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Las obras del aparcamiento de camiones del polígono Riuclar de
Tarragona, en la recta final

Las obras de mejora del aparcamiento de vehículos pesados de mercancías peligrosas del polígono
Riuclar en Tarragona encaran su recta final, a 10 de noviembre de 2020. - GENERALITAT

TARRAGONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) Las obras de mejora del aparcamiento de vehículos pesados de mercancías peligrosas del polígono
Riuclar en Tarragona encaran su recta final y este martes han recibido la visita del secretario de
Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín; el presidente de Cimalsa, Enric Ticó, y el
director de Transportes y Movilidad, David Saldoni.
El presupuesto para estos trabajos llega a 1,2 millones de euros, tiene una superficie de 43.000
metros cuadrados (m2), dispone de 205 plazas y cuenta con servicios complementarios como

lavadero de cisternas, restaurante, vestuarios y gasolinera, ha informado la Generalitat en un
comunicado.
Las mejoras del aparcamiento consisten en una nueva red de distribución del agua, nuevo sistema
de detección de gases e incendios, nueva señalización, depósito de agua, nueva caseta y un nuevo
separador de hidrocarburos, entre otras.
Gavín ha asegurado que la Generalitat invierte en la seguridad del sector porque es el que "garantiza
el suministro de productos básicos y esenciales en el sistema sanitario y la ciudadanía", y que es
una industria potente en la zona del Camp de Tarragona.
El secretario también ha visitado la Central Integrada de Mercancías (CIM) del Camp que funciona
en dos fases: una de 42 hectáreas que está en funcionamiento y una segunda fase que está en
tramitación y que contará con 36 hectáreas, una zona logística de 145.000 m2, y una zona exterior
terciaria de 100.000 m2 que se conectará con el sector comercial de Les Gavarres con un
presupuesto de 45,6 millones.

Pla general dels treballs de millora en les instal·lacions.
ACN

Les obres de millora de l'aparcament de
camions de mercaderies perilloses del
polígon Riuclar entren en la recta final

El secretari d'Infraestructures i el president de Cimalsa visiten els treballs al recinte, pressupostats
en 1,2 MEUR
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L'obra de millora de l'aparcament de vehicles pesants de mercaderies perilloses del polígon Riuclar,
a Tarragona, entra en la seva recta final. Els treballs, amb un pressupost d'1,2 milions d'euros, tenen
com a objectiu posar al dia aquesta instal·lació, que va entrar en funcionament el 1986. El secretari
d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha visitat aquest dimecres el recinte, juntament amb el
president de Cimalsa, Enric Ticó, i el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni. Les obres, que
van començar el setembre de l'any passat, inclouen principalment la renovació dels accessos a
l'aparcament, i la millora dels sistemes següents: contra incendis, de detecció de gasos, elèctric i
d'enllumenat i de depuració d'aigües.
Aquest aparcament, gestionat per l'empresa pública Cimalsa, ocupa una superfície de 43.000 metres
quadrats, disposa de 205 places per a tràilers i compta amb serveis complementaris com rentador
de cisternes, restaurant, vestuaris i benzinera.

«La Generalitat inverteix per aportar seguretat i serveis al transport i a la logística, doncs, com estem
veient en aquesta crisi sanitària, és el sector que garanteix el subministrament de productes bàsics
i essencials al sistema sanitari i a la ciutadania», ha assenyalat Isidre Gavín. «En el cas de les
mercaderies perilloses, sovint vinculades a la indústria farmacèutica i de productes per a la higiene,
és també un sector econòmic especialment potent al Camp de Tarragona que ha resistit aquesta crisi
i que convé potenciar», ha afegit.
El secretari Isidre Gavín també ha visitat l'aparcament de vehicles de transport de mercaderies
situat al mateix polígon de Riuclar, una infraestructura construïda pel Departament i gestionada per
la Federació d'Autotransport de Tarragona (FEAT). Aquesta àrea d'estacionament té una superfície
de 75.600 m2 i compta, entre d'altres serveis, amb un simulador de conducció que s'utilitza per a la
formació dels professionals del sector.
D'altra banda, el secretari Isidre Gavín també ha visitat la CIM el Camp que, amb una superfície de
78 hectàrees en total, representa una de les plataformes logístiques més grans de Catalunya. Aquesta
Central Integrada de Mercaderies està ubicada entre els municipis de Tarragona, Reus i la Canonja.
Es desenvolupa en dues fases, el sector oest, de 42 hectàrees, i el sector est, de 36 hectàrees.

El secretario de Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, y el presidente de CIMALSA, Enric Ticó, han
visitado la rehabilitación del recinto del aparacamiento

Las obras del parking de vehículos de
mercancías peligrosas de Riuclar
suponen una inversión de 2 millones
10 noviembre, 2020

El secretario de Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha visitado, junto con el
presidente de CIMALSA, Enric Ticó, y el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, la obra de mejora
del aparcamiento de vehículos pesados de mercancías peligrosas del polígono Riuclar, en Tarragona, que

están en su recta final. Los trabajos, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, tienen como objetivo
poner el día esta instalación, que entró en funcionamiento el 1986.
Este aparcamiento, gestionado por la empresa pública CIMALSA, ocupa una superficie de 43.000 metros
cuadrados, dispone de 205 plazas para tráileres y cuenta con servicios complementarios como lavador de
cisternas, restaurante, vestuarios y gasolinera. Las obras, que empezaron el septiembre del 2019, incluyen
principalmente la renovación de los accesos al aparcamiento, y la mejora de los sistemas siguientes:
contraincendios, de detección de gases, eléctrico y de alumbrado y de depuración de aguas.

Visita a la CIM El Camp

“La Generalitat invierte para aportar seguridad y servicios al transporte y a la logística, pues, como estamos
viendo en esta crisis sanitaria, es el sector que garantiza el suministro de productos básicos y esenciales al
sistema sanitario y a la ciudadanía”, ha señalado Isidre Gavín. “En el caso de las mercancías peligrosas, a
menudo vinculadas a la industria farmacéutica y de productos para la higiene, es también un sector
económico especialmente potente en el Camp de Tarragona que ha resistido esta crisis y que conviene
potenciar”, ha añadido.
Por otro lado, el secretario Isidre Gavín ha visitado el aparcamiento de vehículos de transporte de
mercancías situado al mismo polígono de Riuclar, una infraestructura construida por el Departament y
gestionada por la Federació d’Autotransport de Tarragona (FEAT). Esta área de estacionamiento tiene una

superficie de 75.600 m² y cuenta, entre otros servicios, con un simulador de conducción que se utiliza para
la formación de los profesionales del sector.
Segunda fase de la CIM El Camp
Por otro lado, el secretario Isidre Gavín ha visitado la CIM El Camp que, con una superficie de 78 hectáreas
en total, representa una de las plataformas logísticas más grandes de Catalunya.
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Las obras del aparcamiento de camiones del polígono Riuclar, en la recta final. Foto: ACN

Las obras de mejora del aparcamiento de vehículos pesados de mercancías peligrosas del polígono
Riuclar en Tarragona encaran su recta final y este martes han recibido la visita del secretario de
Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín; el presidente de Cimalsa, Enric Ticó, y el
director de Transportes y Movilidad, David Saldoni.
El presupuesto para estos trabajos llega a 1,2 millones de euros, tiene una superficie de 43.000 metros
cuadrados (m2), dispone de 205 plazas y cuenta con servicios complementarios como lavadero de
cisternas, restaurante, vestuarios y gasolinera, ha informado la Generalitat en un comunicado.
Las mejoras del aparcamiento consisten en una nueva red de distribución del agua, nuevo sistema de
detección de gases e incendios, nueva señalización, depósito de agua, nueva caseta y un nuevo
separador de hidrocarburos, entre otras.
Gavín ha asegurado que la Generalitat invierte en la seguridad del sector porque es el que "garantiza el
suministro de productos básicos y esenciales en el sistema sanitario y la ciudadanía", y que es una
industria potente en la zona del Camp de Tarragona.
El secretario también ha visitado la Central Integrada de Mercancías (CIM) del Camp que funciona en
dos fases: una de 42 hectáreas que está en funcionamiento y una segunda fase que está en tramitación y
que contará con 36 hectáreas, una zona logística de 145.000 m2, y una zona exterior terciaria de 100.000
m2 que se conectará con el sector comercial de Les Gavarres con un presupuesto de 45,6 millones.

El parking para vehículos de mercancías peligrosas del
polígono Riuclar contará con 205 plazas
El secretario de Infraestructuras y Movilidad, Isidre Gavín, ha visitado, junto con el presidente de Cimalsa, Enric
Ticó, y el director de Transportes y Movilidad, David Saldoni, la obra de mejora del aparcamiento de vehículos
pesados de mercancías peligrosas del polígono Riuclar, en Tarragona, que están en su recta final. Los trabajos, con un
presupuesto de 1,2 millones de euros, tienen como objetivo poner al día esta instalación, que entró en funcionamiento
en 1986.
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El secretario de Infraestructuras y Movilidad, Isidre Gavín, y el presidente de Cimalsa, Enric Ticó,
visitan la rehabilitación del recinto, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros.
Este aparcamiento, gestionado por la empresa pública Cimalsa, ocupa una superficie de 43.000
metros cuadrados, dispone de 205 plazas para trailers y cuenta con servicios
complementarios como lavadero de cisternas, restaurante, vestuarios y gasolinera. Las obras,

que comenzaron en septiembre de 2019, incluyen principalmente la renovación de los accesos
al aparcamiento, y la mejora de los sistemas siguientes: contra incendios, de detección de
gases, eléctrico y de alumbrado y de depuración de aguas.
"La Generalitat invierte para aportar seguridad y servicios al transporte y la logística, ya que,
como estamos viendo en esta crisis sanitaria, es el sector que garantiza el suministro de
productos básicos y esenciales en el sistema sanitario y la ciudadanía", señaló Isidre Gavín. "En
el caso de las mercancías peligrosas, a menudo vinculadas a la industria farmacéutica y de
productos para la higiene, es también un sector económico especialmente potente en el Camp
de Tarragona que ha resistido esta crisis y que conviene potenciar", añadió.
Por otra parte, el secretario ha visitado el aparcamiento de vehículos de transporte de
mercancías situado en el mismo polígono de Riuclar, una infraestructura construida por el
Departamento y gestionada por la Federación de Autotransporte de Tarragona (FEAT). Esta área
de estacionamiento tiene una superficie de 75.600
metros cuadrados y cuenta, entre otros servicios, con un simulador de conducción que se utiliza
para la formación de los profesionales del sector.

Entran en la recta final las obras de mejora del aparcamiento de vehículos pesados de
mercancías peligrosas del polígono Riuclar (Tarragona).

Principales actuaciones

• Instalación de una nueva red de distribución de agua para protección contra incendios del recinto.
• Sistema de detección de gases y detección de incendios.

• Reforma del depósito de almacenamiento de agua contra incendios.
• Sustitución e instalación de una nueva valla perimetral en el recinto.
• Instalación de un nuevo separador de hidrocarburos en la red de saneamiento existente.
• Nueva canalización enterrada perimetral de previsión de electricidad, comunicaciones y red de puesta a tierra.
• Nueva señalización vertical de la instalación.
• Construcción de una nueva caseta de control y barreras de acceso al recinto.

Segunda fase CIM El Camp
La CIM el Camp es una de las plataformas logísticas más grandes de Catalunya, con una
superficie de 78 hectáreas en total, ubicada estratégicamente entre los municipios de
Tarragona, Reus y La Canonja, con acceso directo a las autovías A-7 y T-11 .
Se desarrolla en dos fases, el sector oeste, de 42 hectáreas, ubicado en los términos
municipales de Reus y La Canonja, actualmente en servicio, y el sector este, de 36 hectáreas,
ubicado en los términos municipales de Tarragona y La Canonja, que está iniciando su
tramitación.
El sector urbanístico CIM el Camp oeste, que abarca los municipios de Reus y La Canonja, está
formado por dos zonas bien diferenciadas: el recinto cerrado de parcelas logísticas que forman
la CIM el Camp propiamente y un Parque de Actividades Terciarias (PAT) exterior en la CIM y
destinado a otros usos complementarios como oficinas, servicios, hotel, comercio de grandes
establecimientos singulares, entre otros.
Las obras de urbanización de este sector finalizaron el año 2006, con una inversión total por
parte de Cimalsa de 50,5 millones de euros. Actualmente, hay 14 empresas instaladas, cerca del
60% del empleo, lo que ha supuesto la creación de 550 puestos de trabajo.
Del resto de parcelas hay dos vendidas pendientes de edificar y tres disponibles, propiedad de
Cimalsa, donde se ha ejecutado las obras de movimiento de tierras para facilitar su
comercialización.
El sector este de la CIM el Camp tiene una superficie total de 36 hectáreas. Actualmente, el
Incasòl está redactando el Plan Parcial y el proyecto de urbanización. La inversión total prevista
para desarrollar este ámbito asciende a 45,6 millones de euros. Este sector constará de una
zona logística con 145.000 millones de euros, que constituirá la ampliación del actual recinto
cerrado de la CIM el Camp, y una zona exterior terciaria de 100.000 m2 que se conectará con el
sector comercial de Les Gavarres.

NACIÓ TARRAGONA
Les obres de millora de l'aparcament de camions de
mercaderies perilloses del polígon Riuclar entren en la
recta final
El secretari d'Infraestructures i el president de Cimalsa visiten els treballs al recinte,
pressupostats en 1,2 milions d'euros
per Redacció , Tarragona, 10 de novembre de 2020 a les 15:21 |

Els treballs de millora en les instal·lacions de l'aparcament de vehicles pesants de mercaderies perilloses del polígon
Riuclar, a Tarragona. | Generalitat

L'obra de millora de l'aparcament de vehicles pesants de mercaderies perilloses del polígon Riuclar, a Tarragona, entra en la
seva recta final. Els treballs, amb un pressupost d'1,2 milions d'euros, tenen com a objectiu posar al dia aquesta instal·lació,
que va entrar en funcionament el 1986.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha visitat aquest dimecres el recinte, juntament amb el president de
Cimalsa, Enric Ticó, i el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni. Les obres, que van començar el setembre de l'any
passat, inclouen principalment la renovació dels accessos a l'aparcament, i la millora dels sistemes següents: contra incendis,
de detecció de gasos, elèctric i d'enllumenat i de depuració d'aigües.
Aquest aparcament, gestionat per l'empresa pública Cimalsa, ocupa una superfície de 43.000 metres quadrats, disposa de 205
places per a tràilers i compta amb serveis complementaris com rentador de cisternes, restaurant, vestuaris i benzinera.
"La Generalitat inverteix per aportar seguretat i serveis al transport i a la logística, doncs, com estem veient en aquesta crisi
sanitària, és el sector que garanteix el subministrament de productes bàsics i essencials al sistema sanitari i a la ciutadania", ha
assenyalat Isidre Gavín. "En el cas de les mercaderies perilloses, sovint vinculades a la indústria farmacèutica i de productes per
a la higiene, és també un sector econòmic especialment potent al Camp de Tarragona que ha resistit aquesta crisi i que convé
potenciar", ha afegit.

El secretari Isidre Gavín també ha visitat l'aparcament de vehicles de transport de mercaderies situat al mateix polígon de
Riuclar, una infraestructura construïda pel Departament i gestionada per la Federació d'Autotransport de Tarragona (FEAT).
Aquesta àrea d'estacionament té una superfície de 75.600 m2 i compta, entre d'altres serveis, amb un simulador de conducció
que s'utilitza per a la formació dels professionals del sector.
D'altra banda, el secretari Isidre Gavín també ha visitat la CIM el Camp que, amb una superfície de 78 hectàrees en total,
representa una de les plataformes logístiques més grans de Catalunya. Aquesta Central Integrada de Mercaderies està ubicada
entre els municipis de Tarragona, Reus i la Canonja. Es desenvolupa en dues fases, el sector oest, de 42 hectàrees, i el sector
est, de 36 hectàrees.

El secretari d'Infraestructures i el president de Cimalsa han visitat els treballs, pressupostats en 1,2
MEUR | Departament de Territori i Sostenibilitat

Les obres de millora de l'aparcament de camions de mercaderies perilloses
del polígon Riuclar entren en la recta final
L'obra de millora de l'aparcament de vehicles pesants de mercaderies perilloses del polígon Riuclar,
a Tarragona, entra en la seva recta final. Els treballs, amb un pressupost d'1,2 milions d'euros, tenen
com a objectiu posar al dia aquesta instal·lació, que va entrar en funcionament el 1986. El secretari
d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha visitat aquest dimecres el recinte, juntament amb el
president de Cimalsa, Enric Ticó, i el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni. Les obres,
que van començar el setembre de l'any passat, inclouen principalment la renovació dels accessos a
l'aparcament, i la millora dels sistemes següents: contra incendis, de detecció de gasos, elèctric i
d'enllumenat i de depuració d'aigües.
Aquest aparcament, gestionat per l'empresa pública Cimalsa, ocupa una superfície de 43.000 metres
quadrats, disposa de 205 places per a tràilers i compta amb serveis complementaris com ara rentador
de cisternes, restaurant, vestuaris i benzinera.

El Polígono Riuclar contará con un nuevo aparcamiento
VM, 11/11/2020

El secretario de Infraestructuras y Movilidad, Isidre Gavín, visitó, junto con el
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presidente de CIMALSA, Enric Ticó, y el director de Transportes y Movilidad, David
Saldoni, la obra de mejora del aparcamiento de vehículos pesados de mercancías
peligrosas polígono Riuclar, en Tarragona, que están en su recta final. los trabajos, con un presupuesto de
1,2 millones de euros, tienen como objetivo poner al día esta instalación, que entró en funcionamiento en
1986.

Instantánea de la visita a la instalación (Foto CIMALSA)
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Cimalsa e Incasòl encaran la segunda fase del CIM
El Camp, en Tarragona
por Redacción Naucher 11 noviembre, 2020

El secretario de Infraestructuras y Movilidad del Gobierno catalán, Isidre Gavín ha visitado esta semana el CIM
El Camp que, con una superficie total de 78 hectáreas, es una de las plataformas logísticas más grandes de
Catalunya. Esta Central Integrada de Mercancías (CIM) está ubicada entre los municipios de Tarragona, Reus
y La Canonja. Se desarrolla en dos fases, el sector Oeste, de 42 hectáreas, y el sector Este, con 36 hectáreas.
La CIM El Camp cuenta con acceso directo a las autovías A-7 y T-11. Se desarrolla en dos fases, el sector
Oeste, actualmente en servicio, y el sector Este, que está iniciando su tramitación.
El sector Oeste, que alcanza los municipios de Reus y la Canonja, está formado por dos zonas muy
diferenciadas: el recinto cerrado de parcelas logísticas que forman el CIM El Camp propiamente y un parque de
actividades terciarias (PAT) exterior al recinto logístico destinado a otros usos complementarios como oficinas,
servicios, hotel, y comercio de grandes establecimientos, entre otros.
Las obras de urbanización de este sector finalizaron en 2006, con una inversión total por parte de Cimalsa de
50,5 millones de euros. Actualmente, hay 14 empresas instaladas, cerca del 60% de la ocupación, lo que ha
supuesto la creación de 550 puestos de trabajo. Del resto de parcelas hay dos vendidas pendientes de edificar

y tres disponibles, propiedad de Cimalsa, donde se ha ejecutado las obras de movimiento de tierras para
facilitar su comercialización.
Por su parte, en el sector Este actualmente, el Incasòl está redactando el plan parcial y el proyecto de
urbanización. La inversión total prevista para desarrollar este ámbito asciende a 45,6 millones. Este sector
constará de una zona logística con 145.000 m², que constituirá la ampliación del actual recinto cerrado del CIM
El Camp, y una zona exterior terciaria de 100.000 m² que se conectará con el sector comercial de Les
Gavarres.
Mejora del aparcamiento de vehículos de mercancías peligrosas en Riuclar
Por otro lado Gavín, acompañado por el presidente de Cimalsa, Enric Ticó, y el director de Transportes y
Movilidad, David Saldoni, han visitado la obra de mejora del aparcamiento de vehículos pesados de
mercancías peligrosas del polígono Riuclar, también en Tarragona, que están en su recta final. Los trabajos,
con un presupuesto de 1,2 millones, tienen como objetivo poner al día esta instalación, que entró en
funcionamiento en 1986.
Este aparcamiento, gestionado por Cimalsa, ocupa una superficie de 43.000 metros cuadrados, dispone de
205 plazas para tráileres y cuenta con servicios complementarios como lavado de cisternas, restaurante,
vestuarios y gasolinera. Las obras, que empezaron el septiembre de 2019, incluyen principalmente la
renovación de los accesos al aparcamiento y la mejora de los sistemas contraincendios, de detección de
gases, eléctrico y de alumbrado y depuración de aguas. Gavín también ha visitado el aparcamiento de
vehículos de transporte de mercancías situado en el mismo polígono de Riuclar, una infraestructura construida
por el departamento de Territorio y Sostenibilidad y gestionada por la Federación de Autotransporte de
Tarragona (FEAT). Esta área de estacionamiento tiene una superficie de 75.600 m² y cuenta, entre otros
servicios, con un simulador de conducción que se utiliza para la formación de los profesionales del sector.

Recta final para un aparcamiento en el
polígono Riuclar de Tarragona
Las instalaciones, inauguradas en 1986, están destinadas a vehículos pesados de mercancías peligrosas
NEXOTRANS | Jueves 12 de Noviembre de 2020, 06:00h

Ampliar

El secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Isidre Gavín, ha visitado, junto con el
presidente de Cimalsa, Enric Ticó, y el director de Transportes y Movilidad, David Saldoni, la obra de mejora del
aparcamiento de vehículos pesados de mercancías peligrosas del polígono Riuclar, en Tarragona, que
están en su recta final. Los trabajos, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, tienen como objetivo poner al día
esta instalación, que entró en funcionamiento en 1986.

Este aparcamiento, gestionado por la empresa pública Cimalsa, ocupa una superficie de 43.000
metros cuadrados, dispone de 205 plazas para trailers y cuenta con servicios
complementarios como lavadero de cisternas, restaurante, vestuarios y gasolinera. Las obras,
que comenzaron en septiembre de 2019, incluyen principalmente la renovación de los accesos al
aparcamiento y la mejora de los sistemas siguientes contra incendios, de detección de gases, eléctrico y de
alumbrado y de depuración de aguas.
"La Generalitat invierte para aportar seguridad y servicios al transporte y la logística, pues, como estamos
viendo en esta crisis sanitaria, es el Sector que garantiza el suministro de productos básicos y
esenciales en el sistema sanitario y la ciudadanía", ha afirmado Isidre Gavín. "En el caso de las
mercancías peligrosas, a menudo vinculadas a la industria farmacéutica y de productos para la higiene, es
también un sector económico especialmente potente en el Camp de Tarragona que ha
resistido esta crisis y que conviene potenciar", ha añadido.
Asimismo, el secretario Isidre Gavín ha visitado el aparcamiento de vehículos de transporte de
mercancías situado en el mismo polígono de Riuclar, una infraestructura construida por el
Departamento y gestionada por la Federación de Autotransporte de Tarragona (Feat). Esta área de
estacionamiento tiene una superficie de 75.600 metros cuadrados y cuenta, entre otros servicios, con un
simulador de conducción que se utiliza para la formación de los profesionales del Sector.

CIM el Camp
El secretario de Infraestructuras y Movilidad también ha visitado la CIM el Camp que, con una superficie de 78
hectáreas en total, representa una de las plataformas logísticas más grandes de Cataluña. Esta Central
Integrada de Mercancías está ubicada entre los municipios de Tarragona, Reus y la Canonja. Se desarrolla en dos
fases: el sector oeste, de 42 hectáreas, y el sector este, de 36 hectáreas.

