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Como alcaldesa de Ciudad Real, desde estas líneas quiero presentarnuestra ciudad a todos los 
empresarios y empresarias que piensan enla mejor ubicación para instalarse. Esa ubicación es 
Ciudad Real. Tenemos una ubicación privilegiada,que hace muy fácil las comunicaciones con el 
resto de España y las comunicaciones Internacionales. Está situada en el centro peninsular,a poco 
más de 200 Kilómetros de Madrid, la capital de España. Encuanto a vías de Comunicación, es 
una localización magníficamente comunicada. Ahora, a las comunicaciones se une el aeropuerto, 
queofrece la posibilidad movimiento de mercancías a múltiples destinos.

Si en la sociedad actual el tiempo es un bien de lo más preciado y necesitamos conjugar el que 
dedicamos al trabajo sin perderlo y a la vida personal disfrutándolo al máximo, sin duda nuestra 
ciudad conjuga ambos aspectos, lugar de trabajo y lugar de residencia, porque ofrece despla-
zamientos cómodosy rápidos, su morfología y tamaño la hacen fácil de recorrer de un extremo a 
otro, tanto a pie como entransporte público, bicicleta o vehículo. Tenemos una ciudad paseable.
Nuestra población habitual ronda los 75.000 habitantes, sin embargo, contamos con una po-
blación flotante que pasa buena parte del año en la ciudad, compuesto fundamentalmente por 
estudiantes y profesores de la Universidad de Castilla La Mancha y de personas residentes no 
empadronadas.

Teniendo en cuenta esta particularidad, la población vinculada y los potenciales clientes de suse-
mpresas en la propia ciudad, rondarían los 110.000.

Somos el centro Administrativo de la provincia, lo que genera un tránsito diario de vecinos del 
resto de laprovincia que necesita visitarnos para hacer gestiones con la administración provincial, 
autonómica ocentral.

introducción

La Universidad es otro de nuestros potenciales. Generamos talento y titulados capaces de entrar en elmercado lab-
oral. Ciudad Real cuenta con un elevado volumen de profesionales altamente cualificados,con juventud y formación, 
personal muy apreciado en el sector industrial. La Universidad de Castilla- La Mancha ofrece en nuestra ciudad 
veintidós grados, veintiún títulos propios de cursos de especialización,dieciocho programas de doctorado, quince 
tipos de Máster oficiales y seis centros de formación profesional.

En nuestra ciudad pueden encontrar tres zonas industriales diferenciadas en función de las actividades predomi-
nantes que se ubican o pueden ubicarse en ellas, perfectamente comunicadas a través de víasde alta capacidad con 
los núcleos urbanos industriales más importantes del país: el Polígono de“Larache”, el Polígono Industrial “Carretera 
de Carrión” y el Parque Industrial Avanzado “Juan IgnacioCirac”, y en la actualidad estamos en condiciones de desar-
rollar el polígono industrial Oretania,propiedad de SEPES, así como por último citar al polígono industrial que gira en 
torno al Ciudad Real International Airport (CRIA). 

Nuestra ciudad tiene claro que el desarrollo, el crecimiento y las oportunidades de empleo pasan por lainiciativa em-
presarial. Nuestros ciudadanos son conscientes de la importancia de la inversión empresarial y por lo tanto todos los 
sectores están volcados en apoyarla. Nuestro sector hostelero yhotelero está preparado, nuestro pequeño comercio 
les espera y la hospitalidad de nuestras gentes leshará sentir en casa.

Vengan, conózcannos, participen con nosotros en el presente y protagonicen nuestro futuro. Invertir en Ciudad Real 
es garantía de éxito.

Alcaldesa de Ciudad Real

 Pilar 
Zamora
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1
información 

general

Ciudad
real

Fue fundada por Alfonso X el Sabio en 1255, con el 
nombre de Villa Real para frenar el creciente poder de las 
Órdenes Militares. Funda una ciudad amurallada, a la que en 
1420 Juan II otorgaría la categoría de “Ciudad “, junto con el 
título de “Muy Noble y Muy Leal “, pasando a denominarse Ciudad 
Real. Años después, los Reyes Católicos establecerían el Tribunal de 
la Santa Inquisición (1483) y la Real Chancillería (1494).

El traslado de estos organismos a otras ciudades, y la expulsión de los judíos 
y más tarde de los moriscos, produjo su declive hasta la llegada del ferrocarril 
en la década de 1860, momento en el que la ciudad comenzó a recuperar parte 
de su importancia pasada. El año de 1992 pasó a ser otra fecha importante para la 
ciudad por el impulso que supuso para su desarrollo la llegada del AVE.

Recibe el sobrenombre de “LA CAPITAL DE LA MANChA” por haber sido la capital de la 
antigua provincia de La Mancha.
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Punto
Estratégico

infraestructuras

Distancias 

 204 km a Madrid

 121 km a Toledo

 323 km a Sevilla

 351 km a Valencia

 248 km a Mérida

Ciudad Real se encuentra en el centro de la península ibérica, lo que favorece su eje logístico y de comunicaciones.

Tiempos tren

 55´  a Madrid

 1 h.  a Córdoba

 3 h. 45´  a Barcelona

 2 h.  a Málaga

 1 h. 45´  a Sevilla

 2 h. 10´  a Albacete

 3 h. 50´  a Alicante

 1 h. 54´  a Zaragoza

 3 h. 7´  a Tarragona
Guadalajara

cuenca

Albacete

toledo

talavera de
la reina

ciudad real

TREN y AVE

Estación de Ciudad Real Central / Alta Velocidad Española 
(Renfe Operadora).

Nacionales: Barcelona, Tarragona, Lérida, Zaragoza, Madrid, Valladolid, 
Córdoba,Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Alicante y Valencia.Regionales: 

media distancia a Albacete (destino Alicante).

Provinciales: hacia las localidades de Alcázar de San Juan, 
Puertollano, Daimiel,Almagro y Manzanares.

Aeropuerto
50 minutos del Centro de Madrid en AVE

Situado a 12 Km. de Ciudad Real.
Salida directa con autovía A41

(Conexión A3 Valencia y A4 Andalucía)
Punto central de corredores:

- Lisboa-Valencia
- Madrid-Sevilla

Adyacente a línea de Alta Velocidad Madrid -
Córdoba - Sevilla - Málaga

Conexión con Ferrocarril Convencional Madrid -
Lisboa (doble conexión) 

Flujo
de Viajeros

1.285.900
Un flujo de viajeros que engloba viajes por 
servicios comerciales, a Media distancia 

y a Alta Velocidad-Media distancia.
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El Ayuntamiento de Ciudad Real, como entidad local está formada por una estructura orgánica 
que ofrece a los ciudadanos los siguientes servicios: asesoría jurídica, bienestar social, consumo, 
contratación, cultura, educación, festejos, igualdad de género, informática, Instituto Municipal de 
Empleo y Formación, intervención, juventud, medio ambiente, movilidad, multas, órgano de apoyo 
a la junta de gobierno local, participación ciudadana, patronato municipal de deportes, patronato 
municipal del hogar de minusválidos, personal, policía local, proteccióncivil, recaudación, registro, 
rentas e inspección, secretaria, tesorería, urbanismo.

La Diputación Provincial de Ciudad Real presta sus servicios a los 514.143 habitantes distribuidos 
por los 19.813 km2 de superficie que tiene nuestra provincia; es decir, 102 municipios, 3 EATIMS y 63 
aldeas. Además, ofrece múltiples servicios de atención directa a los ciudadanos y a las entidades 
en que se integran.

Los servicios que ofrece la diputación se dividen en diversos ámbitos como son la atención a las 
personas (servicios sociales e igualdad de género, servicios sanitarios y asistenciales), economía 
y hacienda, infraestructuras, cultura, deportes juventud y participación, cooperación municipal, 
promoción económica,turismo, personal y recursos humanos.

En Ciudad Real se encuentra la administración autonómica de la dirección provincial de la Conse-
jería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real. Ciudad Real ofrece diferentes servicios tanto 
para empresas como para los ciudadanos, los cuales serían: empleo, formación, incentivación em-
presarial, industria y energía, minas, seguridad y salud laboral, trabajo, turismo y artesanía.

Centro
Administrativo 
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2
Ciudad Real

en cifras

Población 
vinculada a 
Ciudad Real 

110.000

Empresas por sectores 2018

Industria  142

Construcción 444

Comercio, hostelería y transporte  1.753

Servicios 2.873

Fuente INE,Elaboración propia

5.212
Empresas en 2018

4.998 Empresas en 2014
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3
destino

empresarial

PLATAFORMA LOGÍSTICAMULTIMODAL
Único Aeropuerto de España con estación de Alta Velocidad y de Mercancías 7 millones de metros cuadrados para desar-
rollar - 16 áreas de actividad

Zona Intermodal de Contenedores
Playa de Contenedores

Depot vacíos
Naves Logísticas
Carga y descarga

Edificios de gestión comercial yempresas 
Auxiliares

Báscula de pesaje
Aduana

Despacho de mercancías
Internacionales

Parque de Logística
Intermodal

Áreas para operadores logísticos
Área de empresas singulares

Área de transformación 
demercancías

Espacios con accesos directos al 
ferrocarril

y a la carretera
Parque Logístico
Multifuncional

Empresas de transporte 
demercancías generales
por carretera y ferrocarril
Empresas de distribución 

demercancías

Parque Agroalimentario
Logística de productos

Agroalimentarios
Importación y Exportación 

Agroalimentaria
Empresas transformadoras 

deproductos agrarias
Empresas comercilizadoras 

Agrarias

Ciudad Real
International
Airport(CRIA)
)
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Polígono Industrial
"Carretera de Carrión"  

Situación: Junto a la carretera N-430, en la zona Noreste de Ciudad Real.

Comunicaciones: N-420 y N-430 Variante Carreteras (Carrión de Calatrava). N-401 Carretera de Toledo.

Total polígono: 210.000 m2

Total ocupada: 191.000 m2

Total disponible: 15.000 a 18.000 m2

Tamaño parcelas: 1.000 a 1.500 m2

Precio de venta: 120 a 150 €/ m2

Suelo
Industrial

4
PARCELAS DISPONOBLES

Polígono Industrial
"Larache"

Situación: Zona Sur, entre las carreteras dePuertollano y Aldea del Rey.

Comunicaciones: N-420 Carretera de Puertollano / CM-4111 Carretera de Calzada de Calatrava
 N-430 Carretera de Piedrabuena / N-401 Carretera de Toledo

Total polígono: 214.000 m2

Total ocupada: 191.000 m2
Total disponible: 15.000 a 20.000 m2

Tamaño parcelas: 750 a 4.000 m2

Precio de venta: 120 €/ m2

Situación y comunicaciones: Se encuentra ubicado en terrenos colindantes con la Estación del AVE, que lo comunica con 
Madrid en 50 minutos y con Sevilla en 1 hora y 40 minutos.Además, a escasa distancia(autovía Toledo-Ciudad Real) y de Este 
a Oeste (autovíaExtremadura-Levante).

Metros cuadrados (1ª fase): 82.817 m2

Metros cuadrados viales: 70.024 m2

Metros cuadrados de Zonas verdes: 26.798 m2

Metros cuadrados de equipamiento: 12.010 m2

Servicios Generales: 15.324 m2

Precio de venta: 120 a 150 €/ m2

Situación: Situado entre la carretera deCarrión y la A-43.

Edificabilidad bruta: 592.894,22 m2

Edficabilidad lucrativa: 507.680,84m2

Primera fase: 100.000 m2

Polígono Industrial Avanzado
"Juan Ignacio Cirac "  

86
PARCELAS DISPONOBLES

19
PARCELAS DISPONOBLES

Polígono Industrial
"ORETANIA"
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Área del
PequeNo Comercio 

Esta campaña pretende, por un lado, concien-
ciar a los vecinos y vecinas de Ciudad Real de la 
importancia que el sector del pequeño comercio 
tiene para todos/as, poniendo en valor sus múlti-
ples ventajas y beneficios y, por otro, animar a los 
comerciantes que aún no se han adherido al Área 
del Pequeño Comercio promovida por el IMPEFE, 
a que se unan a la misma. Así, su establecimiento 
será visible y localizable en el Mapa de Locales de 
nuestra web.

The Neo Market es una iniciativa desde la mesa del pequeño comercio para favorecer las compras 
del pequeño comercio de Ciudad Real. A través de The Neo Market los comercios tienen acceso a 
publicar productos de forma gratuita, con ofertas gancho para dinamizar las compras de sus nego-
cios. Próximamente se incluirán mejoras y nuevos servicios a través de la plataforma. Descargala 
APP en Android e inscríbete a través de la web www.theneomarket.com.

App
The 
Neo

Market

Campana de apoyo al 
pequeno comercio

-
-

-
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4
AYUDAS Y

SUBVENCIONES

Fuentes 
de financiación

Plan Estratégico de Fortalecimiento
 empresarial de Castilla-La Mancha

Email: adelante-empresas@jccm.es

Web http://adelante-empresas.castillalamancha.es

Asesoramiento a la creación empresarial

Subvenciones / Ayudas propias

Información en materia de subvenciones

Cursos de formación

Instituto Municipal de Promoción Económica, 
Formación y Empleo

Dirección: Plaza Escultor Joaquín García Donaire,
N º 2 Planta 1ª- 13004-Ciudad Real

Teléfono: 926 21 00 01
Email: impefe@impefe.es

Web: www.impefe.es
Asesoramiento a la creación empresarial- Espacios / Vivero

Subvenciones/ Ayudas propias
Información en materia de subvenciones

Apoyo en la captación de RRhh y formación para las empresas.

Fondos Estructurales 2014-2020
La política de cohesión facilita la estrategia y el marco de inversión necesarios para alcanzar las metas de crecimiento 
fijadas en la Estrategia Europa 2020. La UE se propone lograr cinco objetivos específicos para 2020 en materia de em-
pleo, innovación, educación,inclusión social y clima/energía. Cada Estado miembro se ha marcado sus propias metas 
nacionales en estos ámbitos.
A fin de lograr estos objetivos y responder a las diversas necesidades en materia de desarrollo de todas las regiones de 
la UE, se han reservado 324.940 millones de euros para la política de cohesión 2014-2020.La política de cohesión se 
ejecuta a través de tres fondos principales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y 
el Fondo Social Europeo (FSE). A través de estos fondos en el período 2014-2020 se fijan los siguientes objetivos:
1.”Inversión en crecimiento y empleo”, con el apoyo de todos los Fondos.
2.”Cooperación territorial europea”, con el apoyo del FEDER en el marco del objetivo de “Inversión en crecimiento y em-
pleo”, Castilla-La Mancha como región detransición, recibe ayudas del FEDER y del FSE a través de dos Programa Oper-
ativos de carácter regional.
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5
pRINCIPALES
ACUERDOS Y 

ACCIONES

El Pacto Local es una iniciativa del Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del IMPEFE, que 
tiene como base la implicación y participación de los principales agentes sociales y económ-
icos de la ciudad para convertirse en la base de una política activa dedesarrollo local y de 
creación de empleo. Las diferentes asociaciones son:

Pacto local
por el empleo 

24
ENTIDADES

PARTICIPANTES
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Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “Ciudad Real 2022 Eco-Integrador”

Ciudad Real cuenta con esta Estrategia hasta el año 2022 que pretende hacer una ciudad más 
inclusiva y moderna, medioambientalmente sostenible para aumentar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas y que se ejecutará gracias a la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional a través del Programa Pluriregional de España.

Ciudad Real quiere ser una ciudad de futuro, eficiente, con servicios accesibles a toda la población, 
atractiva para la creación deoportunidades, integrada, con equilibrio social y moderna: con una 
gestión transparente y eficaz de los servicios municipales.

Y dentro de sus líneas de actuación, está la realización de un Plan de fortalecimiento del tejido 
empresarial y fomento del Comercio en Ciudad Real a través del IMPEFE. Así habrá un programa 
de asesoramiento dirigido a empresas del municipio de forma personalizada, con la creación de un 
espacio reservado para el coworking para emprendedores.

A su vez, se pretende aprovechar el potencial de desarrollo del comercio en la ciudad, concreta-
mente en el Barrio del Pilar, y dar aconocer y promocionar los productos y servicios de Ciudad Real, 
mediante una operación de comercio de proximidad y la creación de un centro comercial abierto 
mediante la promoción de la marca“Ciudad Real”.

"Ciudad Real 2022 
Eco-Integrador"

1.  Potenciar el desarrollo de actividades económicas del municipio.

2.  Aumentar la productividad y competitividad de las empresas.

3.  Fomentar el emprendimiento.

4.  Fomentar un comercio dinámico y competitivo que ejerza comomotor dinamizador y de atracción 
de personas a la zona centro y del corredor que se quiere potenciar entre la estación del AVE y el 
centro.

 objetivos
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6
eDUCACIÓN E

INVESTIGACIÓN

Universidad

UCLM
La institución académica de referencia de la comunidad autónoma 
que le da nombre y la que lidera la generación y transmisión de cien-
cia, tecnología, innovación, cultura y solidaridad. La UCLM ocupa el 
puesto 21 en el ranking de universidades españolas, y el Campus de 
Ciudad Real, el mayor en número de grados.

Campus de Ciudad Real

15 Másteres oficiales

25 Grados

14 Títulos propios de especialización

13 Programas de Doctorado

5 Spin-Off EBT

Facultades de Ciudad Real
FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS

FACULTAD DE DEREChO Y CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE LETRAS

E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

E.S. DE INFORMÁTICA

E.T.S.I. INDUSTRIALES

ESCUELA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

FACULTAD DE ENFERMERÍA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Centros de investigación
• Instituto Regional de Investigación Cientifica Aplicada (IRICA)
• Instituto De Tecnologías y Sistemas De Información (ITSI)
• Centro De Estudios de Castilla-La Mancha (CECLM)
• Instituto De Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
• Instituto Enrique Castillo de Investigación en Ingenieria Civil y Arquitectura (IEC)
• Centro de Estudios Territoriales (CETI)
• Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional
• Instituto de Resolución de Conflictos (IRC)
• Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales (INEI)
• Instituto de de Tecnología Química y Medioambiental
• Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y a La Ingeniería (IMACI)
• Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica (ICCA)
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7
TURISMO

Y CONGRESOS

Congresos
y eventos:

Quijote Convention Bureau
En abril de 2008, el Ayuntamiento de Ciudad Real entró a formar parte del Spain Convention Bureau (SCB), entidad sin 
ánimo de lucro que agrupa en la actualidad a 56 ciudades de congresos.

En la actualidad, el SpainConvention Bureau (SCB) está al servicio de las Oficinas deCongresos municipales para facilitar 
la toma de contacto entre ellas y las empresasorganizadoras de eventos tanto nacionales como internacionales. Ademas, 
lasexcelentes instalaciones que nuestros hoteles ofrecen al congresista, la ciudad cuenta con un importante número de 
edificios públicos dotados de salas de reuniones.

Instalaciones Salas Capacidad
PABELLÓN FERIAL DE CIUDAD REAL   5 3000 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANChA 5  1006

TEATRO QUIJANO 1 946

ANTIGUO CASINO DE CIUDAD REAL  3 250

AUDITORIO DE UNICAJA  1 200

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO  1 150

MUSEO MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR  2 100

MUSEO DEL QUIJOTE 1 90

CIUDAD REAL INTERNACIONAL AIRPOrT 3 300

71
EVENTOS Y

CONGRESOS

15725
CONGRESISTAS

NACIONALES

876
CONGRESISTAS

INTERNACIONALES

 Categoría Salas Capacidad total Capacidad máxima en reunión

 **** 25 3430 2190

 *** 7 1110 390

 ** 10 1420 780
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tURISMO

De carácter abierto y ubicada en el Campo de Calatrava, la 
capital es una combinación del espíritu manchego tradicional 
y la modernidad. Esa mezcla se deja notar en su paisaje urbano 
donde se entremezclan iglesias góticas con plazas minimalis-
tas, palacios, museos y conventos con edificios modernos. En 
los últimos años, la cultura del buen comer y del buen beber, 
del cuidado del detalle en la cultura de la tapa, se ha trasladado 
en un brotar continuo de locales que se esmeran en ofrecer 
alvecino y al visitante las mejores creaciones y los mejores 
productos de la zona, que otorgan a la capital fama nacional en 
cuanto a turismo gastronómico. Tres paradas se recomiendan 
para disfrutar de esta espléndida ciudad en la que patrimonio, 
museos,historia y el Quijote son parte de sus atractivos.

12
hOTELES

779
hABITACIONES

1537
PLAZAS

131050
VIAJEROS A LA

CIUDAD
215121
PERNOCTACIONES

alojamientos
hoteleros

Categoria Número de habitaciones  Número de Plazas

**** 512 1019

*** 133 266

** 112 213

* 22 39

Patrimonio
cultural
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8
Aeropuerto 

plan de modernización

Ciudad Real
International
Airport(CRIA)
)

Capacidad y Altas Prestaciones:

Campo de vuelo –Pista 10-28 –TORA 4.000 m
Terminal Pasajeros –28.000 m2 –10.000.000 pasajeros/año
Terminal de Carga de 7.200 m2 / 78.000 Tm/año
-Zona seca – Zona húmeda
1.234 ha de superficie total
- Zona Logística urbanizada de 744 ha. disponibles
- Zona Industrial 225 ha.
78 ha disponibles para la terminal FFCC de carga y playa de contenedores
30 ha. disponibles para la estación de AVE
Parking de vehículos. 2.000 plazas
Parking camiones en terminal de carga: 300 plazas

Gestor Aeroportuario:

CIudAd ReAl InteRnACIonAl AIRpoRt S.l. (CRIA)
Aeropuerto declarado de Interés General
Abierto al tráfico aéreo civil internacional de pasaje y carga

- Aduana
- Puesto de Inspección Fronterizo y Zona Franca
- Comisaría de Policía y Guardia Civil

Servicios del aeropuerto
- Aviación Comercial
- Aviación General, Ejecutiva y Deportiva (Caza)
- Carga y Logística
- Mantenimiento (MRO)
- Larga estancia, Trasformación, Desmantelamiento
Escuela de Formación
Centro de Congresos y convenciones
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Ciudad
en crecimiento

Plan de modernización 2025

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha difundido la “hoja deruta” 
sobre el cambio urbanístico, arquitectónico, físico y social que requiere Ciu-
dad Real dentro del Plan de Modernización “Ciudad Real 2025”. Para ello se 
modernizarán y reutilizarán edificios icónicos y se regenerarán espacios. El 
coste total del plan será de 103,52 millones de euros de los cuales durante 
esta legislatura se iniciarán actuaciones por más de 26 millones. Un plan que 
contempla, entre otras actuaciones:

- Tramo norte de la segunda ronda de Ciudad Real con 
350 metros deactuación para permitir la conexión 
con la Carretera de Toledo (850.000 euros de pre-
supuesto)

- El Centro Regional del folclore en el antiguo Colegio 
de la Ferroviaria (3,5 millones de euros de presu-
puesto)

- La creación del Parque de Sanidad (550.000 euros 
de presupuesto)

- La modificación del Pabellón Ferial (21 millones de 
euros de presupuesto)

- La recuperación de Los Silos (350.000 euros de pre-
supuesto)

Modelos de Negocio:

Integración de modos de transporte
MRO All in Oneservices

- Aircraft maintenance (Base or line MRO’s)
- Partsrecycling and re-certification
- Airframepainting
- Parking
- CAMO services

hub de comunicaciones abierto a todo y a todos
Operador Ferroviario de Alta Velocidad

- Pasajeros
- Mercancías

Plataforma Logística Intermodal Alta disponibilidad de suelo logístico e industrial
Fuentes de energía disponibles

- GNV. Gas Natural Vehicular
- GNL. Gas Natural Licuado para Ferrocarril y Camión
- Combustibles tradicionales
- Suministro y Generación eléctrica

Terminal FFCC Intermodal Puerto Seco:

La Terminal intermodal ocupa una superficie total de 17,6 ha. en la Zona de
Servicio del Aeropuerto, donde estánprevistas unas 35 ha. dedicadas a usos logísticos.
Sector ferroviario:

-  haz de 2 vías de recepción y expedición, electrificadas, de una longitud útil de 900 m y con una 
pendiente longitudinal de 3%.

-  haz de 4 vías de carga y descarga, no electrificadas, de 900 m de longitud útil cada una y con una 
pendiente longitudinal de 0% y escapes cada 450 m.

- 1 vía mango de 900 m de longitud útil y una pendiente del 3%.
-  18 aparatos de vía, 14 desvíos tipo A y 4 toperas.
-  Edificio de control y mando ferroviario Playa de contenedores pavimentada de 1050 m x 55 m, 

para  uso de la actividad ferroviaria.

Instalaciones auxiliares y complementarias:
- Edificio de gestión de servidos
- Instalaciones aduaneras
- Almacenes transitorios
- Naves dedicadas a consolidación y desconsolidación de cargas
- Talleres de mantenimiento ferroviario y equipos
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