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•

Creación Multirail

La empresa Multirail, S.L. nace como resultado de la
experiencia adquirida de sus socios fundadores TCS
TRANS y EUCONSA, perfectos conocedores del sector de transporte por carretera y multimodal, sumando
entre ambos más de 75 años de experiencia como
operadores logísticos en productos a granel.
Este servicio ferroviario empieza en el año 2.015 con
el claro objetivo de transportar la mercancía con las
ventajas que supone el ferrocarril tales como menores
emisiones de CO2 a la atmosfera, descongestionar
las carreteras de los numerosos camiones que recorren cada día una gran cantidad de kilómetros o mayor
capacidad de carga en un único viaje.

•

Tren Multirail

Multirail ofrece un servicio de tren en el eje entre Cataluña y Andalucía con salida desde Barcelona-Morrot
y Tarragona-Entrevías, con destino Córdoba-El Higuerón, San Roque-La Línea y Sevilla-La Negrilla.

Una vez el tren llega a Córdoba y segregue el material
con destino Córdoba, el tren se subdivide en dos para
poder llegar tanto a Sevilla como a San Roque.
Una de las ventajas de Multirail respecto a sus competidores es que el tiempo de tránsito que transcurre
desde que sale de la terminal de origen hasta que llega a la terminal de destino es de 24 horas aproximadamente.
Tiene capacidad para arrastrar hasta 1.500 toneladas
de peso gracias a la locomotora híbrida que lo tracciona, lo que lo convierte en uno de los trenes con mayor
capacidad de carga a nivel nacional.

•

•

Conexiones Internacionales

Al ser Barcelona-Morrot una terminal internacional,
ésta recibe y expide contenedores hacia cualquier
punto de Europa como Italia, Alemania o Bélgica, entre otros.
Con Multirail, se puede aprovechar las conexiones
que ofrece esta terminal y de esta forma, poder distribuir mercancía desde todo el continente europeo
hasta Andalucía por ferrocarril, y desde Andalucía poder exportar productos hasta el destino europeo que
el cliente necesite.

•

Horarios
ORIGENDESTINO

SALIDA

LLEGADA

ULTIMO
CONTENEDOR

MORROTCÓRDOBA

10:55 (L,J)

05:00 (M,V)

09:00 ( L,J)

MORROT-SAN
ROQUE

10:55 (L,J)

11:30 (M,V)

09:00 ( L,J)

MORROTSEVILLA

10:55 (L,J)

09:00 (X, L)

09:00 ( L,J)

TARRAGONACÓRDOBA

13:00 (L,J)

05:00 (M,V)

11:30 (L,J)

TARRAGONASAN ROQUE

13:00 (L,J)

11:30 (M,V)

11:30 (L,J)

TARRAGONASEVILLA

13:00 (L,J)

09:00 (X,L)

11:30 (L,J)

SEVILLAMORROT

18:00 (L,V)

18:30 (X,S)

16:00 (L,V)

SEVILLATARRAGONA

18:00 (L,V)

16:00 (X,S)

16:00 (L,V)

SAN ROQUEMORROT

19:00 (M, V)

18:30 (X, S)

17:00 (M,V)

SAN ROQUETARRAGONA

19:00 (M, V)

16:00 (X, S)

17:00 (M,V)

CÓRDOBAMORROT

21:00 (M, V)

18:30 (X, S)

19:00( M,V)

CÓRDOBATARRAGONA

21:00 (M, V)

16:00 (X, S)

19:00( M,V)

Terminal de Córdoba-Mercancías

Multirail ofrece también distintos servicios en Córdoba
por ser el operador de la terminal de contenedores y
encargase de la manipulación de UTIs en dicha terminal.
La terminal de Córdoba dispone de un amplio espacio
de estocaje para contenedores que viajan en el tren o
lleguen por carretera.
Desde Córdoba, Multirail se encarga de organizar las
reservas para que los contenedores lleguen a sus respectivos destinos según las necesidades del cliente.
También dispone de un servicio de calentamiento de
cisternas mediante una moderna instalación de caldera de vapor para productos que necesiten temperaturas elevadas para su descarga.

Más información en nuestra
página web y correo electrónico:
www.multirail.es
reservas@multirail.es
Contacto:
Juan Ramírez Lopez, Director de Operaciones
Teléfono: 607 19 26 84
Email: jramirez@multirail.es
Terminal de mercancías de Córdoba-El Higuerón
Crta. Palma del Rio, Km 3.7
14005 Córdoba - España
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