, Ele-
varent, Gruas Rigar, Comer-
sa, Proalba y OCA. 
Schwartz-Hautmont ha sido 
la encargada del montaje y 
gestión de estos proyectos 
dentro del recinto portuario, 
ya que cuenta con una 
extensa experiencia en el 
sector de la construcción de 
estructuras metálicas que 
requieren una alta especiali-
zación. 

Características únicas
El Port de Tarragona 

tiene una particularidad 
muy destacable para este 
tipo de tráficos, explanadas 
al aire libre que facilitan el 
embarque directo desde el 
muelle, así como amplias 
áreas operacionales y mano 
de obra especializada gra-
cias a la importante indus-
tria auxiliar de Tarragona 
junto con el potente clúster 
petroquímico de la zona y 
de referencia para el sur de 
Europa.

Además, tiene amplias 
áreas operacionales con una 
disponibilidad de 280.000 
m2, rampas RO-RO y una 
excelente accesibilidad 
terrestre y ferroviaria, que 
garantiza la logística de 
suministro de estos proyec-
tos.

El calado de 16 metros 
de profundidad hace el 
resto, ya que permite el 
atraque de buques especia-
les preparados para trans-
portar grandes cargas, 
imposibles de trasladar con 
barcos de carga conteneri-
zada.

Port Tarragona, 
especialistas en 
Project Cargo en el 
Mediterráneo

El impacto del COVID-19 
ha afectado directa e indi-
rectamente a todos los 
sectores. El sector logísti-
co se ha visto afectado por 
las interrupciones en la 
cadena de suministro, cie-
rre de fronteras y diversas 
regulaciones establecidas 
por cada país, afectando a 
la competitividad y creci-
miento económico en 
general. si bien es cierto 
que desde la compañía 
MPG Logistics aseguran 
que la situación no les ha 
afectado y continúan gene-
rando negocio.

Desde el Departamento 
de Proyecto, liderado por 
Asís Escauriaza, se toma 
conciencia de las dificulta-
des actuales y la crisis 
generada y se enfocan los 
esfuerzos en base a dos 
pilares principales: acompa-
ñar a los clientes en sus 

proyectos y generar nego-
cio entre los distintos 
Networks especializados.

Por otro lado, ferias 
como la Breakbulk, Antwerp 
o Houston BB, habían 
supuesto hasta ahora un 
punto de encuentro donde 
afianzar las relaciones 
comerciales (provee-
dor-cliente). La suspensión 
de dichos eventos también 
ha llevado a la compañía a 
encontrar nuevas fórmulas 
para acercarnos a nuestros 
clientes y continuar ganán-
dose su confianza.

Para MPG “en general, 
en Europa hay suficientes 
puertos para atender la 
carga de proyecto y especí-
ficamente en España. De 
hecho, prácticamente en 
todas las regiones hay un 
puerto preparado para 
atender cargas de proyec-
to”. Entre ellos, los puertos 

de  Tarragona, Castellón, 
Sagunto, Almería, Cartage-
na, Cádiz, Huelva, Vigo, 
Avilés, Gijón, Bilbao, Ber-
meo y Pasajes.

La compañía ofrece una 
dilatada experiencia en este 
tipo de tráficos, acompaña-
da de un equipo humano 
con un profundo conoci-
miento, un alto grado de 
vocación al cliente y versa-
tilidad para adaptarse a 
cada uno de los diversos 
proyectos que llevamos a 
cabo, siempre de la mano 
de sus clientes y atendien-
do sus necesidades.

MPG Group actualmen-
te está en un punto de cre-
cimiento de negocio conti-
nuado, lo que le ha llevado 
a ser una de las principales 
transitarias españolas.
MPG fijó varias estrategias 
de crecimiento, una inter-
nacional, lo que supuso la 

apertura en 2020 de dos 
nuevas oficinas en China, 
Shanghái y Ningbo y supon-
drá la apertura en este año 
2021 de otras otra en 
China, Costa Rica y Brasil. 
Las sinergias creadas entre 
las diferentes oficinas que 
componen el grupo favore-
cen el crecimiento no solo 
del departamento de pro-
yectos, sino de todos los 

departamentos.
“Dentro de los distintos 

sectores y países en los 
que trabajamos, vemos 
mucho crecimiento en la 
zona de África y Sudaméri-
ca, sobre todo en el sector 
energético y en el norte de 
Europa, sobre todo en el 
sector de infraestructuras 
ferroviarias y gas”, asegu-
ran desde MPG.

Imagen de un transporte especial (Operación de acople para la estiba 
del carguero en el aeropuerto de Zaragoza)

MPG, centrada en  
generar negocio
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En junio de 2020 Terminal 
Marítima del Grao empezó 
a trabajar en un nuevo pro-
yecto sobre industrias 
renovables de la mano de 
la compañía Integral Ship-
ping. Gracias a esta cola-
boración, TMG pone toda 
su experiencia en el project 
cargo al servicio del embar-
que de todo tipo de mate-
riales eólicos (palas eóli-
cas, puntas, naccelles, tra-
mos, coolers, spinners…). 

Según explican desde 
la empresa, con el objetivo 
de ofrecer un servicio de 
excelencia la firma ha 
invertido en maquinaria 
adecuada para manejar 

este tipo de piezas, como 
tres reach stackers, rolltai-
ler, cuello de cisne, etc. 

Una de las últimas ope-
rativas que realizó TMG en 
el marco de este proyecto 
fue la del buque “BBX Loui-
se”, se trabajó en jornadas 
intensivas, incluyendo el fin 
de semana y cargando 97 
piezas de 80 toneladas 
cada una. En concreto, se 
embarcaron 32 nacelles, 32 
coolers, 21 cajas, 10 spin-
ners y 2 bujes. Toda la ope-
rativa se realizó con maqui-
naria propia. 

El 1 de noviembre s de 
2012 se constituía Terminal 
Marítima del Grao, con un 
equipo de profesionales de  
larga trayectoria detrás, 
como el gerente, Jaime 
Veral, y el director comer-
cial, Antonio Gómez de la 
Torre, y  mucha ilusión y 
ganas de trabajar. 

Surgía así un proyecto 
cien por cien de Castellón. 
“Somos profesionales de 
Castellón que han unido 
sus fuerzas para sacar 

adelante este proyecto con 
un grupo inversor también 
de Castellón”, recuerdan 
fuentes deTMG. “Uno de 
los valores de Terminal 
Marítima del Grao es que 
todos los que estamos en 
el proyecto contamos con 
mucha experiencia y sabe-
mos cómo resolver los pro-
blemas que puedan surgir 
al cliente”, añaden. 

La estibadora ofrece 
servicio descarga y des-
carga y almacenaje de gra-
neles y mercancía general 
y manipulación de piezas 
especiales y para ello dis-
pone de maquinaria espe-
cializada, como dos grúas 
Liebherr LHM 420 con 
capacidad en graneles 
para 1.500 toneladas hora 
y una LHM 400 con capaci-
dad para 1.200 toneladas. 
También dispone de palas 
cargadoras (una Volvo 
L70F, una Volvo L70G, 2 
Volvo L110E y 4 Volvo 
L150H) y dos tolvas, una 
de caída libre y una de cin-
tas.

TMG pone su 
experiencia al servicio 
del project cargo
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En este contexto, el trans-
porte marítimo y los puer-
tos juegan un papel funda-
mental, por ser capaces de 
movilizar grandes volúme-
nes de mercancía con agili-
dad y a un precio más com-
petitivo que medios de 
transporte.

De este modo, los puer-
tos se configuran como 

eslabones esenciales en las 
cadenas de suministro del 
Project cargo, proveyendo 
de medios e infraestructu-
ras a las cadenas logísticas 
que convergen en él. 

No obstante, la espe-
cialización requerida en 
este tipo de cargas hace 
que nos encontramos ante 
un mercado en el que no 

todos los puertos pueden 
competir, siendo valorables 
aspectos como, la disponi-
bilidad de amplias explana-
das en las que depositar 
las piezas, equipos y 
medios de mecánicos con 
capacidad de izar y arriar 
piezas de gran volumen, 
personal de estiba alta-
mente cualificado, muelles 

con calado y longitud sufi-
cientes para el correcto 
atraque de buques, etc. 
Todo ello sin olvidar, una 
buena accesibilidad y 
conectividad marítima y 
terrestre y una situación 
geográfica cercana a los 
orígenes de producción o al 
destino final de las piezas, 
de modo que se reduzcan 

los enormes costes logísti-
cos a los que está someti-
do esta industria.

El Puerto de Huelva, 
presenta una alta especiali-
zación en la operativa de 
Project cargo, contando 
con empresas estibadoras 
de gran experiencia en el 
manejo de cargas sobredi-
mensionadas y pesadas, 

además de medios e 
infraestructuras especiali-
zados en el manejo de pie-
zas de gran volumen, ofre-
ciendo a las cadenas de 
suministro del Project cargo 
una operativa ágil a un 
coste muy competitivo.

Además, el Puerto de 
Huelva goza de una posi-
ción geoestratégica inmejo-
rable para las rutas logísti-
cas de cargas de proyecto, 
tanto desde el punto de 
vista del hinterland como 
del foreland.

Desde el punto de vista 
del hinterland, el Puerto de 
Huelva cuenta en su zona 

de servicio con en el segun-
do polo industrial más 
importante de España, lo 
que lo convierte en el prin-
cipal punto de suministro 
de piezas de gran volumen 
para su industria. 

Además, Huelva se 
posiciona como “líder en la 
revolución verde española, 
contando con el parque 
eólico más grande de Espa-
ña, cinco plantas fotovoltai-
cas y más de una veintena 
de nuevos proyectos cons-
tructivos del sector de las 
renovables en su provincia” 
, lo que posiciona al Puerto 
de Huelva como su princi-

pal nodo logístico maríti-
mo-terrestre para la indus-
tria de las energías renova-
bles en el suroeste peninsu-
lar. Ejemplo de ello son 
operaciones spot tan 
importantes como la des-
carga de palas eólicas para 
los parques del Andévalo 
onubense y de Vestas en 
Portugal o la operativa de 
paneles solares para la 
nueva planta Francisco 
Pizarro de Cáceres, así 
como para las nuevas plan-
tas fotovoltaicas de la pro-
vincia.

Desde el punto de vista 
del foreland, el Puerto de 

Huelva, con una posición 
geográfica muy cercana a 
las principales rutas maríti-
mas atlánticas de cargas de 
proyecto y su disponibilidad 
de suelo hace se sea un 
lugar idóneo para el ensam-
blaje y shipment de proyec-

tos de gran envergadura, 
siendo demandado en 
numerosas ocasiones por 
proyectos tan llamativos 
como el syncrolift de 
URSSA, cuya operativa fue 
gestionada por Geodis con 
destino West África.

La importancia de los Puertos en 
la logística de cargas de proyecto.  
El caso del puerto de Huelva 

Entre los sectores generadores de cargas de proyecto podemos nombrar la industria de energías 
renovables, oil and gas, aeronáutica, obras públicas y maquinaria pesada; las cuales, en el último 
año, debido al COVID, el colapso de los precios del petróleo y la aceleración de la transición 
energética, han experimentado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial. Las demandas 
superan a las producciones y una competencia feroz que hace que la logística del project cargo y 
la eficacia en la gestión de sus cadenas de suministro se conviertan en los elementos más 
importantes para las empresas del sector a la hora de crear ventajas competitivas.



10 11

Especial Carga de ProyectosEspecial Carga de Proyectos

por parte de la Administra-
ción. 

Además de la seguridad, 
la sostenibilidad es otro de 
los compromisos de Inters-
agunto Terminales, ya que la 
firma confía en la calidad de 

servicio y la eficacia como 
bases de su filosofía de tra-
bajo. Así tiene acreditada la 
correcta implicación de su 
Sistema Integrado de Ges-
tión, un paso lógico tras 
haber obtenido las certifica-

ciones ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 50001. Esta 
terminal del Grupo Alonso 
está inscrita en el Registro 
de Huella de Carbono del 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, lo que permite redu-

cir su huella de carbono 
hasta un 30%.

La terminal cuenta con 
conexiones directas con los 
principales puertos del país 
y un área total de 106.677 
metros cuadrados y una 

zona de maniobra de 19.100 
metros cuadrados. Tiene 
180 conexiones reefer y una 
línea de atraque de 643 
metros. Su capacidad de 
manipulación alcanza los 
200.000 TEU al año.

Ubicada en el puerto de 
Sagunto, la terminal que 
gestiona Intersagunto Ter-
minales se dedica tanto al 
tráfico de contenedores 
como al de mercancía poli-
valente y los proyectos 
especiales. No en vano, es 
una de las terminales espa-
ñolas que más project 
cargo gestiona, todo ello 
con las máximas garantías 
de calidad y seguridad. 

De hecho, Intersagunto 
Terminales dispone del títu-

lo que le acredita como 
Operador Económico auto-
rizado de Seguridad y Sim-
plificaciones Aduaneras, 
que conlleva una importan-
te reducción del número de 
trámites y gestión docu-
mental a la hora de realizar 
cualquier operación. Esto 
agiliza los procedimientos y 
reduce notablemente los 
plazos operativos, al tiem-
po que garantiza al cliente 
que un operador ha supera-
do una rigurosa auditoría 

Intersagunto se consolida como una 
oferta competitiva y sostenible
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Una de las partes más deli-
cadas de la Supply Chain 
es la carga de proyectos 
(Project Cargo). Dentro de 
Project Cargo existen dos 
tipos de cargas: sobredi-
mensionadas y/o carga 
extra pesada. 

En Transcoma Global 
Logistics tienes equipos 
especializados en Project 
Cargo, con gran experien-
cia en la coordinación de 
proyectos.

Los últimos proyectos 
realizados desde la compa-
ñía han sido con destino 
Ecuador y Vietnam, de 
carga en Break Bulk, de 
más de 65 toneladas.

Asimismo, Transcoma 
Global Logistics dispone de 
acuerdos con proveedores 
que tienen los medios nece-
sarios para el transporte 
especial (plataformas 
modulares, góndolas, grúas 
de alto tonelaje, planifica-
ción de itinerarios, etc.) Y 
gracias a la amplia red de 
oficinas de la compañía, se 
puede cubrir de forma pre-
sencial y muy de cerca 
todos los proyectos que sal-
gan del norte del país, de la 
zona Mediterráneo o desde 
la zona de Algeciras.

Actualmente, Transco-
ma Global Logistics está 
participando en grandes 
proyectos de energía reno-
vable. También está Reali-
zando importaciones y 
coordinando las entregas a 
pie de obra en campos poco 
comunicados. Asimismo, 
una transitaria capaz de 
realizar un proyecto “llave 
en mano”.

Transcoma Global Logis-
tics es una de las empresas 

de referencia en su sector, 
especializada en la gestión 
de transporte marítimo, 
aéreo, terrestre y pioneros 
en operaciones aduaneras y 
cuenta con departamentos 
especializados en proyec-
tos y transportes especia-
les, logística de cruceros.

Con sede central en 
Barcelona, cuenta con dele-
gaciones en Bilbao, Girona, 
Madrid, Málaga y Valencia, 
así como en Italia, así como 
una extensa red de corres-
ponsales y agentes a nivel 
internacional.

Formada por un equipo 
humano de más de 100 
profesionales dedicados en 
exclusividad a satisfacer 
las necesidades de sus 
clientes, Transcoma Global  
forma parte de una sólida 
estructura empresarial que 
aporta, mediante su capa-
cidad financiera y amplia 
gama de servicios, solucio-
nes de alto valor añadido a 
sus clientes, muchos de 
ellos referentes sectoria-
les.

Además de los proyec-
tos llave en mano, la com-
pañía realiza transportes 
especiales (chartering y 
extramedidas) y transporte 
multimodal puerta a puerta. 
Entre otros proyectos ha 
gestionado el transporte de 
una planta de tratamiento 
de aguas con destino a Ale-
jandría y otra en Bahía de 
Panamá y la ampliación de 
una planta de tratamiento 
de aguas en Curaçao, así 
como el envío de trenes y 
convoyes a Argelia y Argen-
tina o el transporte de una 
planta hidroeléctrica hasta 
Costa Rica.

Como grupo CSP Spain 
tiene una misión, covertir-
nos en los puertos para 
todos. Y con esta misión 
entiende que el transporte 
y la logística rompen cada 
vez más fronteras. Desde 
la internacionalización de la 
carga por contenedor hacia 
1950 gracias a McLean, el 
mundo de la carga y des-
carga ha evolucionado 
mucho. Hoy en día los 
buques portacontenedores 
también admiten las cargas 
especiales, aprovechando 
sobre todo el espacio de 
las últimas alturas de la 

bodega de los portaconte-
nedores. Este avance, hace 
posible el transporte más 
cómodo de algunos ele-
mentos como grandes 
sobredimensionados, cata-
marenes, helicópteros o 
piezas siderúrgicas, ubican-
do una base de equipo 
especial flact rack y permi-
tiendo los trabajos de trin-
ca a bordo sin interrumpir 
la operativa de carga del 
resto del buque, optimizan-
do los tiempos de trabajo 
en muelle de los buques, 
prioritario para las líneas 
marítimas de servicio regu-

lar. Este tipo de operativas 
suelen ser demandadas por 
industrias como la química, 
petroquímica, proyectos de 
infraestructuras, energías 
renovables o la naútica de 
recreo. 

Ante esta posibilidad de 

carga, nace un nuevo reto 
para los operadores portua-
rios, ya que deben realizar 
la operativa sin interrumpir 
la productividad de la termi-
nal. Se trata de una opera-
ción muy diferente a las 
cargas de contenedores, y 
requiere un gran trabajo de 
planificación, coordinación y 
seguridad por parte de 
todos los implicados. 

Tanto en sus terminales 
de Bilbao como Valencia 
CSP tiene el  equipo huma-
no preparado con conoci-
mientos técnicos y el mate-
rial necesario para llevar a 

cabo con éxito este tipo de 
operativas. De hecho ha 
tenido que prepararse para 
este tipo de cargas, ya que 
requieren una operativa 
especial, pero que facilitan 
algunos transportes. Un 
ejemplo de ellos son manio-
bras que se han llevado a 
cabo en la terminal de 
Valencia en el último año 
que han permitido la des-
carga de un cantamarán 
directamente al mar o la 
carga de un helicóptero, la 
descarga de nueva maqui-
naría de la terminal, entre 
otros.

El grupo CSP Spain trabaja en la 
manipulación de cargas especiales y 
de proyectos
Nuestras terminales marítimas disponen de los mas altos estándares de especialización en su 
personal, y el necesario equipo técnico de materiales y maquinaria necesario para asegurar el 
éxito en las operativas de cargas especiales

Los  
operadores 
portuarios 
realizan la 
operativa sin 
interrumpir la 
productividad

Descarga de catamarán directa al agua en CSP Iberian Valencia Terminal para CMA CGM

Transcoma 
Global 
Logistics pone 
su experiencia 
al servicio del 
project cargo
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El Puerto Exterior de A 
Coruña sigue ganando 
protagonismo como una 
infraestructura idónea 
para canalizar operativas 
de cargas de proyecto. Sin 
ir más lejos, el pasado abril 
Horta Coslada realizó 
desde Punta Langosteira 
su tercer envío de piezas 

especiales con destino a 
Rumanía, para la construc-
ción de puentes ferrovia-
rios a cargo de la Compa-
ñía de Transportes de 
aquel país.

Con anterioridad, esta 
misma empresa, puntera a 
nivel europeo en la fabrica-
ción de estructuras metáli-

cas y situada en un polígo-
no industrial cercano al 
Puerto Exterior, utilizó las 
instalaciones de Langos-
teira para realizar opera-
ciones singulares con des-
tino a Colombia, Senegal, 
Reino Unido o las islas 
Canarias.

El Puerto Exterior de A 

Coruña ofrece importantes 
ventajas competitivas en 
este sector tan exigente. 
Entre ellas, sus calados 
superiores a 20 metros, 
amplias superficies terres-
tres disponibles y conexión 
directa con las vías de alta 
capacidad con destino al 
norte y centro de España y 

a Portugal, a lo que a corto 
plazo se sumará el enlace 
ferroviario.   

Posiblemente, el opera-
tivo con grandes cargas 
más singular fue la fabrica-
ción y embarque de 22 
grandes cajones de hormi-
gón con destino a Aber-
deen, en Escocia, para la 

construcción de sus nuevas 
instalaciones portuarias.

Desde el Puerto Exte-
rior de A Coruña se abordó 
todo el proceso, desde el 
encofrado hasta el armado 
y hormigonado de los cajo-
nes, de 50 metros de largo 
y reforzados con acero. La 
constructora encargada 
del proyecto, Dragados, 

asumió también el traslado 
de las estructuras a su 
destino, en tres travesías 
de 2.000 kilómetros. Para 
ello se desplazó al recinto 
portuario coruñés la plata-
forma <Blue Marlin>, 
especializada en el trasla-
do de grandes estructuras 
y que se emplea habitual-
mente en este tipo de ope-

raciones.
El Puerto Exterior fue 

elegido para este proyecto 
por las ventajas que ofrece 
no solo en cuanto a insta-
laciones sino también por 
el know-how acumulado en 
la propia ejecución del 
recinto coruñés, en la que 
se asumieron complejos 
procesos de fabricación de 

grandes piezas de hormi-
gón. Una obra portuaria de 
gran envergadura que 
puso de manifiesto la ver-
satilidad del complejo por-
tuario para operaciones de 
gran dificultad, que ade-
más propició la participa-
ción de más de un cente-
nar de personas de distin-
tas disciplinas técnicas.

El Puerto Exterior de A Coruña se 
consolida en el ámbito de las 
grandes cargas
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