nota de prensa

Más de 11.000 camiones pasan por La
Jonquera cada día
•

La estación de La Jonquera de Red Tortuga registra un total de 350
entradas de camiones a lo largo de la jornada laboral diaria.

•

Esta área de servicio se ha consolidado como un punto estratégico
en las rutas internacionales para el transporte de mercancías

Barcelona, 24 octubre de 2017. – El paso de vehículos pesados por La
Jonquera aumentó un 9,5% su tráfico durante el primer semestre de 2017
respecto al periodo anterior, según los últimos datos disponibles del Ministerio
de Fomento. En concreto, 11.475 transportistas cruzan esta vía de paso a
diario para realizar una ruta internacional, lo que la consolida como uno de
los puntos estratégicos para el transporte de mercancías en Europa.
La Jonquera es la principal puerta de entrada de mercancías por tierra a
España y su ubicación permite que miles de transportistas paren para
beneficiarse de sus servicios. En concreto, en la estación de servicio de Red
Tortuga, 350 camiones se detienen diariamente para realizar sus repostajes y
descansos reglamentarios.
Según datos de la propia estación de servicio, se reposta una media de 3,5
millones de litros de carburante al mes, lo que supone 42 millones anuales.
El 65% de transportistas que visitan frecuentemente la estación de La
Jonquera de Red Tortuga procede de fuera de España, frente al 35% de
transportistas nacionales que eligen esta área de servicio como vía de paso.
Gracias a su exclusiva planta de microfiltraje, única en Europa, el carburante
de Red Tortuga cumple con los más altos estándares de calidad, hecho que le
ha valido para obtener este 2017 el sello de calidad de SGS en materia de
combustible. Además, la estación de Red Tortuga cuenta con un párquing
completamente vallado reconocido por ESPORG -Organización Europea de
Parkings Seguros- como uno de los más seguros y completos de Europa.
El aumento del tráfico diario por la vía de paso de La Jonquera; el incremento
del gasto en combustible y la elevada presencia de transportistas
internacionales son algunos indicativos del crecimiento de la economía y los
servicios de transporte internacional que entran y salen del país cada día.
Sobre Red Tortuga
El grupo RED TORTUGA (www.redtortuga.com) ofrece una atención integral a
los profesionales y las empresas de transporte nacional e internacional, con el
objetivo de acompañar a los clientes en sus rutas. La comercialización de
tarjetas de combustible, una red de más de 1200 estaciones de servicio en
8 países de Europa (España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda,
Eslovenia, Alemania y Austria) y la prestación de servicios globales en
carretera completan la apuesta de REDTORTUGA por hacer el camino más
llevadero a sus clientes.
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