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El operador intermodal Synergy moverá este
año 400.000 toneladas de mercancía entre
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LOGÍSTICA | DESARROLLO

Synergy gestionará
en 2021 más de 450
trenes desde Miranda
El operador moverá desde la Terminal de Contenedores
más de 400.000 toneladas para seguir con su crecimiento

Synergy cuenta cinco trenes a la semana que conectan Miranda con el puerto de Barcelona, ya sea para exportación o importación de diversos productos. /FOTOS: VALDIVIELSO

Ó. CASADO / MIRANDA

El sector logístico de Miranda ha
ganado importancia en los últimos
años, y para entender este crecimiento hay un actor fundamental
con el que comprender esta evolución: Synergy. El operador intermodal, perteneciente al gigante Hutchison Ports, inició su actividad en
la Terminal de Contenedores Miranda (TCM) en octubre de 2018,
cuando se puso en marcha. Tras
más de dos años de andadura, la
firma ha posibilitado que la ciudad
y el puerto de Barcelona estén conectados con cinco trenes semanales. Además, la línea mantiene
una tendencia ascendente, y este
incremento de volumen permitirá
que en este 2021 Synergy mueva
más de 400.000 toneladas desde la
TCM, desde donde gestionarán
más de 450 trenes.
El director general de la empresa, Pablo García, reconoce que la
meta que habían puesto en sus estimaciones para este año era crecer
un 25% en cuanto al volumen, pero la cifra será más alta y esperan
llegar a un 40% tras los últimos cál-

culos. Los datos demuestran la evolución que destacan los responsables de la empresa, porque Synergy
en la TCM no ha dejado de crecer
desde octubre de 2018. Al margen
de lo que suceda este año, en el pasado 2020 aumentaron un 50% el
número de trenes operados en
2019.
Aun así, el director general de la
compañía ensalza que queda mucho por hacer, porque las posibilidades de Miranda son mucho mayores de los registros que han alcanzado en estos momentos. En
este sentido, García remarca que
ahora tan solo cuentan con una pequeña parte de las mercancías que
podrían moverse hacia o desde el
Mediterráneo con la ciudad como
eje, por lo que «con cinco trenes semanales alcanzamos una pequeña
parte del área de influencia que tenemos desde Miranda»
Las posibilidades del ferrocarril
al abaratar costes, junto con las
ventajas medioambientales que
ofrece el tren, el ahorro de tiempo
del tránsito marítimo y las conexiones marítimas directas desde
Barcelona, hacen que en la empre-

sa reflejen un optimismo en cuanto al incremento en el negocio con
el que ya cuentan en Miranda,
«donde la evolución ha sido muy
rápida», reconoce García.
Para entender esto remarca que
Synergy ya cuenta con otras estaciones intermodales interiores como en Zaragoza o Noain en Navarra. De estos puntos han sacado experiencia y «ahora ya sabemos
dónde tenemos que acudir, con las
navieras tenemos mucha más relación y por eso ha sido más sencillo
ampliar el volumen», aclara García,
que añade que las empresas también conocen más y mejor el funcionamiento del ferrocarril y por
eso es más fácil que apuesten por
este método.
Desde la ciudad, el operador ferroviario capta mercancías de puntos como Vitoria, La Rioja, Burgos,
Palencia «y llegamos incluso a empresas que están ubicadas en Santander, Asturias o León», reconoce
Miguel Servitje, business development de la compañía, que asume que abrir mercado cuesta, «porque las sinergías están marcadas
desde hace tiempo», pero remarca

La empresa
conecta la ciudad
con Asia o América
del Sur entre
otros puntos
La compañía
transporta en tren
desde alimentación
a piezas del sector
de la automoción

que acortar tiempos resulta fundamental ya que «si por ejemplo tienes once días menos de transporte
es mucho dinero el ahorro».
El norte de África, toda la zona
de influencia del Mediterráneo,
Asia o incluso América del Sur son
los destinos con los que conectan
a sus clientes. Además, reiteran
que el transporte ferroviario permite un transporte rápido, seguro
y que respeta al medio ambiente
más que otros métodos como el
tráfico rodado. Para el desarrollo
de todo esto, Servitje reconoce que
la experiencia de Hutchison Ports,
un líder mundial en la gestión de
terminales marítimas, «abre puertas» y contribuye al desarrollo de
las terminales de las que dispone
Synergy, entre las que se cuenta la
de Miranda. Incluso, García admite que «tenemos clientes que trabajan con el grupo Hutchison en
China y en España lo hacen con
nosotros» por lo que «como grupo
y a nivel mundial damos un valor
añadido».
En cuanto al tipo de mercancías,
García valora las posibilidades que
ofrece el ferrocarril y luego el barco
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Los trenes se controlan en las entradas y las salidas.

Miguel Servitje (izq.), junto a Pablo García, director general de Synergy.

M DECLARACIONES

Synergy opera dentro de las instalaciones de la TCM.

para mover todo tipo de materiales
en un correcto estado y cumpliendo todas las normativas, por lo que
sus trenes mueven productos químicos, papel, alimentación, piezas
de automoción o de siderurgia, entre otros elementos.
MÁS SERVICIOS. Al margen del
transporte de mercancías en la
TCM, Synergy también ofrece servicio de almacenaje en dos naves
entre las que roza los 3.000 metros
cuadrados disponibles. En el momento en el que el cliente decide
mover la mercancía, en Miranda
llenan los contenedores para subirlos al tren y transportarlos hasta
Barcelona, donde suben al barco y
lo conectan con el destino indicado. También se hacen vaciados de
contenedores si « el cliente no puede porque no tiene muelle».
El transporte se hace teniendo
en cuenta los productos y por eso,
por ejemplo en el caso del vino que
mueven, «colocamos una manta
térmica para mantener la temperatura», pero también disponen de
báscula, reparación y limpieza de
contenedores.

MIGUEL SERVITJE
BUSINESS DEVELOPMENT

PABLO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

«Desde la TCM
llegamos incluso a
empresas que están
ubicadas en Santander,
Asturias o León»

«Con cinco trenes
semanales alcanzamos
una pequeña parte del
área de influencia que
tenemos desde Miranda»

La empresa cuenta con varios almacenes.

UN CAMINO MARCADO HACIA EL
OESTE DESDE BARCELONA
La firma pertenece a Hutchison Ports, un líder mundial en la gestión de terminales
marítimas. La ciudad es su último emplazamiento interior antes de continuar su expansión
Ó.C. / MIRANDA

S

ynergy aterrizó en Miranda en
2018, pero su llegada tiene
sentido dentro de una expansión
natural de la compañía hacia el
oeste del país, para atraer más
mercancías al puerto de Barcelona, donde Hutchison Ports -un líder mundial en la gestión de terminales marítimas al que pertenece- cuenta con la terminal
marítima BEST, desde donde gestiona el transporte de más de dos
millones de contenedores al año.
Miguel Servitje, business development de Synergy, explica que

cuando Hutchison realizó la inversión en la Ciudad Condal decidió «operar en terminales interiores para abaratar costes tanto
para los importadores como los
exportadores, para que pudieran
llegar o salir por el Mediterráneo».
La primera opción dentro del
camino marcado supuso llegar a
Zaragoza, en la Terminal TMZ, para ampliar su área de influencia y
captar mercancías. Esta primera
apuesta no fue la única, porque el
grupo Hutchison obtuvo posteriormente la concesión de la Terminal Intermodal de Navarra, situada en la localidad de Noain,

desde donde incluso han entrado
en el suroeste de Francia.
«La intención es ofrecer a las
empresas un servicio ferroviario
conectado con el puerto de Barcelona », afirma el director general de Synergy Pablo García. Tras
el desarrollo en Navarra y la buena respuesta con «seis trenes semanales» desde Noain, la empresa optó por Miranda donde ha establecido hasta el momento su
última terminal interior. Para ello,
escogió la opción de la Terminal
de Contenedores, una apuesta
cuya inversión dependió de JSV
Logistic, operador con el que des-

tacan «una estrecha colaboración
y una excelente relación».
Su horizonte pasa por continuar con el desarrollo de las terminales interiores con las que ya
cuenta y fijar nuevos corredores
ferroviarios hacia el oeste de la
península, para captar nuevos
clientes y favorecer el transporte
de mercancías por ferrocarril,
porque «los clientes de la zona
noroeste de España son los que
tienen más lejos los puertos del
Mediterráneo, por lo que cuanto
más nos acerquemos, mejores
condiciones vamos a ofrecer»,
afirma García.

