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Santiago de Compostela
CAPITAL

Longitud O7°51’58.36” 
Latitud: N42°45’18.29”

29.574 Km

2,7 millones de personas

 

 

 

 

 

La puerta del Atlántico

WELCOME TO
GALICIA

Un enclave estratégico
para acercarte al mundo

Líderes en infraestructuras y servicios 
de logística en frío
más de la mitad de la capacidad de 
almacenamiento en frío española

Puertos seguros para las cargas más 
difíciles
gracias a su posición estratégica y su 
infraestructura

El suelo más preparado y cercano a 
puerto
el enclave perfecto para cualquier empresa con 
necesidades logísticas 

www.galicialogistics.com

Descubre Galicia como 
espacio logístico

La excelencia nos define

Exportaciones 2021
25.259.000.000 €

Importaciones 2021
20.116.000.000 €

13 Centros 
tecnológicos

5 
Universidades

Empresas
+200.000

PIB 
64.430.000.000 €
6% de España



Ferrol

A Coruña

Santiago de Compostela

Lugo

Vigo

Pontevedra

Ourense

Suelo disponible para 
cualquier empresa

SUELO EMPRESARIAL

LOGÍSTICA DE FRÍO INFRAESTRUCTURAS SECTORES ECONÓMICOS

El desarrollo del potencial logístico mejora la 
competitividad de los sectores primarios indus-
triales, por eso, las grandes empresas eligen 
Galicia.

Galicia cuenta con más de 120 polígonos 
industriales, comerciales, de servicios y logísticos. 
Tenemos soluciones para necesidades de suelo 
desde las más grandes a las más pequeñas

La mayor capacidad de España
de logística de frío

más de 19 millones de toneladas
de productos a temperatura controlada 
exportados al año

más del 50% de la capacidad de
almacenamiento en frío de los puertos
españoles

más de 25.000 camiones que distribuyen los 
productos a nivel nacional e internacional

Galicia en el Corredor 
Atlántico Europeo 

Los sectores industriales
tractores de Galicia

Red de 16 estaciones
ferroviarias de mercancías

3 aeropuertos comerciales
en un radio de 100km

Más de 1.500 km de autovías y autopistas
que  conectan Galicia en 6 horas con
Madrid y en 9 con el resto de Europa

Líder mundial
en productos
del mar
Las principales multinacionales
del pescado y la conserva
nacieron y operan desde Galicia.

Sector textíl
estratégico
Varias de las compañías textiles 
más importantes del mundo y que
basan su negocio en la logística
son gallegas

Madera y piedra
natural
Estamos en el top 10 de las 
potencias forestales europeas 
al gestionar el 50%  de los 
aprovechamientos forestales
de España.

 

Automoción, el
motor gallego
Contamos con una de las plantas
de ensamblaje más eficientes de
España y uno de los principales
puertos en tráfico de vehículos.

Los principales puertos 
de Galicia mueven un 
tráfico que llega a los 33 
millones de 
toneladas
anuales
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