ACCESOS
Y ATRAQUES.
PUERTO DE GIJÓN

A

1

1250 m. línea atraque
23 m. calado

B

225 m. línea atraque
7 m. calado

C

230 m. línea atraque
7 m. calado

D

282 m. línea atraque
14 m. calado

E

165 m. línea atraque
9,2 m. calado

1. ACCESO NORTE
CARRETERA (Aboño)
Acceso exterior. Conexión
a zona industrial y logística.
2. ACCESO SUR CARRETERA
(entrada principal)
Acceso principal. Conexión
directa a red de autopistas.
3. ACCESO FERROCARRIL
Conexión red ferroviaria
nacional directa a todos
los muelles.

2
3

AUTORIDAD POR TUARIA DE GIJÓN

Superficie operativa
para cargas de proyecto

RENFE

PUERTO DE GIJÓN

N-632
N-630

Edificio de Servicios Múltiples
El Musel - 33212 Gijón
Principado de Asturias (Spain)
T.: +34 985 179 600
comercial@puertogijon.es
www.puertogijon.es
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Cargas de Proyecto

UN PUERTO BIEN COMUNICADO
MEDIOS

El Puerto de Gijón está conectado con la Red Nacional de Autopistas.
Su ubicación a las afueras de la ciudad facilita su acceso por carretera,

Amplia disponibilidad
de equipos especiales
para la manipulación
de grandes piezas.

factor clave en la logística de las piezas de dimensiones especiales. Las
instalaciones portuarias cuentan con una importante infraestructura
ferroviaria que las conecta con la Red Española de Ferrocarriles. Dispone de
una terminal ferroviaria específica para el tráfico de contenedores (TECO).

SUPERFICIE
Más de 65 Ha de terrenos
disponibles para tráfico

Nuestras aguas abrigadas y un amplio acceso
marítimo permiten la entrada de buques
durante 365 días al año.

de proyectos próximas a
los atraques. Posibilidad de
ensamblajes finales, trabajos
de soldadura….disponibilidad
de agua, electricidad, montaje
provisional de carpas, etc.

LÍNEAS DE
CONTENEDORES
Cinco líneas semanales
conectan el Puerto con los
principales puertos atlánticos
europeos, donde transbordan
hacia cualquier destino
mundial.

SERVICIOS REGULARES
PARA GRANDES PIEZAS
Y MERCANCÍA GENERAL
Las navieras Spliethoff
(convencional) y Höegh Autoliners
(RoRo), ofrecen servicios regulares
desde Gijón para Carga de
Proyectos.

