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Galicia

Ubicación
Origen y destino universal

Galicia,
la puerta del atlántico
Galicia, conocida como como la tierra de los mil ríos,
es la región más atlántica de España y Europa. Un
lugar de tradición marinera donde se encuentran los
acantilados más altos y las rías más productivas, y el
único faro romano en funcionamiento.
Entre sus riquezas Galicia atesora la ruta de peregrinaje medieval que forjó los cimientos de Europa,
el Camino de Santiago. Reconocido como el primer
itinerario cultural europeo, el Camino lleva atrayendo
desde hace más de 10 siglos a miles de personas a
la capital de Galicia favoreciendo el intercambio comercial, de conocimientos, culturas y el espíritu acogedor de la región.
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“Su posición
geoestratégica y su
protección natural
convierten a
Galicia en centro de
operaciones para el
movimiento de mercancías desde
y a Europa, América
y África”

Galicia
El puerto
más cercano
a América

El primer
camino de
Europa

El principal eje
distribuidor
para África

PIB
64.430.000.000 €
6% de España

Empresas
+200.000
Exportaciones 2021
25.259.000.000 €
Importaciones 2021
20.116.000.000 €

CAPITAL
Santiago de Compostela
2,7 millones de personas
Longitud O7°51’58.36”
Latitud: N42°45’18.29”
29.574 Km2

13 Centros
tecnológicos
5
Universidades
7

¿Dónde se ubica Galicia?
Galicia se sitúa en el noroeste de la península
ibérica y es la región más occidental de Europa. Es una de las 17 comunidades autónomas
de España y se organizada en cuatro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

comercial. Además, garantizan la seguridad
de las operaciones marítimas en prácticamente cualquier circunstancia meteorológica
por lo que sus puertos permanecen en funcionamiento los 365 días del año.

El Océano Atlántico baña el oeste de Galicia y
el mar Cantábrico el Norte. Con más de 1.500
kilómetros de costa, se convierte en el territorio con la costa más grande de España. Sus
rías son una fuente de riqueza económica y

La extensión del territorio de Galicia alcanza
los 29.574 km2 y limita al este con Asturias y
Castilla y León, y al sur con Portugal, formando parte de la conocida Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

Crecimiento económico
y talento
Galicia es la 6ª economía de España y la 3ª
autonomía con mayor crecimiento de PIB esperado. Con una población que supera los 2,7
millones de personas, lo que sitúa a Galicia en
la 5ª posición del ranking estatal por número
de habitantes (92,35 hab./km²), el territorio se
ha consolidado como una de las principales
comunidades de España, y contribuye con un
6% al PIB nacional.

El tejido productivo de Galicia formado por
más de 200.000 empresas de diversos sectores suma un saldo exportador de más de
21.000 millones de euros. El dinamismo de
Galicia se traduce en las siguientes cifras de
exportación e importación de los principales
sectores económicos:

DINAMISMO SECTORIAL Y BALANCE COMERCIAL POSITIVO
Exportaciones 2019
16,29%
30,19%
13,20%
12,63%
15,09%
7,12%
3,56%
1,10%
0,83%
Total: 22.196 (mil. Euros)
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Sector
Automóvil
Manufacturas de consumo
Alimentos
Semimanufacturas
Bienes de equipo
Productos energéticos
Materias primas
Bienes de consumo duradero
Otras mercancías

Importaciones 2019
27,74%
12,25%
17,81%
12,39%
10,20%
15,41%
3,00%
1,11%
0,10%
Total: 19.814 (mil. Euros)

Vanguardia y futuro
La digitalización y la innovación en Galicia se apoyan en planes específicos impulsados por la administración y en el
conocimiento especializado de 28 centros tecnológicos, clústers sectoriales
de referencia internacional como el de
automoción, alimentación, madera, naval,
granito, textil, biotecnología o el de salud,
y un sector TIC con un volumen de facturación de casi de 3.000 millones de euros.
Además, Galicia ha puesto en marcha el
proyecto Ciudad de las TIC, un espacio
de 128.000 m2 que se convertirá en un Digital Innovation Hub Europeo.

“Galicia cuenta con
apoyo institucional,
acompañamiento y
facilidades para invertir,
internacionalizarse y
afrontar el proceso de
transformación digital y el
desarrollo sostenible que
exige la sociedad actual”

Al incremento de su productividad ha contribuido el alto nivel de formación de su población
activa. Numerosos centros de FP, formación dual y las tres Universidades gallegas forman a
profesionales según las demandas de un nuevo mercado laboral marcado por las necesidades de
la economía circular, la biofabricación o la inteligencia artificial.
El apoyo financiero, la internacionalización y la digitalización marcarán la senda de la dinamización
del tejido productivo gallego en esta década. Solo en 2022 el Gobierno autonómico movilizará
más de 300 millones de euros en préstamos a empresas, y se ha marcado como objetivo que en
2025 las 8.000 empresas exportadoras alcancen un volumen de negocio de 25.000 millones de
euros. Las previsiones del Gobierno autonómico apuntan la recuperación de los niveles prepandemia y a un crecimiento sostenido del PIB del 6% en 2021.

Galicia calidade,
un destino para vivir
Galicia atrae por su alta calidad de vida, su espléndido patrimonio natural, magníficas playas, parques naturales y cientos de pueblos
que invitan a conocer sus costumbres, sus
fiestas, su historia y su gastronomía, conservados a lo largo de los siglos en una simbiosis
perfecta de tradición y modernidad.

Las ciudades de Galicia se posicionan como
las de mayor calidad de vida según diversas
encuestas y estudios realizados en España.
La moderna red de servicios y una amplia
oferta de ocio, actividades culturales, deportivas y sociales, hacen de Galicia un lugar único
para vivir y trabajar.
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02 Capacidad
logística
Una dinámica de crecimiento

Galicia, Hub logístico
de la Europa Atlántica
Liderazgo mundial en
desempeño logístico
Europa se sitúa a la cabeza en el Índice de desempeño logístico, según el Banco Mundial, asumiendo 3
posiciones del top 5. Este Índice puntúa a los países
según su eficiencia y eficacia en el movimiento de mercancías a través y dentro de las fronteras.
La logística y el transporte en España aglutina más de
1 millón de empleos, ostenta una representación en
torno al 8 % de PIB y supone el 12% del Valor Añadido
Bruto del sector servicios.
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“El sector
logístico de
Galicia es el
segundo sistema
productivo con
mayor rentabilidad económica
en la Región”

Galicia un
ecosistema
para el sector
logístico

Cariño
Celeiro

Burela

Ribadeo

Ferrol
Campus de Ferrol

A Coruña
San Diego
Campus de A Coruña

Laxe
Parque empresarial de
Morás - Arteixo

Teixeiro
Curtis

Lugo
Cee

Campus de Lugo

Santiago de Compostela

Parque empresarial de
As Gándaras

Campus de Santiago de
Compostela
Parque empresarial de Sionlla

Boqueixón
A Susana

A Pobra

Vilagarcía

Ribeira

Portas

Pontevedra
Marín-Ría de
Pontevedra

Monforte de Lemos
O Barco de
Valdeorras

O Carballiño

Campus de Pontevedra

Ourense

Vigo
Guixar

Campus de Ourense

Campus de Vigo

O Porriño

Gradiant

A Gándaras

Guillarei

PUERTOS DE INTERÉS
GENERAL
Vigo
Marín - Ría de Pontevedra
Vilagarcía
A Coruña - Exterior
Ferrol - San Cibrao

ESPACIOS DE
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
Plataforma loxística industrial de Salvaterra As Neves (Plisán)
Parque empresarial das Gándaras (Lugo)
Parque empresarial da Sionlla (Santiago de
Compostela)
Central de Transportes de San Cibrao das Viñas
Parque empresarial de Morás - Arteixo
Porto seco de Monforte de Lemos

Plataforma logística industrial de
Salvaterra - As neves

Central de
Transportes de San
Cibrao das Viñas

Taboadela

AEROPUERTOS

PUERTOS AUTONÓMICOS
DE MERCANCÍAS
Ribadeo
Burela
Celeiro
Cariño
Laxe
Cee
Ribeira
A Pobra

Vigo
Santiago de Compostela
A Coruña

SISTEMA DE
INNOVACIÓN
Campus de Ferrol
Campus da Coruña
Campus de Lugo
Campus de Santiago de Compostela
Campus de Pontevedra
Campus de Ourense
Campus de Vigo

ESTACIONES DE
MERCANCÍAS DE FERROCARRIL
A Coruña - San Diego
Curtis / Teixeiro
A Susana (Boqueixón)
Ferrol
Lugo Mercadorías
Monforte de Lemos
Ourense
O Barco de Valdeorras

O Carballiño
Taboadela
As Gándaras (O Porriño)
Portas
Guillarei
Vigo - Guixar
Pontevedra
Vilagarcía de Arousa
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Galicia impulsa al sector logístico
La conectividad marítima, terrestre y aérea
convierten a Galicia enhub logístico de la Europa Atlántica. El sector de la logística en Galicia representa el 4,2% del PIB, emplea a cerca de 50.000 personas y agrupa a más 12.000
empresas.

“El sector logístico de Galicia
cada vez genera más empleo
y más inversión”

Nº DE EMPRESAS
Transporte marítimo
Transporte por carretera
Transporte por ferrocarril
Transporte aéreo
Actividades anexas al transporte
TOTAL

45
+12.000
2
5
+12.000

EMPLEO
+48.000

50.000

El buen balance de Galicia y la competitividad demostrada por las empresas que componen el
sector han hecho que el Gobierno autonómico haya puesto en marcha un plan que supondrá la
inyección público-privada de más de 20 millones de euros para hacer seguir creciendo el sector logístico de Galicia.

“La innovación, digitalización,
sostenibilidad y capacitación
profesional garantizan la eficacia
y menores costes de la
logística en Galicia”

El sector logístico de Galicia concentra buenos ejemplos de proyectos innovadores, iniciativas de digitalización, soluciones sostenibles y formación continua para adaptar la
capacitación de sus profesionales a las nuevas demandas de especialización. A continuación, se recogen algunos de estos ejemplos.

La innovación vector sectorial
Galicia maximiza la agilidad y la vanguardia del
sector logístico con proyectos de innovación
colaborativos como la Logistic Data Platform,
una plataforma que recoge y analiza los flujos
logísticos internacionales con más de 200 millones de datos de importación y exportación
de España y Portugal para convertirlos en información ordenada e intuitiva permitiendo la
12

toma de decisiones individuales, colaborativas y sectoriales para el impulso de proyectos
y acciones estratégicas para la función logística de Galicia en un contexto global.
El gobierno de Galicia impulsa ayudas también
para proyectos en la logística de última milla
que faciliten la innovación de las empresas
del sector dedicadas al comercio electrónico.

Empresas que
lideran la digitalización logística

Desde Galicia se promueve la digitalización
del sector logístico con empresas tecnológicas que trabajan en la automatización intralogística o la tecnología RFID. La digitalización
de procesos administrativos a través del impulso de la ventana única para la realización
de los trámites aduaneros en los puertos es
otro de los proyectos en desarrollo.
En Galicia hay una apuesta por la optimización
de compartimientos de cargas a través del
impulso de una plataforma digital que favorezca el coloading, sistematizando la articulación
de cargas compartidas y la implementación
de un sistema de seguimiento, trazabilidad y
predictibilidad.
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“Las ventajas para la logística en Galicia
residen en sus infraestructuras e
intermodalidad, su excelencia empresarial,
su actividad económica y su ecosistema
logístico en continua mejora para consolidar
una cadena logística eficiente”

La sostenibilidad que
garantiza el futuro
La logística verde, con la adopción de soluciones respetuosas con el medio ambiente,
también está presente en el desarrollo del
sector en Galicia. El Plan Next Generation EU
de Galicia incorpora la creación de cadenas
logísticas sostenibles a través de cuatro pro-

yectos: un centro para el impulso de la economía circular, la generación de hidrógeno
verde, la producción de fibras textiles, y el
desarrollo de nueva potencia renovable para
abastecer los proyectos anteriores.

Mejora continua y capacitación
Galicia avanza así mismo en la eficiencia del
entorno legal y administrativo en todo lo
relativo a licencias y permisos de actividades, importación y exportación… Impulsando
la Ley de simplificación administrativa y de
apoyo a la reactivación económica que establece nuevas medidas para facilitar el impulso de la actividad económica tras el Covid-19
desde una perspectiva de simplificación administrativa que favorezca la implantación y el
funcionamiento de iniciativas empresariales
en Galicia, reduciendo barreras normativas y
administrativas para permitir una gestión más
ágil y eficiente, reduciendo así costes y tiempos.

14

Galicia es un destino de vocación logística
de alto nivel con itinerarios formativos ligados a la Supply Chain. Las universidades promueven la capacitación continua a través de
másters en Dirección e Innovación de la Cadena de Suministro y un máster en Logística
y Transporte. Y la Administración la capacitación específica con formación profesional
mediante un Grado superior en Transporte y
Logística.
Desde Galicia se impulsan también proyectos
de emprendimiento logístico y startups que
responden a los retos del sector a través de
la aceleradora pública Cologistics y otras privadas como Logistics Tech Accelerator y Fishing Accelerator de Kaleido Logistics o The
Hop de Estrella Galicia.

Galicia es una

ventaja

Principales ventajas
competitivas
del sector logístico
de Galicia

Conectividad mundial,
continental y local
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ÚNICA
Puerta del Atlántico. Con los puertos y aeropuertos más occidentales de Europa, Galicia
posee los mejores tiempos de conexión con
América y eficientes comunicaciones con
África. Además, situada en el centro de la Europa atlántica, tiene un posicionamiento privilegiado para conectar estos países.
LA MAYOR RED DE PUERTOS DE ESPAÑA
Combinando 5 grandes puertos dependientes
del Estado con una red de puertos de menor
tamaño gestionados por el gobierno regional.

CONEXIÓN FERROVIARIA EN CONSTANTE
DESARROLLO
Con conexiones por FFCC ya operativas con
el resto de España y Europa y con importantes
inversiones públicas planificadas para permitir trenes de 750 m.

CALADO DE LOS PUERTOS Y SEGURIDAD
MARÍTIMA
Pudiendo acoger buques de todos los tamaños en condiciones de máxima seguridad con
independencia de la climatología.

INFRAESTRUCTURAS EN MEJORA
CONTINUA

ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y ALMACENAMIENTO EN PUERTOS

Con importantes inversiones planificadas
para todos los modos de transporte.

Con equipos e infraestructuras que permiten
operativas muy ágiles en tiempo y gestión.

EN EL CORREDOR ATLÁNTICO EUROPEO

FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA

Lo que supone importantes inversiones y
compromisos de calidad para el corto y medio plazo.

Al contar con la única zona franca de mercancías del noroeste peninsular y una completa
red de espacios aduaneros.

CONECTIVIDAD QUE FACILITA EL ACCESO
A LOS PRINCIPALES HUBS
Y otorga alcance mundial a través de servicios
multimodales integrados.
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Eficiencia y eficacia
Eficiencia operativa que garantiza tiempos de
permanencia mínimos y costes de manipulación competitivos.

Procedimientos aduaneros uniformes con un
enfoque abierto y confiable.

Flexibilidad y adaptabilidad a los requisitos del
remitente y del transportista.

Menos congestión en comparación con otros
puertos/hubs de la Unión Europea.

Un marco legal de apoyo a la logística y al comercio internacional.

Capacitación y vanguardia
Un ecosistema de empresas innovadoras que
impulsan el sector: tecnológicas, ingenierías,
consultoras medioambientales, etc.

Profesionales altamente cualificados con formación especializada e impulso de profesiones a través de incubadoras y proyectos de
emprendimiento en logística.

Dinamismo
Un mercado en crecimiento que asegura importantes volúmenes de entrada y salida.

Buena cooperación público-privada, con una
alta implicación e impulso económico del gobierno de Galicia.

Apertura a la colaboración entre Galicia y
otros países para el crecimiento mutuo.

Galicia es un territorio con capacidad para posicionarse en la logística mundial, a sus ventajas
competitivas se unen unas infraestructuras viarias, ferroviarias, aéreas y marítimas que la comunican con todo el mundo. ¡Descubre todo lo que Galicia te puede ofrecer!
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03 Infraestructuras
Alta conectividad,
máxima intermodalidad

Intermodalidad
preparada para crecer
Galicia destaca por la flexibilidad y desarrollo de su estructura logística que, junto con la
importancia del tráfico marítimo,
las infraestructuras viarias, ferroviarias, aéreas, puertos secos y
nodos intermodales forman una
red logística que conecta Galicia
con todo el mundo.

“La Comunidad gallega se
ha convertido en una de las
principales zonas estratégicas para el transporte de
mercancías diariamente con
destino a los mercados
exteriores y nacionales”
“Un sostenido desarrollo
de infraestructuras”

17
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Puertos
principales
y secundarios

Cariño
Ferrol

Celeiro
Burela

A Coruña

Ribadeo

Laxe
Cee
Ribeira
A Pobra
Vilagarcía
Marín
Vigo

Puertos principales

+ 33 millones
de tn.

Buques de todos los
tamaños hasta

20m de calado
para contenedores y 22m para
otras mercancías
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Conectividad mundial

Norte de Europa,
América, África y
Asia

Cargas

Granel sólido
y líquido,
contenedor,
carga rodada
y breakbulk

Buques mercantes

+ 4.800

Cruceros

196

Pasajeros

+ 300.000

Un entorno para la seguridad marítima
Galicia ocupa una posición marítima privilegiada con 13 puertos de mercancías a lo largo
sus más de 1.500 kilómetros de costa. Las rías
otorgan refugios naturales lo que, junto con
los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol,
facilita las operaciones marítimas en condiciones de seguridad los 365 días del año.
El territorio de Galicia cuenta con cinco Autoridades Portuarias que gestionan los puertos

principales de A Coruña, Ferrol y San Cibrao,
Marín, Vigo y Vilagarcía de Arousa. Además,
Puertos de Galicia, como ente del gobierno
autonómico, gestiona otros puertos que juegan un papel relevante en el movimiento de
mercancía general: A Pobra do Caramiñal, Burela, Cariño, Cee, Ribadeo, Ribeira y Viveiro.
Alcanzando así un total de 13 puertos comerciales destacados.

“Los principales puertos de Galicia mueven un tráfico
que llega a los 33 millones de toneladas anuales”
A Coruña
Tráfico portuario 2021(TM)

Ferrol San Cibrao

Marín

Vigo

Vilagarcía
de Arousa

TOTAL

9.571.247

8.412.157

1.758.783

3.955.231

1.248.743

24.946.161

8.514

4.621

9.873

13.997

8.347

45.353

3.051.768

3.425.626

752.446

577.086

575.000

8.381.926

691.430

873.630

122.600

412.735

242.000

2.342.396

Total

9.515

14.418

5.279

14.486

2.984

46.683

Calado C≥12

2.398

4.180

1.075

2.343

1.343

11.339

9.489,34

250.000

262.822

522.311

76.810,00

255.217

819.718

1.151.745

550

800

Superficie de flotación (ha)
Superficie terrestre Autoridad
Portuaria (m2)
Total
Almacenamiento
Muelles (m)

Almacenes frigoríficos
Superficie naves de frío, hielo y
otros (m2)
Capacidad de almacenamiento (m3)
Fábricas de hielo

250

Puntos de conexión para contenedores frigoríficos

120

216

655

1.300

90

1.955

53.524

1.437

25.199

77.753

36.515

194.429

Línea de atraque muelle (m)

316

173

524

769

271

2.053

Calado máximo (m)

9,5

20

14

17

13

73,5

30.423

290.000

133.000

179.244

52.710

685.377

Si

Si

Si

Si

Si

33.059.830

Instalaciones pesqueras (m2)
Contenedores

Terminal de contenedores (m2)
Conexión ferroviaria

Galicia recibe al año casi 5.000 buques mercantes, incluyendo graneleros, de carga general, ro-ro,
cruceros, portacontenedores y otros buques mercantes.
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La situación estratégica de Galicia ha permitido una importante especialización en carga y descarga de graneles, productos pesqueros y mercancía general. Pero desde Galicia se da también
servicio a todo tipo de carga por mar.
Las principales mercancías transportadas son:

LÍQUIDOS

SÓLIDOS

VEHÍCULOS

Gas licuado, petróleo crudo,
productos petrolíferos refinados y otros líquidos.

Carbón, minerales, productos agrícolas y de pesca, forestales y madera, de hierro
y acero, aerogeneradores,
ferroaleaciones, chatarra y
siderúrgicos.

Comerciales, remolques y
semirremolques.

GRANELES
Líquidos

Sólidos

A Coruña

8.970.330

Ferrol-San Cibrao

GENERAL
General Contenedores

Pesca Avituallamiento

3.474.568

1.006.157

35

35.924

76.142

30.957

2.311.900

8.095.030

762.638

95.405

147

10.903

4.993

7

888.504

1.549.975

873.911

1.725

31.496

17.927

Vigo

46.770

297.778

3.819.996

2.659.602

79.803

142.862

70.229

Vilagarcía de
Arousa

182.544

479.972

652.903

340.978

0

5.283

939

11.511.551 13.235.852

7.791.669

3.969.931 117.599

266.686

125.045

Marín y Ría de
Pontevedra

Toneladas

En Galicia está, también, uno de los principales puertos de España en servicios car carrier, desde el que se mueven más de 400.000
vehículos al año.

20

OTRAS MERCANCÍAS

RO-RO

Combustible

RO-RO REMOLQUES

Ferrol-San Cibrao

50.936

0

Vigo

1.126.119

17.576

1.177.055 tm

17.576 tm

TIPO DE CARGA
14 MIL

12 MIL

10 MIL

8 MIL

6 MIL

4 MIL

2 MIL

0 MIL
PRODUCTOS
SECOS
A GRANEL

PRODUCTOS
LÍQUIDOS
A GRANEL

OTRA CARGA NO
ESPECIFICADA EN
NINGÚN APARTADO

CONTENEDORES
GRANDES

RO-RO

Los puertos de Galicia reciben la visita de más de 300.000 pasajeros al año en cerca de
200 cruceros.

El mar, vía de conexión de
Galicia con el mundo
“Los puertos de Galicia
están situados en las principales rutas de transporte
marítimo internacional con
más de 90 servicios hacia
el Norte de Europa,
América, África y Asia”

La conectividad marítima de Galicia continúa
creciendo a través de nuevas líneas, tanto
en tráfico convencional y de contenedores
como en servicios Ro-Ro y Ferry.
Los servicios Deep Sea de los puertos de Galicia ofrecen los menores tiempos de tránsito entre Europa y América. Y las conexiones
Short Sea Shipping y Feeder, tanto de contenedores como de mercancía general o a granel, mejoran la competitividad de los envíos y
su sostenibilidad.
Galicia dispone de buenas frecuencias de
conexión con otros puertos hub principales
como Rotterdam y Algeciras lo que dota al territorio de una conectividad mundial. Además
de con Amberes, Sines, Lisboa, Valencia, o
Barcelona entre otros.
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Rutas
marítimas

Líneas
regulares

46 servicios
directos de
contenedores

6 servicios
Deep Sea

33 servicio
Short Sea Shipping / Feeder
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7 servicios
Short Sea
Shipping
18 servicios Car
Carrier que llegan
a todo el mundo

Conectividad
mundial
España

Europa

África

Algeciras
Barcelona
Bilbao
Cádiz
Gijón
Huelva
Las Palmas de
Gran Canaria
Málaga
Santa Cruz de la
Palma
Santa Cruz de
Tenerife
Santander
Tenerife
Valencia

Aarhus
Alesund
Altamira
Amsterdam
Antwerp
Bremerhaven
Bristol
Buenaventura
Cagliari
Callao
Dublin
Dunkirk
Felixstowe
Fos
Fredrikstad
Gdansk
Gdynia
Génova
GiolaTauro
Greenock
Hamburg
Helsinborg
Immingham
Klaipeda
Kotka
Leixoes
Lisboa
Liverpool
Livorno
London
Moerdijck
Murmansk
Rauma
Riga
Rotterdam
Salerno
Scrabster
Setúbal
Sines
Sortland
Southamptom
St. John´s
St.Petersburgo
Swinousjscie
Szczecin
Tallín
Thorshavn
Tilbury
Tomso
Vanuatu

Abidjan
Antwerp
Apapa
Bata
Beira
Benin
Boma
Cabinda
Cape Town
Casablanca
Conakry
Côted’Ivoire
Dakar
Djibouti
Douala
Dunkerque
Durban
Genoa
Ghana
Kribi
Le havre
Libreville
Lobito
Lome
Luanda
Malabo
Maputo
Matadi
Namibe
Nigeria
Pemba
Pointe Noire
Port Elizabeth
Port Gentil
Richards Bay
Sao Tome
Senegal
Soyo
Tanger
Tema
Tilbury
Tincan
Vado
WalvisBay
Ziguinchor

América Asia y
Argentina
Oceanía
Boston
Brazil
Canada
Caribbean
Cartagena
Caucedo
Charleston
Halifax
Houston
Itapoa
Kingston
Maine
Manzanillo,Pa
Mexico
Miami
Montreal
New Caledonia
New Orleans
New York
Norfolk
Paraguay
Portland
Santos
Savannah
St. Anthony
Uruguay
Valparaiso
Veracruz

Adelaide
Fidji
Frementle
French Polynesia
Guam
Haiza
Iceland
Islas Solomón
JebelAli
Jeddah
KhorFakkan
King Abdullah
Melbourne
Micronesia
Mundra
Nacala
New Caledonia
NhavaSheva
Nueva Zelanda
Papua
Paranagua
Port Kelang
Port Qasim
SamoanIslands
Singapure
Sydney
Wallis & Futuna
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Galicia en el
Corredor Atlántico Europeo
“La conectividad marítima,
facilitadora de la actividad
comercial internacional, se
completa con accesos
terrestres a través del
transporte de mercancías
por carretera y ferrocarril”

RED DE CARRETERAS
Galicia tiene una red de más de 17.000 km de
carreteras con vías de alta capacidad, autovías y autopistas, corredores y vías rápidas,
que la conectan con el resto de España, Portugal y Europa.
En los últimos años se ha abordado una considerable mejora en la red viaria que ha permitido la reducción de tiempos, así como el
incremento de la seguridad en las mismas.

Mercancías en porcentajes
Máquinas, vehículos,
objetos manufacturados

49,18

Minerales en bruto o
manufacturados y materiales
de construcción

16,19

Productos alimenticios
y forrajes

12,47

Productos agrícolas
y animales vivos

6,8

5,96

Productos químicos

Agregado (todo tipo
de mercancía)
Minerales y residuos para
refundición
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3,94

1,59

Autovías
y autopistas

Cariño

Celeiro

Burela
Ribadeo

Ferrol
A Coruña
Laxe
Teixeiro

Lugo
Cee

Santiago de Compostela

A Pobra Vilagarcía
Ribeira
Portas

Marín
Ría de
Pontevedra

Boqueixón

Pontevedra

O Carballiño

Vigo

Monforte de
Lemos

O Barco de
Valdeorras

Ourense

O Porriño
Guillarei

+90.000 tn de
mercancía
desde Galicia y
hacia Galicia

Cargas
General, seca, a temperatura
controlada, sobredimensionada,
peligrosa y especial

Capacidad
< 25 t

Frecuencias
diarias y
semanales

Destinos a toda
Europa
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En camión,
de Galicia a...
MADRID
BARCELONA
VALENCIA
OPORTO (Portugal)
IRÚN (Francia)
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7,30 H (590 Km)
14 H (1150 Km)
12,3 H (950 Km)
1,45 H (155 Km)
9,30 H (770 Km)

Conexión
de trenes

RED FERROVIARIA
Galicia cuenta con una red ferroviaria de alta velocidad (pasajeros) y una red de mercancías con 16 estaciones que conecta
entre si las principales ciudades, y comunica Galicia con el resto
de España y Portugal.
El plan de inversiones en la red ferroviaria ya hace posible el tren
de alta velocidad que comunica la región con Madrid en dos horas
y contempla mejoras que permitirán el incremento de frecuencias
y reducción de tiempos de trenes de mercancías de más de 750
metros. En la Estrategia de Galicia para modernizar su red ferroviaria se prevé duplicar el transporte de mercancías por ferrocarril
en el horizonte 2030. La previsión del Gobierno autonómico es
conseguir transportar 3 millones de toneladas más cada año por
ferrocarril. Una medida que incrementará la competitividad de la
región y evitará la emisión de 150.000 toneladas de CO2 cada año.
Galicia incrementará el área de influencia de los Puertos de la
Comunidad fomentando la multimodalidad del transporte de
mercancías asociado a ellos. Con este objetivo va a completar
las infraestructuras esenciales en el transporte de mercancías,
especialmente la conexión de tren en tres puntos clave, el Puerto
de Ferrol , el Puerto Exterior de A Coruña y la Terminal Portuaria
de Bouzas.

Destinos

Ferrol

España y Portugal

A Coruña

San Diego
Teixeiro
Curtis

Cargas

Madera,
productos
siderúrgicos y
contenedores

Santiago de Compostel a

Boqueixón
Vilagarcía
A Susana
Portas
Pontevedra
Vigo

+ 2.000
circulaciones

Lugo

Guixar
O Porriño
A Gándaras
Guillarei

Monforte de
Lemos
O Carballiño
Ourense

O Barco de
Valdeorras

Taboadela
Central de Transportes
de San Cibrao das Viñas
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Rutas
aéreas

GALICIA POR AIRE
El nodo aéreo gallego complementa el transporte terrestre y marítimo con tres aeropuertos comerciales
que cuentan con terminales de carga aérea y cuyos
destinos principales son la Unión Europea y África, y
que se sitúan en un radio de 100 kilómetros en el eje
atlántico: A Coruña-Alvedro, Santiago de Compostela-Lavacolla y Vigo-Peinador.

Destinos

Carga

Unión Europea y África

+ 34.500 tn
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Zona
Franca

RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL
El territorio de Galicia cuenta con la única zona franca del noroeste de España donde se aplica un régimen aduanero especial. Situada a solo 30 kilómetros
de Portugal y cerca de uno de los puertos más importantes de Galicia, se complementa con una red de
depósitos aduaneros para mayor flexibilidad tributaria
para mercancías en tránsito, depósito o en transformación.
La Zona Franca de Vigo dispone de dos zonas de almacenamiento, en el polígono de Balaídos con 37.633
m2 de superficie cubierta (dentro del millón de metros del polígono); y otra superficie en el Puerto de
Vigo de 200.000 m2, con naves y áreas de almacenamiento descubiertas desde la que es posible la carga
y descarga de las mercancías transportadas por mar.
Y sigue aumentando su espacio para ampliar la capacidad del transporte de vehículos y componentes.

Vigo

Bouzas
y Balaídos

BALAÍDOS

BOUZAS

Superficie total (m2)

Superficie total (m2)

Empresas

Empresas

1.000.000
9

160.000
31
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Intermodalidad
carretera,
ferrocarril
y mar

NODOS INTERMODALES

Parque empresarial
de Morás – Arteixo

Galicia ha avanzado en la integración intermodal del transporte con los puertos secos de
Monforte de Lemos y Salvaterra-As Neves Plisan. Estos dos enclaves interiores ofrecen unas
condiciones idóneas para la intermodalidad carretera-ferrocarril-mar, conectando eficazmente
los puertos de Galicia con el interior de la península, captando gran parte de los tráficos portuarios con destino en el interior y, a la vez, como
plataformas para transportar las mercancías al
exterior.

Parque
empresarial
da Sionlla

“En Galicia hay un total
de 1.405.000 almacenes
y plataformas de
distribución”
Monforte de
Lemos
Ourense

As Gándaras

Plataforma logística industrial de
Salvaterra - As neves

Ubicación Superficie
provincia
m2
Puerto Seco de Monforte
de Lemos
Plataforma logística
industrial de SalvaterraAs Neves Plisan
Parque empresarial
intermodal das Gándaras
Parque empresarial da
Sionlla
Central de Transportes
de San Cibrao das Viñas
Parque empresarial de
Morás – Arteixo
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m2
proyectados

Conexión
marítimaa

Conexión
ferroviaria

Lugo

145.745

306.783

Con 5 puertos
por ferrocarril

Sí (trenes de
750 m)

Pontevedra

357.695

3.091.429

Puerto de Vigo
(35 km)

Próximamente

Lugo

877.106

2.135.512

En Planeamiento

A Coruña

461.227

1.382.799

En Planeamiento

Ourense

224.949

98.057

En Planeamiento

A Coruña

375.497

1.479.762

Puerto de A
Coruña (5 Km)

SUELO DISPONIBLE PARA CRECER
Galicia está dotada con más de 120 polígonos
industriales, comerciales y de servicios, situados en las cuatro provincias, con una superficie que supera los 47 millones de metros cuadrados.
Galicia es versátil y ofrece la máxima adaptabilidad a cada proyecto, disponiendo de grandes parcelas u otras más pequeñas, para adecuarse a las necesidades de cada negocio.
Están en proyecto o en construcción nuevos
parques empresariales, lo que va a incrementar la oferta de terreno en más de 25.000.000
m² para el asentamiento de nuevos proyectos
empresariales.
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04 Sectores
económicos

Los sectores industriales
tractores de Galicia

Las empresas eligen Galicia
La Unión Europea lidera las exportaciones a nivel
mundial con 4,7 billones de euros. La exportación
conjunta de los países europeos supera a China
como líder mundial, situando al territorio europeo al
mismo nivel de los tradicionales gigantes exportadores.
Las exportaciones de las empresas de Galicia suponen el 8% de España y es la segunda mejor balanza comercial en términos absolutos, con saldo
positivo, de España.
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“El desarrollo
del potencial
logístico mejora
la competitividad
de los sectores
primarios e
industriales”

Galicia, líder mundial
en productos del mar
En Galicia hay más de 1.100 empresas que
componen el sector pesquero, generando
más de 16.000 empleos y un volumen de ingresos de 7.818 millones de €, lo que supone
el 5,42% del valor añadido bruto de Galicia.
En 2020 desde el Puerto de Vigo se comercializó el 41% de toda la pesca congelada que
se distribuye en territorio español por vía marítima.

“En 2021 se han movido a
través del puerto de Vigo
30.231 toneladas de productos de la pesca”

Las multinacionales líderes que se asientan en Galicia, con presencia en los principales caladeros
y mercados mundiales, ofrecen servicios en toda la cadena de valor desde el origen hasta su venta, y comercializan productos cuyas ventas llegan a más de 80 países de los cinco continentes.
La industria agroalimentaria, en general, es uno de los sectores destacados de Galicia.
EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

Valor ( mil. Euros)

Valor ( mil. Euros)

Carne

311,06

47,75

Lácteos y huevos

143,28

20,87

2.149,17

2.744,79

Cereales

12,94

212,07

Frutas y legumbres

80,55

68,58

Azúcar, café y cacao

7,84

15,14

Preparados alimenticios

37,41

13,62

68,86

15,96

2.811,11

3.138,78

Pesca

Bebidas
TOTAL
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Sectores principales de Galicia:
automoción, textil y naval
La automoción supone para Galicia 6.800 millones de € de facturación, lo que equivale al 12%
del PIB de Galicia y supone un 32% de las exportaciones. En el ámbito automovilístico desde
Galicia se producen más de 400.000 vehículos cada año, el 15% de la fabricación de coches en
España además de producir componentes para las factorías de otras zonas de España y Europa.
EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN
Valor ( il. Euros)

Automóviles y motos

2.609,62

2.041,96

Componentes del automóvil

1.007,15

3.454,98

TOTAL

3.616,77

5.496,94

El sector textil de Galicia es estratégico y
está constituido por 300 empresas que dan
empleo a más de 13.000 personas y representa el 6,5% de la riqueza de Galicia. Su
facturación ascienda a 14.800 millones de €
y supone el 36% de las exportaciones totales
de Galicia.
En Galicia está una de las mayores empresas
de distribución de moda a nivel mundial con

presencia en 216 mercados a través de su plataforma online y en 96 países con sus más de
6.600 tiendas.
La industria naval de Galicia ocupa un lugar
predominante en España y en el mundo. Los
astilleros gallegos, apoyados por más de 130
empresas auxiliares, cuentan con la experiencia, especialización y capacidad necesaria
para acometer todo tipo de proyectos.

Galicia es madera
y piedra natural
En el ámbito forestal Galicia es la 9ª potencia
forestal europea, y lidera el sector a nivel nacional, aglutinando el 15% de las exportaciones madereras de España. La industria forestal y de la madera supone el 1,8 % de todo el
PIB de Galicia y genera el 25 % del empleo
industrial. Su cifra de negocio superó los 700
millones de euros en el 2020.
Galicia dispone de los mayores yacimientos
de piedras ornamentales de España, entre los
que destaca el granito y la pizarra. Por este
34

motivo, unido a la gran internacionalización
de la industria con importantes inversiones
en otros países productores, Galicia es capaz
de abastecer a grandes mercados mundiales.
Galicia es, además, el segundo productor
europeo de piedra natural con más de 5.000
empleos y un volumen de exportación que
representa el 80% del conjunto del Estado. El
sector de la piedra goza de un prestigio mundial gracias a su excelente materia prima y la
aplicación de tecnología puntera es garantía
de calidad en los mercados internacionales.

Impulso TIC y aeorespacial
desde Galicia
En Galicia está el Polo Aeroespacial que impulsa diversos programas para mejorar servicios públicos a través del uso de vehículos no
tripulados. Unas medidas impulsadas por los
gobiernos de Galicia y España en las que se
han invertido más de 164 millones de euros.
Esta industria emerge con fuerza y emplea a
más de 1.200 personas en Galicia.

El sector tecnológico de Galicia es tractor en
la economía con más de 19.000 personas trabajadoras y casi 3.000 empresas. Y se prevé
la creación de más de 4.500 puestos de trabajo en los próximos 5 años. Galicia es también referencia en el exterior en el desarrollo
de proyectos digitales en Sanidad, Justicia o
Educación.
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05 Apoyo
público-privado
Apuesta institucional y financiera
para fortalecer el sistema logístico

Galicia Logistics, un bloque
logístico integrado y competitivo
La posición estratégica de Galicia respecto a los tráficos marítimos y las infraestructuras logísticas y de
transporte con las que cuenta y una intermodalidad
preparada para crecer convierten a Galicia en un enclave logístico competitivo, eficiente, flexible, innovador y sostenible. Así nace Galicia Logistics, el
símbolo del posicionamiento de Galicia como la gran
plataforma logística del Atlántico.
Galicia Logistics representa a la red más densa de
puertos comerciales de España, a las empresas de uno
de los territorios más exportadores y también a un sistema logístico excelente que cumple los más altos estándares internacionales.
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“Galicia Logistics
representa la
acción conjunta de todos los
agentes públicos
y privados de la
función logística
de Galicia”

El Clúster de la Función Loxística de
Galicia es el ente que coordina el interés conjunto de las administraciones públicas, los agentes del ámbito
logístico y las empresas, que suman
esfuerzos para convertir a Galicia en
el polo logístico de la Europa Atlántica, apostando por proyectos colaborativos de carácter innovador y el
impulso de la internacionalización y la
digitalización.

“Un clúster para impulsar
proyectos de innovación,
capacitación del talento
y políticas que maximicen la competitividad
del sector”

20 millones de € para maximizar
el desarrollo logístico
La Estrategia Integral de Optimización Logística de Galicia, impulsada desde la Administración
autonómica, con una inversión público-privada prevista de 20 millones de euros, maximizará el
desarrollo y la competitividad del sector logístico de Galicia.
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Fondos Next Generation UE
para el sector logístico
La llegada de los Fondos Next Generation a
Galicia supone, además, una inyección económica para el sector logístico. Galicia destinará fondos a promover una movilidad más
limpia, con un transporte público intermo-

dal y con la llegada del AVE; más inteligente,
modernizando la gestión del transporte público y las infraestructuras; y más eficiente y segura, maximizando el potencial de los puertos
y plataformas logísticas.

Soporte integral a los inversores
y a los negocios
Galicia es un territorio con entidades públicas
que facilitan el desarrollo de los negocios e
impulsan los proyectos de inversión. A través del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), el gobierno de Galicia ofrece
un servicio de apoyo integral al inversor con
información, asesoramiento y asistencia para
la gestión, desarrollo y ubicación suelo industrial y empresarial.

IGAPE gestiona también el apoyo financiero
al inversor con líneas de ayuda a fondo perdido y un programa de préstamos para facilitar
la financiación, en condiciones ventajosas, a
iniciativas empresariales que se asienten en
Galicia.
XesGalicia es la sociedad pública gestora de
entidades de capital riesgo de Galicia, que en
el 2020 aprobó operaciones a favor de 20 empresas por valor de 14 millones de euros.

7 oficinas de atención en
destino dan cobertura mundial
a los negocios
Galicia tiene una red de oficinas de apoyo a
los negocios en Reino Unido, Marruecos, Israel, China, Estados Unidos, México y Perú,
que actúan de puente de comunicación para
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dar asesoramiento en origen a proyectos empresariales internacionales que surgen estos
países y que tienen relaciones comerciales
con Galicia.
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Descubre Galicia como
espacio logístico

www.galicialogistics.com

40

