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 ARASUR, puerta intermodal de Euskadi hacia Europa 

Arasur, representa una de las principales infraestructuras logísticas e industriales de la 

CAPV cuenta en su capital con la participación de Kutxabank, Saba Parques Logísticos, 

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Ribera Baja. 

Considerando su calificación como terminal logística intermodal de interés prioritario 

para el Ministerio de Fomento y su conexión con uno de los corredores ferroviarios 

prioritarios para mercancías de la Red TENT-T de la Unión Europea, ARASUR se 

posiciona por si misma como una de las Plataformas Logísticas Intercontinentales de 

referencia del Sur de Europa. 

La Autoridad Portuaria de Bilbao, ha realizado una apuesta firme por Arasur junto con 

el apoyo institucional de Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, que se 

materializará en los próximos meses en la realización de las infraestructuras ferroviarias 

necesarias para la puesta en marcha de un Puerto Seco en el interior del recinto 

industrial y logístico. El espacio intermodal asociado al Puerto de Bilbao,  permitirá 

crear un Hub de conexión de referencia de interés estratégico para el intercambio de 

mercancías entre la península y Europa. 
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Situación estratégica para el intercambio de mercancías 

Arasur, ubicado en Álava, disfruta de un emplazamiento estratégico en el corazón de 

una de las principales áreas industriales de la península ibérica, con una población 

superior a 4,5 millones de habitantes en un radio de 100 kilómetros. 

Arasur se encuentra en el eje central de los grandes nodos de conexión terrestres para 

los tráficos entre Portugal, el Mediterráneo, el noroeste y el centro de España con 

Europa.  Implantado en la confluencia de las autopistas AP-1 (Burgos-Armiñón), AP-68 

(Bilbao-Zaragoza) y la carretera A-1 (Madrid-Irún). Además, está atravesado por las 

líneas de ferrocarril de Miranda de Ebro, que lo conectan con los puertos de Bilbao, 

Pasajes y Santander, así como con el aeropuerto de Vitoria, situado a 25 km. 

Por su localización, Arasur se consolida como uno de los parques logísticos e 

industriales de referencia del norte de España para la distribución de cargas en la 

península ibérica y Europa, así como en una importante zona de apoyo a las actividades 

logísticas del Aeropuerto Internacional de Vitoria y de los puertos de Bilbao, Pasajes y 

Santander. 

Arasur ofrece actualmente una amplia oferta integral de suelo e instalaciones  

 

 

Arasur dispone de 200 ha de superficie, cuenta con una amplia oferta de servicios para 

dar soporte a diferentes tipologías de demanda de instalaciones industriales y logísticas 

entre sus actuales y futuros clientes. 
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Empresas multinacionales líderes en los sectores que representan, como Gamesa, 

Gefco, Perfumerías IF y Patentes Talgo, han confiado en Arasur para el desarrollo de su 

actividad. 

 Oferta de Naves Industriales modulares multicliente en Alquiler:  

Dispone de una superficie construida de 85.000 m2 compuesta por naves 

industriales para uso logístico en régimen de alquiler, distribuidos en módulos a 

partir de 3.200 m2 con posibilidad de equipar oficinas en planta y entreplanta.  

 Oferta de Plataformas Logísticas monocliente:  

Disponibilidad de espacios en venta o alquiler para dar cobertura a proyectos 

que requieran de más de 10.000 m2 de superficie, dotados de los más altos 

estándares en materia de seguridad y calidad medioambiental. 

 Oferta de Suelo industrial en Venta:  

Parcelas urbanizadas disponibles desde 5.000 m2 a 170.000 m2 dentro del 

recinto que conforma el parque logístico, concebidas para uso industrial y 

logístico, con posibilidad de acceso a la futura terminal ferroviaria intermodal. 

Servicios que marcan la diferencia 

Arasur ofrece una amplia gama de servicios dirigidos a las empresas y a las personas 

que desarrollan su actividad en el parque y en toda su área de influencia, aportándoles 

gran valor añadido. 
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La oferta de instalaciones de Arasur destaca por tres aspectos diferenciales: 

- Espacio Protegido:  

El recinto que comprende Arasur se encuentra vallado perimetralmente, con 

control 24 horas de accesos y vigilancia por CCTV. 

- Espacio Seguro:  

Dotado de los sistemas más avanzados de protección de incendios, apuesta por 

una gestión y mantenimiento integral de todo el recinto gracias a la 

disponibilidad de un equipo cualificado las 24 horas del día. 

- Espacio permanentemente al servicio de las necesidades de los usuarios:  

Pone a disposición una amplia gama de servicios adicionales con objeto de 

facilitar el desempeño de las actividades empresariales del entorno, como el 

Hotelandgo Miranda 3* con 95 habitaciones, el restaurante de más de 2.000 m2 

de superficie, el Parking vigilado 24 horas con 194 plazas para camiones y la 

estación de servicio. 

Arasur, con su amplia oferta de suelo e instalaciones, representa con sello de identidad 

propio, una parte importante de la estrategia que el Gobierno Vasco ha iniciado a 

través de su marca “Basque Country Logistics” con objeto de promocionar su red de 

infraestructuras logísticas por el mundo. 


