


Magníficamente situada en las rutas marítimas del Atlántico hacia el 
continente, la Terminal Frigorífica DART, con más de 27 años de 
experiencia, es la mejor opción para los operadores de flotas 
frigoríficas, exportadores e importadores de fruta:

Inexistente desvio por situación geográfica estratégica.

Ubicada a 20 minutos desde la estación de Prácticos.

Máxima facilidad en maniobras de atraque/desatraque.

Servicio 24 horas al día, 365 días al año.

Excelentes tarifas y facilidades portuarias.

Conexión directa a la red de autopistas.

Proximidad a importantes centros de distribución en España y 
Portugal.

La mejor opción para el sur de Europa

210m de línea de atraque a 20m de Terminal frigorífica con 10m (33 pies) de calado en bajamar escorada.

Atraque alternativo de 314m de línea de atraque con calado de 15m (50 pies) en bajamar escorada y 5000m2 de explanada.

Atraque preferencial



8 cámaras independientes desde -25ºC a +15ºC, con capacidad 
total para 5.000 palets.

1000m2 de superficie cubierta climatizada, para operaciones de 
clasificación, almacenaje y distribución.

700m2 de superficie cubierta.

8 muelles de carga de fácil acceso, al mismo nivel de cámaras 
frigoríficas.

105 conexiones Reefer.

Certificado para almacenaje de producto ecológico.

Dotaciones
Certificado para almacenaje
de producto ecológico
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Control de calidad realizado por profesionales del ramo  
hortofrutícola con certificación oficial. 

Tomas de temperatura en pulpa los 365 días del año.

Pesaje oficial certificado: ”Pesapalets-Pesacajas”. 

Gestión inspecciones P.I.F.

Trazabilidad del producto asegurada mediante el control de 
códigos de barras amparada en las últimas tecnologías.

Calidad, control y trazabilidad



Seguimiento y control en tiempo real de la mercancía; información 
diaria de stocks, cargas, gráficos de temperatura etc.

Repaletizaciones, etiquetados, flejados, etc.

Sistema automatizado de control de temperaturas con la última 
tecnología.

Gestión aduanera (despachos de aduanas, export-import).

Gestión de transporte.

Gestión de fletamentos.

Gestión de seguros.

Mantenimiento y reparación de equipos frigoríficos.

Más de 27 años de experiencia en operativas de 
carga/descarga, estiba/desestiba de buques, tanto 
convencionales como portacontenedores. Con todo el material 
necesario para ambos tipos de buques.

Vaciado y llenado de contenedor y camión.

Servicios

- 8 cámaras independientes desde -25ºC a +15ºC. Capacidad 5.000 Plts
- 105 conexiones reefer

105 
conexiones 
reefer

control de 
calidad

500 
palets

675 
palets

300 
palets

6 muelles 
de carga

600 
palets

450 
palets

450 
palets

2 muelles 
de carga

Reach 
stacker

zona de 
clasificación

325 
palets
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palets

sala de 
máquinas



Muelle Comercial Sur, s/n
Apartado de correos: 90 - 36900 Marín (Pontevedra) SPAIN
Teléfono: (+34) 986 88 39 88
Fax: (+34) 986 88 39 60
general@davilareefer.com

www.davilareefer.com
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