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r L’Audace / La Surprise
r 1 500 metros lineales
r 12 cabinas para transportistas

Todo
tipo de mercancias
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coches, transportes trenes de carretera,
mercancía
Semirremolques

mercancías

convencional

especiales,
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Más de 40 años al servicio de los transportistas

Embarque
con

SUARDIAZ
ATLANTICA!

La regularidad y la fiabilidad
del servicio nos ha permitido fidelizar
una clientela exigente. La utilización
del sistema de transporte no acompañado
nos permite gestionar mejor las puntas
de tráfico así como las dificultades ligadas
al desequilibrio del transporte entre los
dos sentidos. No concebiríamos hoy en día
continuar nuestras actividades en este
sector con otro modelo de transporte.
Jean-Nicolás Don,
Director General de STLM DON

Después de 36 años de colaboración
con Flota Suardiaz, nosotros estamos
en disposición de afirmar que la línea
Vigo-Montoir nos ha permitido sobrevivir
en un mercado extremadamente competitivo
y posicionarnos como proveedor principal
de nuestros clientes. Estamos convencidos
que la Autopista del Mar es un magnífico
complemento al transporte por carretera.
Raúl Busto, Presidente dos Transportes
BUSTO (Grupo ASTRE)

Tarifas
GRUPO SUARDIAZ
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SOLUCIONES:
r Terminal abierta 24h/24h
Terminal
abIerta 24h/24h
r Equipamiento:40
40hectareas
hectáreasde
de aparcamiento,
Equipamiento:
5 rampas ro-ro, conexiones
de frío.
estacionamento,
5 rampas ro-ro,
conexiones
r Conexión
directa de las terminales portuarias
de
frio;
con las infraestructuras
y ferroviarias.
Conexión
directa de lassviarias
terminais
portuárias
r Conexiones
con otrosviária
servicios
marítimos
con
las infraestruturas
e ferroviária.
Ro-Ro y Lo-Lo
todoservicios
el mundo.
Conexiones
condeotros
marítimos Ror
Soluciones
logísticas
para
el almacenaje, grupaje y
Ro y Lo-Lo de todo o mundo.
consolidación
de todo tipo
mercancía.
Soluciones
logísticas
paradealmacenaje,
grupaje y consolidación de todo tipo de
mercancias.

Contacto
Tél : +34 986 21 40 24
Email : Vigo-Stnazaire@suardiaz.com

r Una línea de atraque de aproximadamente 200 m

equipada con una rampa flotante. Obras que finalizarán
PROYECTOS:
en 2015 cofinanciadas a través del programa OPTIMos
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Unconocimiento
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Un
milímetro
TERMINAL RO-RO DE

SOLUCIONES:
Una terminal Ro-Ro polivalente:
Secciones aeronáuticas, cargas de proyecto,
EMR, vehículos, remolques...
P

Equipamiento: 30 hectáreas de aparcamiento,
3 atraques, conexiones de frío.
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Conexiones por carretera:
a 5 minutos de la autovía. –Horizonte2
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Conexión automática con la terminal
de contenedores unida con 400 puertos.
Conexiones ferroviarias, fluviales y aéreas.
Más de 10 000 m2 de almacenes secos /refrigerados.

PROJECTOS:
Atraque Ro-Ro y estacionamiento vigiado,
finalizado en 2015. Obras co-financiadas a través
del programa OPTIMos y fondos TEN-T.
Llegadas
Salídas
Llegadas
Salídas
Miercoles 08h00 Miercoles 18h00 Lunes
06h00 Lunes
22h00
Viernes
08h00 Sabado
14h00 Miercoles 06h00 Miercoles 22h00
Lunes
08h00 Lunes
18h00 Viernes
06h00 Sábado
14h00
.Para importaciones, las mercancias estarán disponíbles desde la llegada del buque.
.Para exportartaciones, la hora limite de recepción será uma hora antes del embarque.

Co-financiado por la Unión Europea
Red Transeuropea de Transporte (RTE-T)

hacerse
de contida.
la información contenida en ella.
Esta publicação é responsabilidade exclusiva do seu autor. A União Europeia não se responsabiliza do uso que se possa fazer dapueda
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UNa
de atraque
y de linea
los fondos
TEN-Tde
deaproximadamente
la Unión Europea*.200
metros equipada com uma rampa flotante. Obras
que terminaran en 2015 co-financiadas a través
del programa OPTIMos y los fundos TEN-T de la
Unión Europea..

