Los graneles sitúan a Tarragona en su
mejor primer trimestre desde 2012
El puerto de Tarragona ha registrado un primer trimestre de récord, con un total de 9
millones de toneladas movidas entre enero y marzo, lo que representa un crecimiento
del 6,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La alta actividad en
este inicio del año responde, sobre todo, al comportamiento de los tráficos durante el
pasado mes de marzo, en que se alcanzaron los 3,1 millones de toneladas movidas (el
11,2% más en comparación con marzo de 2018). En el histórico del puerto de
Tarragona, este primer trimestre de 2019 es el mejor de los últimos siete años (desde
2012).

Los resultados de este primer trimestre de 2019 muestran un crecimiento del 8% en
los tráficos de graneles líquidos (5,5 millones de toneladas) y en los sólidos a granel,
con un incremento del 7,4% (2,9 millones de toneladas). Por contra, la carga general
ha experimentado un descenso del 12,1% durante el trimestre, habiendo movido
458.000 toneladas, un tráfico que ya ha experimentado una importante mejora en el
mes de marzo.

El crecimiento de la actividad en el puerto de Tarragona durante este mes de marzo ha
sido de un 11,2%, llegando a los 3,1 millones de toneladas de mercancías movidas.
Este dato lo sitúa como segundo mejor mes de marzo de los últimos 15 años (el mejor
marzo registrado en el histórico fue el 2008). Y es que el puerto tarraconense ha vivido
un último mes de marzo con incrementos en todos los grupos de tráficos. En graneles
líquidos se han movido dos millones de toneladas (+7%); los sólidos a granel han
llegado a las 900.000 toneladas (+20,8%) y, en cuanto a la carga general, se ha
registrado un aumento del 17,7%, con más de 192.000 toneladas movidas. En cuanto a
la carga general convencional, ha crecido el 32,8%, con 154.501 toneladas movidas.
En este apartado merecen una mención especial el papel y la pasta de papel que, con
más de 71.300 toneladas movidas (+101,4%), ha tenido su mejor mes de marzo.

LOS AGROALIMENTARIOS SIGUEN CRECIENDO
Los tráficos de productos agroalimentarios siguen al alza, tanto a nivel trimestral como
mensual. De enero a marzo, el aumento en este campo ha sido del 11,4%, con más de
1,6 millones de toneladas movidas. Hay que destacar los cereales y sus harinas que,
con más de un millón de toneladas (+1,9%), han tenido el mejor primer trimestre,
superando los datos de 2018, y durante el mes de marzo han crecido el 9,1%, con
327.000 toneladas movidas. Y los piensos y forrajes, con 479.137 toneladas, han
registrado también su mejor trimestre, superando los datos registrados desde el 2005.

En el grupo de graneles líquidos, hay que destacar el tráfico del crudo de petróleo.
Entre enero y marzo, el puerto de Tarragona movió 2,5 millones de toneladas, lo que
sitúa el trimestre como el mejor de la historia portuaria, superando los 2,4 millones de
toneladas de crudo del mismo periodo de 2007.

El tráfico de gasolina, con 406.795 toneladas (+764,6%), también ha significado el
mejor primer trimestre y el mejor marzo, con un movimiento de 192.235 toneladas
(+437,2%). Los gases energéticos (propano y butano) también han sido los mejores en
los dos casos: 458.016 toneladas en el trimestre (+38,3%) y 151.332 toneladas en
marzo (+2,6%).

