Dow Chemical Ibérica, S.L.
C/Afores, s/n
43140 La Pobla de Mafumet
Tf.: +34 977559200
Cómo llegar
En coche
Para llegar a Dow Tarragona Norte debe abandonar la autopista AP-7 en la salida 33,
(dirección "Tarragona-Centro ciudad") e incorporarse en la carretera N-240, dirección
"Valls-Montblanc".
Aproximadamente a unos 10km de la salida de la carretera, encontrará un desvío a
mano derecha, que indica "El Morell-La Pobla de Mafumet". Tome este desvío y siga
recto. A continuación, tome la rotonda posterior al puente, y gire a la izquierda, que
indica REPSOL YPF y DOW.
A poco más de 1km, se encuentra Dow Tarragona Norte.
Coordenadas para GPS
Latitud: 41.186341 (41° 10' 34.04'' N)
Longitud: 1.221972 (1° 13' 54.95'' E)
En taxi
GIMENO
Web: http://www.tarraco.info/taxishare/
contactar: gimeno1956@gmail.com
AUTOLUX
Web: www.autolux.cat
contactar: reservas@autolux.cat
Phone: 902.10.50.52

Dow Chemical Iberica S.L.
Autovía Tarragona-Salou, s/n
43110 La Canonja
Tf.: +34 977559200
Cómo llegar
En coche
Una vez situado en la autopista AP-7, seguir en dirección "Tarragona", y tomar la salida
35, "Salou". Una vez en Salou, continuar en dirección "Tarragona".
A unos 5 km aproximadamente, pasaréis por delante pero es necessario cambiar de
sentido (360º) en la rotonda que hay a 1.500 m. La entrada a Dow Tarragona
derivados es la siguiente a la de la gasolinera Shell.
Coordenadas GPS
Latitud: 41.101846 (41° 6' 6.65'' N)
Longitud: 1.189699 (1° 11' 22.92'' O)
En autobús
Salida desde la estación de autobuses de Tarragona, que se encuentra en la Plaza
Imperial Tarraco, s/n.
Coger el autobús "Plana", con la ruta: "Tarragona - La Pineda - Salou- Cambrils" y avisar
al conductor que quieren bajar en Dow.
Horario
De lunes a viernes sale un autobús a las 7:15h. Después salen autobuses cada media
hora, a partir de las 8:00h. Los fines de semana los autobuses salen cada media hora a
partir de las 8:00h.
En Taxi
GIMENO
Web: http://www.tarraco.info/taxishare/ contactar: gimeno1956@gmail.com
AUTOLUX
Web: www.autolux.cat Contactar: reservas@autolux.cat. Phone: 902.10.50.52

