
Naviera Armas Trasmediterránea



PUERTO DE CADIZ
PUENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE

ENTRE
EUROPA - CANARIAS



Naviera Armas Trasmediterránea constituye el grupo naviero líder en España y

uno de los principales de Europa en el sector del transporte marítimo de

pasajeros y carga rodada.



Posición LÍDER en el mercado de CARGA y PASAJE

Una de las flotas MÁS MODERNAS de Europa

NAVIERA DE REFERENCIA en todo el mercado del sur de Europa

Nuestros itinerarios ofrecen la forma MÁS ECONÓMICA Y RÁPIDA de conocer todas las islas. 

Primera naviera PLASTIC FREE



+ 100 SALIDAS DIARIAS

700 SALIDAS SEMANALES / 3.010 SALIDAS MENSUALES

+ 100 CONEXIONES DE PASAJE Y CARGA

33 BUQUES  

40 DESTINOS

Islas Canarias, Islas Baleares, 

Cataluña, Levante, Andalucía, Estrecho, 

Marruecos y Argelia

+ 5 MILLONES PASAJEROS

+ 1,5 MILLONES VEHÍCULOS 

+ 7,8 MILLONES DE METROS LINEALES 

DE CARGA



NUESTRAS RUTAS





NUESTROS BARCOS







TRANSPORTE ROPAX - RORO
● Transporte  de mercancías en buques carga 

rodada.
● Principalmente se carga:

○ Automóviles.
○ Semiremolques.
○ Plataformas.
○ Camiones.
○ Roll-trailers.
○ Mercancías especiales (sobredimensionadas).

● Embarque de pasajeros y vehículos en régimen de 
pasaje (ROPAX).



VENTAJAS EN EL TRANSPORTE ROPAX-RORO

● Cuenta con un servicio logístico ideal en cuanto a 
la agilidad de las operaciones. Reducción de los 
tiempos de entrega.

● Minimiza el número de manipulaciones durante 
las operaciones de carga/descarga y entrega/ 
recepción. Rapidez de las operaciones. Reducción 
de costes.



1. La utilización de frigoríficos que puedan alternar 
motor eléctrico a gasoil.

1. Velocidad de los buques. Alta eficacia en viajes 
cortos.



DESVENTAJAS EN EL TRANSPORTE ROPAX-RORO

● En viajes largos, la menor capacidad de carga con 
relación a los buques lo-lo.

● El elevado coste por unidad de transporte. 
Capacidad de los buques.

● La necesidad de mayor espacio para el 
posicionamiento de los equipos dentro de los 
puertos.



PUERTO DE CÁDIZ TRÁFICO DE RO-PAX/ RO-RO

● La compañía Trasmediterránea está operando en el 
Puerto de Cádiz desde hace décadas.

● Dispone de una combinación logística para la 
operatividad de las diversas cargas que se puede 
cargar en el tráfico rodado.

● Especialización en el transporte de carga frigorífica 
tanto de impor/export.



BARCOS EN LA LINEA CADIZ - CANARIAS

CIUDAD DE VALENCIA

• Buque Ro-pax construido en 2020.

• Capacidad para 793 pasajeros y 2.564 ml de carga 
más 240 autos.



● Velocidad de servicio de 24,2 nudos con 4 
motores con utilización de scrubbers.

● Travesía Cádiz-Canarias en 25 horas.

● Todos los servicios a bordo para el pasaje.

● Capacidad de enchufes frigoríficos para más de 
100 unidades.



VILLA DE TAZACORTE

● Buque Ro-ro construido en 2010.

● Con cuatro motores que dan una velocidad de 
servicio de 26 nudos con la utilización de 
scrubbers.

● Capacidad de carga de 3.400 ml más 220 autos.

● Posibilidad de carga mercancías de hasta 6,5 
metros de altura.



• Capacidad para 210 enchufes frigoríficos.

• Travesía de Cádiz a Canarias en 24 horas.

• Distribución de la bodega para la carga/descarga 
de los equipos a diferentes niveles.



TERMINAL DE PASAJE/RORO - TCR



TERMINAL DE CARGA – PASAJE   TCR

• Parcela de 47.000 m2.

• 2 Rampas fijas.

• Capacidad para 250 plataformas + 300 TEU’s + 
400 autos.

MUELLE MARQUES DE COMILLAS

• 2 Rampas móviles auxiliares.

• Capacidad en zona común para 400 plataformas.



OPERATIVIDAD DE LA TERMINAL

● Operatividad de pasaje:
○ Capacidad de operar hasta 1.000 pax por buque.

○ Control de seguridad con scanner.

○ Gestión en parcela para la operatividad de los 
autos de pasaje.



● Operatividad de carga:

○ Maquinaria:
■ 18 mafis.

■ 4 Reach Starcker.

■ 210 RTA’s.

○ Rendimiento por jornada:
■ 290 plataformas + 150 autos.

■ Operativa simultánea de 2 buques.



PASAJEROS Y CARGA

● Contrato del Estado para el transporte de 
pasajeros con origen/destino a Canarias. Haciendo 
escala en las principales islas del archipiélago.

● Datos de 2020
○ Pasajeros embarcados …….…….  11.068
○ Vehículos pax envarados………     3.901
○ Pasajeros desembarcados……..   11.250
○ Vehículos pax desembarcados.     4.731



● MERCANCIA TRANSPORTA 2.020

● La mercancía transportada por tráfico ro-ro 

● MERCANCIA DE EXPORTACION

○ Autos                             6.291 und
○ Plataformas                  9.390 und
○ Contenedores            10.306 und

○ Total tonelada         426.456 tons
○ Total ml                    275.456 ml



● MERCANCIA DE IMPORTACION

○ Autos                             3.582 und
○ Plataformas                13.132 und
○ Contenedores              9.792 und

○ Total tonelada         393.583 tons
○ Total ml                    307.365 ml

NOTA:  Hay que considerar los contendores como equipos transportados 
sobre plataforma o RTA’s.



PRINCIPALES TIPOS DE MERCANCÍA

● Mercancías de importación: 
○ Principalmente mercancías para grandes superficies.
○ Mercancía refrigerada y congelada.
○ Grupajes.
○ Animales vivos.
○ Mercancías especiales (grandes dimensiones, 

maquinaria, etc.). 
○ Autos de flotas.
○ Mercancías peligrosas.



● Mercancías de importación:
○ Frutas y verduras (principalmente el plátano y el 

tomate.

○ Mercancía  refrigerada y congelada de pescado.

○ Mercancías especiales (grandes dimensiones, 
maquinaria, etc.

○ Retornos de autos por fin de temporadas en Canarias.

○ Mercancías peligrosas.



EFICIENCIA EN EL PUERTO DE CÁDIZ

• Salida directa a la red principal de carreteras desde el 
puerto en 5 minutos.

• Servicios aduaneros y paraaduaneros ágiles, eficientes y 
versátiles.

• Gran experiencia en la tramitación y operatividad de 
equipos/mercancías especiales.

• Transportes de mercancías refrigeradas/congeladas

• Conexión terminal ferroviaria para carga en área de 
servicio de la Bahía.



• Posicionamiento de sistema de conexiones eléctricas para 
los equipos frigoríficos a lo largo del Puerto.

• Gran experiencia en la operativa portuaria en la 
manipulación de los equipos de carga/descarga.

• Importante implicación de la Autoridad Portuaria y todos 
los Agentes  y Autoridades implicados en el servicio de 
pasaje y ro-ro.



FUTUROS PROYECTOS

● Potenciar el Puerto de Cádiz como puerto de 
referencia para el tráfico con Canarias.

● Establecer un tráfico desde la costa occidental de 
Marruecos como alternativa a Algeciras-Tangermed.



GRACIAS


