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CCI DE BAYONNE 
Port de Bayonne 

Puerto de Bayona 

El acceso hacia Europa del Sur 



Puerto de Bayona 

 Presentaciòn y caracterìsticas del puerto 

 

 Las diferentes zonas portuarias 

 

 Los tràficos 

 

 Terrenos para las implantaciones industriales 
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Bayonne 

Bordeaux 

Pasajes 
Bilbao 

Paris 

Londres 

El puerto de Bayona 

 

En el sur de la fachada Atlantica francesa 

pròximo a los puertos de: 

Bordeaux a 200 km al norte 

Pasajes a 50 km al oeste 

(misma zona de influencia) 

Bilbao a 200 km al oeste 
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El puerto de Bayona 

1 000 barcos por año 

Trafico anual : 4 à 4.3 Mt 

 9° puerto francés 

1° puerto Francés triplemente certificado QSE 

 Un Operador Ferroviario de Pròximidad para  

    el servicio de su area 

La uniòn de las terminales portuaria bajo     

   aduana 
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El puerto de Bayona 

 6,5 km de desembocadura hasta el 1° puente 

 145 ha. de explanada 

 Cerca de 54 ha de terreno disponible para las 

     las implantaciones industriales 

 3 000 m. de muelles 
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El puerto de Bayona 

 25 000 t max. 

 Eslora 170 m. 

 Manga 20 à 25 m. 

 Profundidad 9.60 m. 

Naviera / buque de referencia: 



Puerto de Bayona 

 Presentaciòn y caracteristicas del puerto. 

 

 Las diferentes zonas portuarias. 

 

 Los tràficos. 

 

 Orientaciones estratégicas del puerto 
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Zona de Boucau – Tarnos 

Graneles industriales 
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Territorio disponible 

Projectos industriales 
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Quai  

St-Bernard 

Poste RO-RO 

Postes attente 

aval 

Zona de St Bernard 

Logistica Intermodal 
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Puesto  Roll- on Roll- off 

Terminal Contenedores 

Almacenes Logìsticos 
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Mercancias diversas 
Azufre 

Agro Alimentario 
Obras / muelles 



Puerto de Bayona 

 Presentaciòn y caracterìsticas del puerto. 

 

 Las diferentes zonas portuarias. 

 

 Los traficos. 

 

 Orientaciones estratégicas del puerto 
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 Grupo CELSA : Fundiciòn electrica 

   Import de chatarra / Export de palanquilla 

 Grupo Beltrame: Laninadora de las Landas (fin 2016)   

                                                                           Filial de fertilizantes: 

Grupo Roullier: Empresa de fertilizantes TIMAC         

Agro importaciòn de fosfatos, etc... 

 Bayonne manutention: almacenamiento      

    fertilizantes  

Los Graneles Industriales 

 

      Filial Siderurgica 
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Los Graneles Industriales 

 

 

      Transformados Quimicos 

  LBC : almacenamiento de produtos quimicos   
liquidos, hidrocarburos y chapapote (el màs 
grande deposito del lado Atlantico) 
     Filial Agro alimentaria 
 Maïsica: Exportaciòn Maiz 

 
 Silos de l’Adour: Importaciòn de alimentos para            
    animales; mezcla de fertilizantes, maiz, etc... 
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Mecancias Diversas 

 

 Madera de pino: export 1er puerto Europeo 2015 

 Troncos de madera exòtica: Importaciòn 

 Turba, cemento, cortezas, placas de madera, 
etc.. 

 Tableros de particulares 

 Cocke de petroleo 

 Granulados, balasto, cuarzo. 
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Las Lineas Regulares  

 

 Atlantic Maghreb Maritime Agency: Linea 
regular convencional (Marruecos/ Argelia) 

 

 Terminal Roll –on Roll-off: vehìculos nuevos, 
remolques, Mafis 

 

 Terminal contenedor ( linea feeder) 
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Proyect Cargo 

 

 Masas indivisibles, piezas de gran peso : 

•  Elementos para plataformas petrolìferas, 
eòlicos, caldereria industrial, etc… 

• Puesta a disposiciòn de terrenos para la uniòn 
de piezas. 
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 Operador Ferroviario de Pròximidad Sur Oeste 

 Servicio del area por pequeños trenes de 
trenes regulares 

 Todos los muelles con conexiòn ferroviaria. 
Operables 

 

Logìstica portuaria 
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 Paraje de Salina: 17 ha al borde del muelle  

 Maquinaria ./ herramienta granel 

 Muelles con prfundidad (9.5 m) 

 Accesos directos en los terrenos de 
almacenamiento 

 Conexiòn ferroviaria 

 

Implantaciones logìsticas e Industriales 

 



Implantaciones Logìsticas e 
Industriales 

 Paraje Saint Bernard: 37 ha al lado del muelle: 

 Herramienta granel y convencional 

 Muelles : 128 m : profundidad : 7 m 

 Acceso directo al terreno de almacenamiento 

 Almacén logìstico bajo aduana: 4.000 m2 

 Conexiòn ferroviaria  
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