
10 de los mejores

PARKINGS PARA 
CAMIONES
en España



Tu seguridad y la  de tu camión son 
importantes para nosotros. Que un chófer 
haya descansado adecuadamente, sin 
estrés ni sobresaltos, es la mayor garantía 
para la seguridad al volante.

Por eso, planificar las rutas con paradas 
en parkings que cuenten con las 
mayores medidas de seguridad posible 
es vital. En Andamur llevamos años 
preocupándonos por el bienestar de 
los conductores profesionales y de las 
flotas de las empresas de transporte. 
De ahí nuestra inquietud en incorporar, 
de manera constante, nuevas y mejores 
medidas para garantizar la protección 
del profesional y la de su camión dentro 
de nuestros parkings.

Esta guía es solo un elemento más dentro 
de esa preocupación. Hemos querido 
recopilar en ella 10 de las mejores 
alternativas para estacionar tu vehículo 
dentro de España, en tus rutas de largo 
recorrido. Esperamos que te sea de 
ayuda.
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Aut. A4 Salida 288 Pol. Ind. del Guadiel 
23210 Guarromán, Jaén

Teléfono +34 953 67 81 23
Fax +34 953 67 66 77

andamurguarroman@andamur.com

01 ANDAMUR GUARROMAN

UBICACIÓN 

4

A-7

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=38.142732,-3.723485
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=38.142732,-3.723485


01 ANDAMUR GUARROMAN / SERVICIOS 5

Parking de
seguridad

Wifi

Servicio 24H

Tienda 24H

Cafetería 24H

Cajero automático

Restaurante 24H

Terraza

Cargador eléctrico



El Área de Servicio Andamur 
Guarromán (Jaén) se ha 
convertido en el punto de salida 
y llegada de los transportistas  
en  Andalucía.

Cuenta con las mejores 
prestaciones para que la parada 
sea completamente reconfortante, 
entre ellos, un parking de seguridad 
con amplias medidas  como  lector 
de matrículas, acceso peatonal 
restringido, vigilante de seguridad 
nocturno y videovigilancia en todo 
momento.

Otros servicios que Andamur 
Guarromán pone a disposición de los 
chóferes son: conexión WiFi, duchas 
(de 6:30h a 23h), cajero automático y 
Fast Service.
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AP7 Salida 2, C/ Bassegoda, 4
17700 La Junquera, (Gerona)

Teléfono +34 972 55 44 88
Fax +34 972 55 45 17

andamurjunquera@andamur.com

02 ANDAMUR LA JUNQUERA

UBICACIÓN

7

A-7

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=42.403034,2.878822
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=42.403034,2.878822
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Abierta 24H

Terraza

Cajero automático

Duchas

Restaurante

Tienda

Lavandería 24H

Pago automático

Máquina de
vending

Supermercado

Cámaras de
vigilancia



El Área de Servicio Andamur 
La Junquera está situada 
estratégicamente próxima a 
la frontera con Francia. En ella 
encontrarás múltiples servicios 
adaptados a tu descanso y 
bienestar.

El Parking de seguridad de La Junquera 
tiene capacidad para 106 camiones con 
servicio las 24 horas y amplias medidas 
de seguridad como lector de matrículas, 
vigilante de seguridad, cámaras de 
videovigilancia, entre otras. 

En esta área de descanso encontrarás 
un gimnasio completamente equipado 
y gratuito para todos los clientes de 
Andamur y un Supermercado Consum 
Charter donde podrás comprar lo que 
necesites para tus rutas. Además, dispone 
de aseos con servicio nocturno y un box 
de lavandería para todos los usuarios.
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A-15 Salida Imarcoain, km 77/78, Ciudad 
del Transporte, Avda. Este Nº1
31119 Imárcoain – Pamplona, Navarra

Teléfono +34 950 02 88 00
+34 948 85 37 14
Fax +34 948 31 48 04

pamplona@andamur.com

10

03 ANDAMUR PAMPLONA

UBICACIÓN

A-7

A-15

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=42.732646,-1.6133950000000001
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=42.732646,-1.6133950000000001
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=42.732646,-1.6133950000000001


Parking de
seguridad

Wifi

Abierta 24/7

Terraza

Tienda

Pago automático

Cargador eléctrico

Cafetería

Restaurante

03 ANDAMUR PAMPLONA / SERVICIOS 11



Andamur Pamplona se 
encuentra en la Ciudad del 
Transporte de Imárcoain. Es 
una parada perfecta para los 
transportistas que viajan desde 
el interior y el levante español. 
Su amplia oferta de productos 
y servicios consiguen que una 
parada se convierta en un 
descanso de calidad.

Además, pone a disposición de los 
chóferes un parking de seguridad con 
capacidad de más de 450 plazas 
para camiones dotado de medidas 
de seguridad 24/7 con cámaras de 
vigilancia, un vigilante nocturno, 
acceso peatonal restringido, lector de 
matrículas, etc.

Esta estación de Pamplona dispone de 
un Fast Service con varias calles de re-
postaje multiproducto que te permitirá 
repostar varios productos simultánea-
mente, reduciendo así los tiempos de 
servicio y de espera.
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Polígono Industrial de Tremañes,C/ 
Paulina Canga 4 - Gijón - Asturias, 
33211, Gijón (Asturias)

985 31 72 23

estaciondeservicio@empresoil.com

1313

04  EMPRESOIL
(GIJÓN)

UBICACIÓN

A-66

A-7

8

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.533304,-5.703951
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.533304,-5.703951
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.533304,-5.703951
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Tienda

Aseos

Wifi

Atención L-S
6:00 - 22:00 



En  la  ciudad  de  Gijón (Asturias),
encontramos la Estación de 
Servicio Empresoil, que cuenta
con parking vigilado para 
camiones.

Empresoil se encuentra en el área 
urbana de Gijón oeste, cerca del Centro 
de Transportes de Gijón. Además, está 
conectada con la autovía A-8, lo que 
la hace una opción muy conveniente 
para paradas en las rutas por el norte. 

Entre sus servicios cuenta con tienda 
y conexión WIFI, además de parking 
vigilado. La estación se encuentra 
atendida de lunes a sábado de 06:00 
a 22:00.

04 EMPRESOIL / COMENTARIOS 15



C/ Vendimia, nº2 - Pol. Ind. Prado Marina, 
Aranda de Duero - Burgos

987 543 100
987 543 108

info@grupovalcarce.com

1616

05  E.S. ARANDA
(BURGOS)

UBICACIÓN

A-7

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.653851,-3.700346
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.653851,-3.700346
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Cafetería

Lavadero de
camiones y
turismos

Parking

Parking de
seguridad

Atención de L-D
5:00 - 23:00

Wifi

Aseos

Duchas

Tienda



Ubicada en Aranda del Duero, 
está pensada para ofrecer todos 
los servicios necesarios a los 
que transitan por la carretera 
de Irún.

El área de descanso cuenta con 
numerosas plazas tanto de parking de 
seguridad para camiones como áreas 
destinadas para turismos.

Esta Estación de Servicio pone a 
disposición del chófer un amplio 
abanico de opciones para disfrutar de 
su parada.

05 E.S. ARANDA / COMENTARIOS 18



A92 pk220 - Láchar - Granada, 18327,
Láchar (Granada)

958 457 507

info@grupovalcarce.com

1919

06 E.S. LÁCHAR
(LÁCHAR, GRANADA)

A-7

UBICACIÓN

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=37.190571,-3.838224
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=37.190571,-3.838224
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Cafetería

Restaurante

Tienda

Aseos

Duchas

Wifi
Parking para
turismos

Parking de
seguridad para
camiones

Lavadero de
coches (turismo)

Lavadero de
camiones



Esta Estación de Servicio se 
localiza  en  Láchar, en  el  kilómetro 
220 de la A-92 y pone al servicio 
del transportista un parking 
de seguridad completamente 
equipado para salvaguardar el 
camión y proteger al chófer cuando 
estaciona el vehículo.

Su parking vigilado dispone de numerosas 
plazas donde dejar el camión el tiempo 
conveniente sin correr riesgos y sin 
preocupaciones, sabiendo que estará 
bien protegido. 

La vigilancia es permanente, con sus 
más de 10 cámaras de vídeo y personal 
cualificado, las 24 horas del día, los 365 
días del año.
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Ctra. N-340, km 1.121 - L’Hospitalet de 
l’Infant 43890 (TARRAGONA)

Teléfono: 977 493 014

alasestaciones@alasestaciones.com

22

07 HOSPITALET DE L’INFANT

UBICACIÓN

A-7

(TARRAGONA)

https://www.google.com/maps/place/Alas+-
Central/@41.0085595,0.9088785,17.75z/da-
ta=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a1409bb8650e17:0xaf-
147649b6f9d099!2sAUTOMEC%C3%80NICA+LES+-
TAPIES!8m2!3d41.0093022!4d0.9099122!3m4!1s0x1
2a1414a8308c1a5:0x199486587db9fea6!8m2!3d41.007
0983!4d0.9106115

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B000'25.6%22N+0%C2%B054'38.2%22E/@41.0071,0.9106,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d41.0071!4d0.9106
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B000'25.6%22N+0%C2%B054'38.2%22E/@41.0071,0.9106,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d41.0071!4d0.9106
https://www.google.com/maps/search/Aut.+A4+Salida+288+Pol.+Ind.+del+Guadiel+23210+Guarrom%C3%A1n,+Ja%C3%A9n/@38.1436576,-3.7260733,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Alas+Central/@41.0085595,0.9088785,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a1409bb8650e17:0xaf147649b6f9d099!2sAUTOMEC%C3%80NICA+LES+TAPIES!8m2!3d41.0093022!4d0.9099122!3m4!1s0x12a1414a8308c1a5:0x199486587db9fea6!8m2!3d41.0070983!4d0.9106115
https://www.google.com/maps/place/Alas+Central/@41.0085595,0.9088785,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a1409bb8650e17:0xaf147649b6f9d099!2sAUTOMEC%C3%80NICA+LES+TAPIES!8m2!3d41.0093022!4d0.9099122!3m4!1s0x12a1414a8308c1a5:0x199486587db9fea6!8m2!3d41.0070983!4d0.9106115
https://www.google.com/maps/place/Alas+Central/@41.0085595,0.9088785,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a1409bb8650e17:0xaf147649b6f9d099!2sAUTOMEC%C3%80NICA+LES+TAPIES!8m2!3d41.0093022!4d0.9099122!3m4!1s0x12a1414a8308c1a5:0x199486587db9fea6!8m2!3d41.0070983!4d0.9106115
https://www.google.com/maps/place/Alas+Central/@41.0085595,0.9088785,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a1409bb8650e17:0xaf147649b6f9d099!2sAUTOMEC%C3%80NICA+LES+TAPIES!8m2!3d41.0093022!4d0.9099122!3m4!1s0x12a1414a8308c1a5:0x199486587db9fea6!8m2!3d41.0070983!4d0.9106115
https://www.google.com/maps/place/Alas+Central/@41.0085595,0.9088785,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a1409bb8650e17:0xaf147649b6f9d099!2sAUTOMEC%C3%80NICA+LES+TAPIES!8m2!3d41.0093022!4d0.9099122!3m4!1s0x12a1414a8308c1a5:0x199486587db9fea6!8m2!3d41.0070983!4d0.9106115
https://www.google.com/maps/place/Alas+Central/@41.0085595,0.9088785,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a1409bb8650e17:0xaf147649b6f9d099!2sAUTOMEC%C3%80NICA+LES+TAPIES!8m2!3d41.0093022!4d0.9099122!3m4!1s0x12a1414a8308c1a5:0x199486587db9fea6!8m2!3d41.0070983!4d0.9106115
https://www.google.com/maps/place/Alas+Central/@41.0085595,0.9088785,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a1409bb8650e17:0xaf147649b6f9d099!2sAUTOMEC%C3%80NICA+LES+TAPIES!8m2!3d41.0093022!4d0.9099122!3m4!1s0x12a1414a8308c1a5:0x199486587db9fea6!8m2!3d41.0070983!4d0.9106115


07 HOSPITALET DE L’INFANT / SERVICIOS 

H

23

Servicio 24H

Tienda

Lavadero de
coches

Duchas

Parking de
seguridad para
camiones y
turismos

Cafetería

Restaurante

Hotel

Lavandería



En L’Hospitalet de l’Infant 
(Tarragona) se ubica un 
Área de Servicio con un gran 
compromiso por el bienestar y un 
amplio abanico de prestaciones 
para los transportistas. 

Gracias al servicio de repostaje 
automático puedes llenar tu depósito en 
cualquier momento.

Entre sus múltiples utilidades, tendrás a 
tu disposición un parking de seguridad 
tanto para camiones como para turismos 
y caravanas, con puntos de luz y agua.

En la estación de Hospitalet encontrarás 
el espacio perfecto para hacer ese 
descanso tan necesario durante tu ruta.

2407 HOSPITALET DE L’INFANT / COMENTARIOS 



CARRETERA N-230, Km. 6,40 LATITUD: 
41,6667, LONGITUD: 0, 6167, 25198 Lleida

973 751 152

2525

08  RENOVA OIL INCOENERGY 
(LÉRIDA)

UBICACIÓN

A-66

A-7

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.66456,0.60733
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.66456,0.60733


08 RENOVA OIL INCOENERGY / SERVICIOS 26

FAX

Cafetería

Tienda

Supermercado

Aseos

Duchas

Servicio de
lavandería

Wifi

Parking de
seguridad

Servicio
atendido 24H

Lavaderos de
coches

Fax



A las afueras de Lérida, en el 
municipio de Torrefarrera se 
encuentra la estación Renova 
Oil Incoenergy. Esta Estación de  
Servicio cuenta con lo necesario 
para garantizar el descanso y 
confort de los chóferes.

Su parking de seguridad para camiones 
dispone de controles de acceso y 
videovigilancia para salvaguardar la 
mercancía mientras los transportistas 
descansan debidamente en la cafetería o 
hacen sus compras en una Estación  de 
Servicio que dispone de supermercado, 
duchas y lavandería.

08 RENOVA OIL INCOENERGY / COMENTARIOS 27



C/ Isaac Peral, parcela 9/10 08635 Sant 
Esteve de Sesrovires, Barcelona

937 714 402

ctw@telefonica.net

2828

09 SESROVIRES
(BARCELONA)

A-7

UBICACIÓN

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.501223,1.8841320000000001
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.501223,1.8841320000000001


09 SESROVIRES / SERVICIOS 29

Cámara de
vigilancia

Wifi

Tienda

Cafetería

Parking para 
camiones y 
turismos

Butano

Restaurantes

Lavado manual de 
coches y camiones

Autolavada

Máquina de agua

Inflador de 
neumáticos

Abierto 24H



En Sesrovires se puede disfru-
tar de un descanso reparador 
gracias a los servicios que esta 
estación pone a disposición del 
chófer.

Desde un restaurante y cafetería hasta 
el parking de seguridad 24 horas. Su 
gran variedad de servicios permite a los 
transportistas darse el respiro necesario 
para continuar su ruta. 

Además, gracias a la videovigilancia y 
a los dispositivos de seguridad con los 
que cuenta, podemos identificar este 
parking como una magnífica opción 
si deseas estacionar tu camión con 
seguridad.

09 SESROVIRES / COMENTARIOS 30



C/ Letra B de la Zona Franca, 13 Sector 
B 08040 Barcelona

685 158 390

ctw@telefonica.net

3131

10 ZONA FRANCA

UBICACIÓN

A-7

(BARCELONA)

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.331836,2.135262
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.331836,2.135262


10 ZONA FRANCA / SERVICIOS

Z Z Z...

32

Parking
camiones

Parking turismos

Área de descanso 
interior

Wifi

Abierto 24H

Cámara de
seguridad

Tienda

Duchas



Esta estación situada en la 
Zona Franca de Barcelona se 
encuentra solamente a 200 
metros de la Autoterminal del 
Puerto de Barcelona, lo que 
la ha convertido en un gran 
complejo con todo tipo de 
servicios para camiones.

Cuenta con un truck park de alta 
seguridad con capacidad de hasta 
70 semirremolques donde estacionar 
mientras el chófer descansa (en un área 
diseñada para ello), compra o está en la 
cafetería/restaurante.

Otros servicios que pueden encontrarse 
son un lavadero de camiones, lavandería, 
atención de personal especializado, etc.

10 ZONA FRANCA / COMENTARIOS 33




