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4. Origen del proyecto y dinámicas del clúster. 

Grupo de Innovación. Grupo de Intermodalidad. 

Grupo General. 



5. Situación actual del ferrocarril 

SITUACIÓN ACTUAL EN EUROPA 

Fuente: Fundación Encuentro a partir de datos de Eurostat 



• DIFICULTADES TÉCNICAS 
 

• Ancho de vía 
• Longitud de los trenes 
• Señalización 
• Electrificación 
• Gálibos 
 

• DIFICULTADES ECONÓMICAS 
 
Están directamente relacionadas con las dificultades 
técnicas, que encarecen el coste del transporte 
ferroviario. Ejemplos: 
  
•La longitud máxima de un tren en España no puede 
superar de forma general los 450 metros.  
 
•El ancho de vía obliga a realizar una maniobra 
adicional en las fronteras de España y Francia para 
cambiar el ancho. 

 
•Todo esto se traduce en incremento del coste del 
transporte. 

• DIFICULTADES CULTURALES Y ESTRUCTURALES 
 
En España el mercado del transporte se basa en 
una fuerte utilización del camión. El transporte por 
carretera es el más representativo del sector 
logístico nacional. Es difícil modificar estos hábitos 
estructurales a corto plazo. 

5. Situación actual del ferrocarril 



6. Filosofía de proyecto 
 

ALIA

Industrial 
companies

Logistical & 
Railway Operators

It manages the transport
and it pays to the suppliers

They provide the
transport service

They provide the freight

Transport service

Commercial
revenues

Suppliers
payments

Gracias a la acción conjunta de las empresas 

participantes, lideradas y coordinadas por el 

clúster ALIA, es posible agrupar un volumen 

de cargas suficiente para completar un 

servicio ferroviario multicliente.  

. 

El proyecto resume la filosofía y esencia del clúster, 

basándose en dos ejes clave: 

• Colaboración. ALIA coordina la acción de empresas 

cargadoras, para la negociación conjunta con un 

operador ferroviario que proporciona los medios 

necesarios para la puesta en marcha del servicio. 

• Innovación. El proyecto ofrece una alternativa de 

transporte intermodal, aprovechando las sinergias 

entre el ferrocarril y la carretera.  

 



7. Pasos efectuados para la conclusión del proyecto 

• Análisis de mercado. 
• Plan de negocio. 

• Viabilidad Técnica. 
• Viabilidad Económica. 

• Negociación con Operadores Ferroviarios. 
• Puesta en marcha. 
• Comercialización. 
• Difusión del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 



8. Servicio. 

HORARIOS NORTE-SUR 
 
Salidas desde Dourges: Lunes 
y viernes a las 17:10 
 
Salidas desde Noisy: 
Lunes y Viernes a las 20:41 
 
Llegadas a Zaragoza: 
Miércoles y domingos a 
03:07 

HORARIOS SUR-NORTE 
 
Salidas desde Zaragoza: 
Lunes y Viernes a las 21:50 
 
Llegadas a Noisy: 
Miércoles 04:06 y lunes a las 
05:53 
 
Llegadas a Dourges: 
Lunes y miércoles a las 06:29 

PRECIOS 
 
El precio oscila entre 970 y 1220 
euros, dependiendo de la 
distancia recorrida. Incluye 
acarreos. 



9. Resultados globales. 

• Colaboración empresarial: la 
participación en este proyecto 
supone una oportunidad para 
contactar con nuevas empresas 
y generar nuevas vías de 
negocio en el futuro. Las PYMES 
pueden beneficiarse de la 
acción conjunta de las grandes 
empresas. 

• Imagen corporativa: El impulso del ferrocarril 
supone para la empresa una mejora de imagen 
corporativa, por los beneficios que este modo de 
transporte genera a la sociedad. En concreto, 
estos beneficios son: 

• Reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera. 

• Descongestión de las carreteras, 
derivada de una menor utilización del 
camión. 

• Disminución de la tasa de mortalidad 
asociada a accidentes de tráfico. 
 

• Complementariedad con otros modos de transporte. 
La apuesta por el ferrocarril busca aprovechar sinergias 
con el transporte por carretera, sin que ello suponga un 
perjuicio para este modo de transporte. 

• Desarrollo regional. En este 
caso, el aumento de la oferta 
ferroviaria permite consolidar 
la posición de Aragón como 
hub de transporte estratégico, 
situado entre los principales 
núcleos de población en 
España. 



10. Proyectos derivados. Futuro Intermodalidad ALIA 

• Nuevos destinos. (Alemania) 
• Proyectos europeos. 

• Clyma. 
• Otras propuestas. 

• Colaboración con otros clusters. 
• Región de Aquitania. 

 
 
 
 
 
 
 



11. Próximo destino: Alemania. 

Aragón-Alemania central y oriental 



12. Destino seleccionado: Ludwigshafen.  
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13. Proyecto Aquitania-Aragón. Mapa. 



14. Proyecto Europeo CLYMA. Concepto. 

• Se pretende desarrollar una estructura de 
gestión para el corredor Madrid-Lyon, 
aprovechando las sinergias entre los distintos 
modos de transporte (ferrocarril, carretera, 
marítimo, fluvial etc.), para ofrecer alternativas 
basadas en la intermodalidad.  
 
•El objetivo es mejorar la fluidez del transporte a 
lo largo del corredor, eliminando cuellos de botella 
previamente identificados y analizando la 
capacidad del mismo en el presente y futuro. 
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