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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

1 06/02/2013 
El triángulo Sur vende su potencial como 

reclamo empresarial. 
Diario Palentino 

2 06/02/2013 
CyLoG participa en el I Simposio de Logística 

de Villamuriel del Cerrato. 
Onda Cero Radio 

3 06/02/2013 

El Director General de Transportes apunta que 

hay que revisar el Modelo CyLoG y adaptarlo a 

la demanda. 

Finanzas.com 

4 06/02/2013 
La Junta afirma que la primera fase de la Red 

CyLoG se vincula al sector de la automoción. 
Leónnoticias.com 

5 23/02/2013 
La Red CyLoG vinculada al sector de la 

automoción. 
Diario de León 

6 01/03/2013 
La Junta revisará el Modelo CyLoG para atraer 

la inversión privada. 
Transporte XXI 

7 18/03/2013 

La Junta habilita el 012 para atender a las 

familias que necesitan alimentos apoyándose 

en la Red CyLoG. 

El Norte de Castilla 

8 25/03/2013 
El transporte por mercancías baja cerca de un 

25%. 
El Día de Valladolid 

9 04/04/2013 

Fomento y Medio Ambiente participan en la 

jornada del Foro CyLoG, “Logística de 

Residuos y Reciclaje”. 

Noticiascastillayleon.com 

10 04/04/2013 
FCC y la Asociación CyLoG firman un acuerdo 

de colaboración. 
El vigía.com 

11 04/04/2013 

FCC Logística y la Asociación CyLoG se 

comprometen con el sector productivo de la 

logística. 

Cadena de Suministro 

12 05/04/2013 
CyLoG y FCC Logística firman un acuerdo de 

colaboración. 
Logística Profesional.com 

13 05/04/2013 

CyLoG y FCC Logística firman un acuerdo de 

colaboración para reactivar el sector 

productivo en Castilla y León. 

NexoLog. 



 
 

 

 
 

Valladolid, enero/2014 
 

Nº Fecha Titular Medio 
 

      
 

CyLoG, Castilla y León Logística.                                             Página 2 de 12 
Avda. del Euro nº 7 – Planta 3 - 47009 – Valladolid (Spain)                  

Tel.: (+34) 983 473 881 – Fax: (+34) 983 367 102 
www.cylog.es 

 

ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

14 08/04/2013 
CyLoG y FCC Logística firman un acuerdo de 

colaboración. 
Alimarket  

15 08/04/2013 Acuerdo FCC Logística y CyLoG. CdeComunicación.es 

16 09/04/2013 
FCC Logística y CyLoG impulsarán el sector de 

la logística en Castilla y León. 
LogyNews. 

17 09/04/2013 

FCC Logística y CyLoG colaborarán 

conjuntamente para impulsar el desarrollo 

logístico en Castilla y León. 

Mercados21.es 

18 11/04/2013 
FCC Logística colaborará con CyLoG en Castilla 

y León. 
GranConsumo.tv 

19 14/04/2013 
Construçao da Plataforma Intermodal de 

Salamanca, é projecto a emprender. 
Diario de Aveiro 

20 15/04/2013 
FCC Logística y CyLoG firman un acuerdo de 

colaboración. 
Indisa 

21 22/04/2013 
El foro CyLoG y Mediotec Consultora organizan 

una actividad sobre Medio Ambiente. 
Grupo Incosa 

22 06/05/2013 
La Red CyLoG participa en el I Simposio de 

Logística de Villamuriel. 
Palencia Empresarial 

23 06/05/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. Transporte XXI 

24 06/05/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. 
Castilla y León 

Económica 

25 15/05/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. Logística Integral 

26 05/05/2013 
CyLoG y Logística Cencyl asisten a la feria 

Transport & Logistic de Munich 
Tribuna Salamanca.com 

27 30/05/2013 
Villamuriel del Cerrato acelerara el desarrollo 

del CyLoG 
ABC.es. 

28 03/06/2013 

Castilla y León y Portugal se venden como 

Puerta del Atlántico en la Feria de Logística de 

Munich. 

La Crónica de León. 
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

29 03/05/2013 
La Red CyLoG potencia acuerdos de 

colaboración. 
7Semanal. 

30 04/06/2013 
CyLoG y Zaldesa presentan el proyecto Cencyl 

en la Feria de Logística de Munich 
Tribuna Salamanca.com. 

31 05/06/2013 
Cencyl promociona el corredor E-80 en la Feria 

de Logística de Munich. 

Castilla y León 

Económica. 

32 06/06/2013 
La Junta da carpetazo al CyLoG de Zamora y 

al polígono industrial Duero. 
La Opinión de Zamora. 

33 07/03/2013 
Cencyl invierte 1,4 millones para promover 

oportunidades de negocio del corredor E-80. 

Castilla y León 

Económica. 

34 07/06/2013 
Castilla y León se unen a regiones Lusas para 

potenciar el transporte ferroviario. 
El Norte de Castilla. 

35 07/06/2013 

Cencyl potenciará los nudos logísticos de 

Castilla y León por encima de las 

infraestructuras. 

ABC.es. 

36 07/06/2013 

Cencyl potenciará los nudos logísticos de 

Castilla y León por encima de las 

infraestructuras. 
Agencia EFE. 

37 07/06/2013 
CyLoG presenta el Proyecto Logístico Cencyl 

en Valladolid. Cadena SER Radio. 

38 07/06/2013 
CyLoG presenta el Proyecto Logístico Cencyl 

en Valladolid. Onda Cero Radio. 

39 07/06/2013 
CyLoG presenta el Proyecto Logístico Cencyl 

en Valladolid. rtvcyl.es 

40 10/06/2013 

El proyecto de cooperación hispano luso 

Cencyl potenciará el transporte de mercancías 

por ferrocarril. 
Cadena de Suministro. 

41 10/06/2013 
El PSOE exige a la Junta compensaciones tras 

descartar el CyLoG 
La Opinión de Zamora. 

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-proyecto-de-cooperacion-hispano-luso-cencyl-potenciara-el-transporte-de-mercancias-por-ferrocarril/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-proyecto-de-cooperacion-hispano-luso-cencyl-potenciara-el-transporte-de-mercancias-por-ferrocarril/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-proyecto-de-cooperacion-hispano-luso-cencyl-potenciara-el-transporte-de-mercancias-por-ferrocarril/
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

42 10/06/2013 
Apuesta por el tren para desahogar el eje 

Francia-Portugal para las mercancías. 

El Mundo. Edición 

Valladolid. 

43 15/06/2013 
Las actividades más recientes de CyLoG 

 
El Vigía 

44 15/06/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. El Vigía 

45 15/06/2013 
CyLoG suelta lastre al poner fin al proyecto del 

enclave de Zamora. 
Transporte XXI. 

46 17/06/2013 

Silván destaca la apuesta de TRADISA como 

referente logístico en el norte de España y 

Portugal. 

Noticias Castilla y 

León.com 

47 17/06/2013 

El Consejero de Fomento destaca la apuesta 

de TRADISA por Castilla y León como 

referente logístico en el norte de España y 

Portugal. 

rtvcyl.es 

48 17/06/2013 
Silván afirma que el Cetile, referente logístico 

del Noroeste, roza el 80% de su ocupación. 
Leónnoticias.com 

49 17/06/2013 
Tradisa plantea un nuevo centro en el Cetile 

que dará empleo a 200 personas. 
Diario de León.es 

50 17/06/2013 

Tradisa se asienta en Cetile de León para la 

distribución de recambios de Wolkswagen en 

el noroeste de España y Portugal. 

Europapress.es 

51 17/06/2013 
Tradisa ubica en León su centro del Noroeste 

para la distribución de Wolkswagen. 
Diariovasco.com 

52 17/06/2013 
Tradisa ubica en León su centro del Noroeste 

para la distribución de Wolkswagen. 
El Norte de Castilla. 

53 17/06/2013 
Tradisa elige Cetile como centro logístico para 

la distribución de recambios. 
Ileón.com 

54 17/06/2013 

Tradisa se asienta en el Centro de Transportes 

de León para la distribución de recambios de 

Volkswagen en el noroeste de España y 

Portugal. 

Diariocrítico Castilla y 

León. 
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

55 17/06/2013 
Tradisa distribuirá recambios de Volkswagen 

en el Noroeste de España y Portugal. 
El Economista.es 

56 17/06/2013 

El Consorcio Volkswagen 'fija' en León su 

centro de distribución de recambios, que 

creará 140 empleos desde Tradisa. 

León Noticias.com 

57 17/06/2013 

Silván destaca la apuesta de Tradisa por 

Castilla y León como referente logístico del 

noroeste de España 

Icalnews.com 

58 17/06/2013 

Tradisa se asienta en Cetile de León para la 

distribución de recambios de Wolkswagen en 

el noroeste de España y Portugal. 

La Vanguardia 

59 18/06/2013 

Volkswagen selecciona a Cetile como centro 

logístico para la distribución de recambios a 

través de Tradisa. 
NexoLog 

60 18/06/2013 
Castilla y León se consolida como nudo 

logístico del Norte. 
La Razón Digital. 

61 18/06/2013 

El grupo Volkswagen escoge Tradisa como 

operador logístico para el noroeste de la 

Península Ibérica. 

Castilla y León 

Económica. 

62 18/06/2013 
Tradisa apuesta por el Cetile, consolida 140 

empleos y no descarta la expansión. 
La Crónica de León. 

63 22/06/2013 
Silván resalta el valor de la Región como 

origen y destino de mercancías. 
El Norte de castilla. 

64 24/06/2013 
Salamanca se consolida como salida mercantil 

a Europa a través de Portugal. 
La Razón.es 

65 24/06/2013 
Zaldesa ocupará un eje fundamental del 

corredor logístico Lisboa-Estrasburgo. 
Diario de Salamanca 

66 24/06/2013 
Salamanca, referente para el transporte de 

mercancías en Europa. 
La Gaceta de Salamanca 

67 24/06/2013 
Un estudio sitúa a Salamanca como la salida 

de referencia de mercancías. 
Diario de León 
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

68 24/06/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. 
Castilla y León 

Económica. 

69 24/06/2013 
El corredor atlántico: nuevos retos para la 

cooperación entre Portugal y España. 
Tribuna Salamanca.com 

70 24/06/2013 Otras actuaciones de la Red CyLoG. Diario de León. 

71 24/06/2013 

Cabrejas destaca que el transporte 

metropolitano es “imprescindible” en Castilla y 

León. 

Tribuna de Ávila 

72 24/06/2013 
Castilla y León y Portugal impulsan un eje 

logístico y de transportes interregional. 
Leónnoticias.com 

73 24/06/2013 

Aumentan un 15% las exportaciones de 

Castilla y León que pasan por la frontera 

portuguesa. 

La Información.com 

74 29/06/2013 
Los 8 Enclaves CyLoG acogen ya a 21 grandes 

operadores logísticos. 

El Mundo. Edición 

Valladolid. 

75 29/06/2013 
Cetile pone más cerca los destinos del 

noroeste 

El Mundo. Edición 

Valladolid. 

76 29/06/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. 
El Mundo. Edición 

Valladolid. 

77 30/06/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. 

Especial Libro Blanco 

Operadores Logísticos. 

Transporte XXI. 

78 30/06/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. 
Especial Spanish Ports.  

Transporte XXI 

79 30/06/2013 Anuncio publicitario Logística Cencyl y CyLoG. 

Especial quién manda en 

el transporte en España. 

Transporte XXI. 

80 01/07/2013 El Proyecto Cencyl invierte en el corredor E-80 
Castilla y León 

Económica. 

81 01/09/2013 
Fomento une su Red CyLoG para favorecer a 

21 empresas con unos 550 trabajadores. 
Leónnoticias.com 
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

82 02/09/2012 

Fomento conecta su Red CyLoG con 10 

operadores logísticos que favorecen la 

actividad de 21 empresas con 550 

trabajadores. 

Icalnews. 

83 02/09/2013 CyLoG extiende su Red. El Adelantado de Segovia. 

84 02/09/2013 
La Red CyLoG revisará su modelo para 

adaptarlo a la conyuntura económica. 
El Vigía. 

85 02/09/2013 
Fomento potencia su red logística con diez 

operadores internacionales. 
La Opinión de Zamora. 

86 03/09/2013 CyLoG extiende su Red. Diario de Burgos. 

87 03/09/2013 CyLoG extiende su Red. El Día de Valladolid. 

88 04/09/2013 
El PSOE de León exige a la Junta una 

redefinición de CyLoG ante su fracaso. 
El Norte de Castilla. 

89 04/09/2013 
El PSOE pide a la Junta la redefinición de 

CyLoG, cuyo modelo actual ha fracasado. 
León Noticias. 

90 04/09/2013 CyLoG se amplia y genera nuevos empleos. Logis News. 

91 04/09/2013 
Balance positivo de la Red CyLoG por parte de 

la Consejería de Fomento de Castilla y León. 
Cadena de Suministro 

92 05/09/2013 
El PSOE pide que se revise el proyecto del 

CyLOG por su fracaso. 
El Diario de León. 

93 09/09/2013 
Cuenta atrás para el Puerto Seco de 

Salamanca. 
Alimarket 

94 06/10/2013 
España busca financiación en Alemania para 

impulsar el Corredor Atlántico Ferroviario. 
Salamanca 24 horas. 

95 11/10/2013 
El PSOE exige a la Junta que declare a León 

“área logística preferente” 
Leonoticias.com. 

96 22/10/2013 

El Alcalde de Ponferrada se reunirá con la 

Junta de Castilla y León para reactivar el 

CyLoG 

El Diario de León 
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

97 24/10/2013 
Cortés valora la apuesta de la Junta en el 

CyLoG de Miranda de Ebro. 
Elcorreo.com 

98 25/10/2013 
Salamanca se une al Puerto de Leixões para 

ofrecer una oferta logística conjunta. 
La Gaceta de Salamanca 

99 25/10/2013 

El Puerto de Leixões y Salamanca presentan 

una oferta conjunta a operadores logísticos 

internacionales. 

Salamanca24horas.com 

100 29/10/2013 
La Junta y el Puerto de Marín ofrecen 

soluciones para las exportaciones. 
MasSalamanca.es 

101 29/10/2013 

Oferta conjunta de Zaldesa y el Puerto de 

Leixões dirigida a operadores logísticos 

internacionales. 

Cadena de Suministro 

102 30/10/2013 
La Junta de Castilla y León y el Puerto de 

Marín buscan potenciar la exportación. 
El Vigía.com 

103 30/10/2013 

Marín se postula como puerto de referencia 

para la conexión de Castilla y León con el 

Canal de Panamá. 

El Faro de Vigo 

104 30/10/2013 
Prestaciones a la Región desde el Puerto de 

Marín 
El Norte de Castilla 

105 30/10/2013 
La Junta busca mejorar las exportaciones en la 

logística portuaria gallega. 
SoriaNoticias.com 

106 30/10/2013 
Marín se posiciona como puerto de Castilla y 

León adaptado al Canal de Panamá. 
Diario de Pontevedra 

107 30/10/2013 
Marín busca posicionarse como puerto de 

salida para Castilla y León. 
Cadena de Suministro 

108 30/10/2013 

Castilla y León y el Puerto de Marín ofrecen 

soluciones a empresarios para facilitar sus 

exportaciones. 

NoticiasCastillayleón.com 

109 30/10/2013 

Junta y Puerto de Marín refuerzan sus lazos 

para ofertar a los empresarios de Castilla y 

León soluciones personalizadas. 

20Minutos.es 
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

110 01/11/2013 
Fomento destina 120 millones a red de 

carreteras. 
Europapress.es 

111 02/11/2013 
La Autoridad Portuaria de Gijón presenta sus 

proyectos en el CTB 
La Opinión de Zamora 

112 03/11/2013 
El nuevo mapa de transporte de España 

tendrá como modelo al de Castilla y León. 
La Razón.es 

113 04/11/2013 
El mapa logístico de España copiará la 

estructura y funcionamiento de CyLoG. 
Leónoticias.com 

114 03/11/2013 

El nuevo mapa logístico de España copiará la 

estructura intermodal y el funcionamiento en 

red de CyLoG. 

Icalnews 

115 04/11/2013 
La Autoridad Portuaria de Gijón presenta sus 

proyectos en el Foro CyLoG en Benavente. 
Cadena de Suministro 

116 04/11/2013 
Castilla y León se interesan por el Puerto de 

Marín como enclave logístico internacional. 
DiariodelPuerto.com 

117 04/11/2013 

Fomento destina 120 millones a la red de 

carreteras y a los CyLoG de Miranda de Ebro y 

Ponferrada. 

ElEconomista.es 

118 04/11/2013 

La Junta avala sendos créditos de 12 y 50 

millones de euros de la sociedad de 

Medioambiente. 

Finanzas.com 

119 04/11/2013 
La Junta avala un crédito de 12 millones para 

las Centrales de Compras CyLoG 
NoticiasCastillayleón.com 

120 04/11/2013 
La Autoridad Portuaria de Gijón presenta sus 

proyectos en el Foro CyLoG en Benavente. 
Cadena de Suministro 

121 05/11/2013 

El nuevo mapa logístico de España estará 

basado en la estructura intermodal de la Red 

CyLoG. 

Cadena de Suministro 

122 06/11/2013 
CyLoG y Chronoexprés firman un acuerdo de 

colaboración. 
El Vigía.com 
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

123 06/11/2013 
El foro CyLoG de Logística analiza los recursos 

humanos en el sector. 
La Opinión de Zamora. 

124 07/11/2013 
Benavente se mantiene como lugar 

estratégicamente fundamental. 
La Opinión de Zamora. 

125 07/11/2013 
El Musel airea en Benavente los beneficios de 

la “Autopista del Mar”. 
La Nueva España. 

126 07/11/2013 
El Musel presenta en Benavente sus nuevos 

proyectos logísticos. 
ElComercio.es 

127 15/11/2013 
Castilla y León avala un crédito para las 

Centrales de Compras CyLoG 
Transporte XXI 

128 15/11/2013 
Zaldesa abrirá nave en el Puerto de Leixoes 

para potenciar la exportación de Salamanca. 
Transporte XXI 

129 18/11/2013 
La Junta busca el regreso de las flotas huidas 

con el “centimazo”. 
El Día de Valladolid. 

130 18/11/2013 
El Director de Transportes confirma la 

paralización del CyLoG de Ponferrada. 
El BierzoDigital.com 

131 18/11/2013 
El PSOE da por paralizado el CyLoG de 

Ponferrada. 
El Diario de León.es 

132 18/11/2013 
El PSOE pide a Álvarez que negocie 

inversiones en el CyLoG de Ponferrada. 
Leonoticias.com 

133 18/11/2013 
La Junta busca el regreso de las flotas huidas 

con el “centimazo” 
Diario de Burgos.es 

134 19/11/2013 
El bipartito pide responsabilidades a la Junta 

con el CyLoG 
Diario de León.es 

135 19/11/2013 
La Euro Cámara aprueba más dinero para 

potenciar el tren de mercancías con Aveiro. 
Salamanca24horas.com 

136 26/11/2013 
La Red CyLoG inspira el mapa logístico 

nacional. 
El Adelantado.com 

137 26/11/2013 
El mapa logístico aplica la estructura de la Red 

CyLoG. 
El Norte de Castilla 
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ÍNDICE DE NOTICIAS CyLoG PUBLICADAS EN EL 2013 

138 29/11/2013 
Fomento fija en 3.000 M€ el presupuesto para 

nodos logísticos. 
Alimarket 

139 01/12/2013 Valladolid hurta a León el centro del Noroeste. Diario de León.es 

140 01/12/2013 
Potenciar el tren de mercancías desde Aveiro, 

próximo gran proyecto. 
Salamanca24horas.com 

141 05/12/2013 
Hacienda estudia extender los avales del 

gasóleo a todos los transportistas. 
Diario Palentino.es 

142 05/12/2013 
Hacienda ampliará los avales a grandes 

transportistas si el plan da buenos resultados 
El Norte de Castilla.es 

143 05/12/2013 
La Junta recuerda que no se cobra “céntimo 

sanitario” a los transportistas. 
TribunaAvila.com 

144 12/12/2013 
Centrolid prevé ampliar sus instalaciones 

logísticas con una parcela de 30.000 m2. 
El Día de Valladolid.com 

145 12/12/2013 
De la Riva avisa, “El mal llamado céntimo 

sanitario daña a los Enclaves Logísticos” 
La Razón.es 

146 12/12/2013 

Centrolid prepara su ampliación con los 

terrenos de la antigua Coca Cola en la Avenida 

de Burgos. 

El Norte de Castilla.es 

147 16/12/2013 

Facyl y Foro CyLoG analizan el impacto 

ambiental en procesos de transporte y 

producción. 

Castilla y León 

Económica.es 

148 19/12/2013 
La Junta rectifica y subvencionará en solitario 

el ramal ferroviario de Aranda. 
El Norte de Castilla.es 

149 24/12/2013 
Salamanca, León o Burgos en la lista de 

Enclaves Logísticos prioritarios de Fomento. 
Tribuna Salamanca.com 

150 23/12/2013 
Fomento quita al aeropuerto de  León de la 

red de nodos para mercancías. 
Leonnoticias.com 

151 24/12/2013 
Los cuatro aeropuertos de Castilla y León 

excluidos de la red de mercancías. 
Diario de León.es 
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La Junta de Castilla y León divide al sector con 

un plan de ayudas. 
Transporte XXI 

153 27/12/2013 Trenes de media distancia. Diario de León.es 

154 30/12/2013 
Castilla y León mantiene el céntimo sanitario 

pese a las críticas. 
Cadena de Suministro 

 





06/02/2013 

I Simposio de Logística de Villamuriel del Cerrato.   

 Entrevista a Francisco Prieto Toranzo, Director Técnico de CyLoG..  







El final de la red Cylog, vinculada al
desarrollo de la automoción

dl | Palencia 23/02/2013

El director general de Transportes de la Consejería de Fomento de la Junta, José Antonio Cabrejas, señaló

ayer en la clausura de un simposio sobre logística en Villamuriel (Palencia) que el final de la primera fase de

la red regional Cylog, previsiblemente este año, se vincula al desarrollo de la automoción y, en concreto de

Renault.

«Hay un Plan Director que define el uso y las posibilidades de negocio, y estamos en un momento donde

muchos parques logísticos rondan hoy el 60 por ciento de desocupación. Si no hay producción no hay

carga», dijo.

En este sentido, precisó que en la red Cylog —que se compone inicialmente de 15 enclaves en toda la

Comunidad— las infraestructuras para carga y descarga del transporte logístico requerirán inversión privada.

«Para meter dinero se necesitan certezas y negocio y, si no lo hay, hay que esperar a que surjan

expectativas de mercado y afortunadamente el comercio exterior está tirando de Castilla y León», añadió.

Cabrejas indicó además la importancia del sector ferroviario en el futuro desarrollo de la red logística de

transporte regional. Para ello señaló que se está a la espera de que se despejen dudas y el Ministerio de

Fomento trabaja ya en ello con la Junta.

«Hay que definir las estrategia de carácter intermodal y ferroviario a nivel estatal y europeo, ya que es

imprescindible al margen de las naves, locales y las necesidades que sobre todo Renault plantee y defina

en sus planes de negocio futuro, con el fin de poder atraer empresas proveedoras en un radio de 100

kilómetros para reducir costes», apuntó.

«Hay que eliminar incertidumbres, revisar el modelo y atender a la demanda y, donde haya negocio, allí se

harán inversiones y no antes, viendo qué construcciones son precisas», sostuvo el director general.

Actualmente la Junta está actuando urbanísticamente 100 hectáreas en torno a Villamuriel, Magaz y Venta

de Baños.

Diario de León | Viernes, 31 de mayo de 2013

Castilla y León

http://www.diariodeleon.es/index.php
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Han asistido unos 80 profesionales al principal foro de conocimiento logístico de Castilla y León

Fomento y Medio Ambiente participa en la jornada ´Logística de
residuos y reciclaje´
Foro CyLoG, el principal foro de conocimiento logístico de Castilla y León, ha organizado recientemente en
Valladolid una jornada sobre ‘La Logística de la recuperación de residuos y el reciclaje’ a la que asistieron unos 80
profesionales y que ha sido inaugurada por los directores de Calidad, José Manuel Jiménez, y de Transportes, José
Antonio Cabrejas. En la Jornada también han participado la empresa Metalimpex Ibérica, que desarrolla su actividad
en el reciclado de residuos de la automoción y presente en las plantas de Renault en España.

Los representantes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente han destacado la importancia de la unión entre
las dos áreas de gestión para facilitar las labores de transporte, logística y protección medioambiental a través del
reciclado y del tratamiento de residuos.

La Red Cylog, al servicio de las empresas
El director general de Transportes ha destacado que la red Cylog mantiene convenios de colaboración con 9 puertos
nacionales e internacionales. En concreto, Figueira da Foz, Aveiro y Leixoes (Portugal), Santander, Gijón, La
Coruña, Marín, Algeciras y Barcelona. La red mantiene acuerdos de colaboración con diversos sectores de
producción. En este sentido, cabe señalar los acuerdos en automoción con Nissan, Renault, Wolkswagen e Iveco,
en logística hospitalaria y en materia de agroalimentación. Además, se han firmado acuerdos de colaboración con
los operadores privados de logística Ceva Logistics, Norbert Destressangle, Carreras, DB Schenker Spain-Tir, DHL,
Rhenus Logistics, Sintax Logistica y FCC Logística, este último, firmado esta semana.

El director general de Transportes, también ha señalado la importancia de la logística inversa en la medida que un
“residuo puede ser considerado una materia prima, y por tanto, así debe ser tratado en la cadena de logística”. Por
su parte, el director general de Sostenibilidad ha destacado la importancia de la logística en el reciclado que
contribuye a abaratar costes en la producción

http://www.noticiascastillayleon.com/secciones/Fomento/14/


FCC Logística y la asociación Cylog firman un
acuerdo de colaboración

04.04.13

FCC Logística, empresa española perteneciente al Grupo Fomento de Construcciones y Contratas, ha firmado un

acuerdo con la asociación Cylog, entidad de la Junta de Castilla y Leon, que tiene como misión ayudar al el sector

productivo de esta comunidad autónoma a ser más productivo a través de la logística.

El acto protocolario de la firma se celebró el pasado 26 de marzo en Valladolid, en la sede de la dirección general de

Transportes de la consejería de Fomento de la Junta. Ante el director general de Transporte, José Antonio Cabrejas,

rubricaron el documento el director general de la Unidad de Negocio de Automoción de FCC Logística, Vicente Carricas, y

el presidente de Cylog, Juan Carlos Sánchez-Valencia.

FCC Logística se une así a los principales operadores colaboran con Cylog y que se comprometen a trabajar

conjuntamente con la entidad pública en compartir, impulsar e implantar sus conocimientos y experiencias en Castilla y

León. Por su parte, Cylog se compromete a promover e impulsar en el tejido empresarial de la región modelos de

colaboración y foros de comunicación que permitan su desarrollo en la comunidad castellanoleonesa.

Entradas relacionadas

Las reuniones entre Aecoc y el CNTC avanzan en un clima de diálogo positivo

Los plazos de pago al transporte por carretera se alargan en mayo hasta los 87 días

Astic solicita un convenio de transporte nacional

Jordi Espín releva a Jaime Munné como gerente de Transprime
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FCC Logística y la asociación CyLoG se comprometen con el sector
productivo desde la logística

Las compañías se comprometen a trabajar conjuntamente con la entidad pública en compartir,
impulsar e implantar sus conocimientos y experiencias en Castilla y León.

Jueves, 4/04/2013

FCC Logística, empresa española perteneciente al Grupo Fomento de Construcciones y Contratas, ha firmado un

acuerdo con la Asociación CyLoG, entidad dependiente de la Junta de Castilla y León que tiene como misión ayudar

al sector productivo de esta comunidad autónoma a mejorar a través de la logística. 

FCC Logística se une así a los principales operadores de primer nivel que colaboran con CyLoG. Por medio de este

acuerdo, las compañías del sector se comprometen a trabajar conjuntamente con la entidad pública en compartir,

impulsar e implantar sus conocimientos y experiencias en Castilla y León.

Por su parte, CyLoG se compromete a promover e impulsar en el tejido empresarial de la región modelos de

colaboración y foros de comunicación que permitan su desarrollo en la comunidad castellanoleonesa.

© 2010 www.cadenadesuministro.es / El Observatorio de la logística - Desarrollado por trey.es

http://www.cadenadesuministro.es/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/fcc-logistica-y-la-asociacion-cylog-se-comprometen-con-el-sector-productivo-desde-la-logistica/
http://www.cadenadesuministro.es/wp-content/uploads/2013/04/acuerdo-fcc-logisitca-y-cylog.jpg
http://www.cadenadesuministro.es/
http://www.trey.es/


CyLoG y FCC Logística firman un acuerdo de
colaboración

FCC Logística ha firmado un acuerdo con la asociación CyLoG por el que el operador logístico se compromete a trabajar de forma conjunta con la entidad pública en
«compartir, impulsar e implantar sus conocimientos en Castilla y León».
La firma tuvo lugar en Valladolid el pasado 26 de marzo, en la sede de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta,
y contó con la presencia del director general de Transporte, José Antonio Cabrejas; del director general de la Unidad de Negocio de Automoción de FCC
Logística, Vicente Carricas, y del presidente de CyLoG, Juan Carlos Sánchez-Valencia.
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ACUERDO PARA IMPULSAR EL SECTOR PRODUCTIVO DE CYL

FCC Logística y CyLoG firman un acuerdo de
colaboración para ‘reactivar’ el sector
productivo de CyL
CyLoG pretende ayudar al sector productivo de Castilla y León a ser más
productivo a través de la logística

El acto protocolario de la f irma se celebró el pasado 26 de marzo en Valladolid, en la sede de la Dirección General

de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta.

NEXOLOG.com  / FCC Logística y la Asociación CyLoG han firmado un acuerdo de

colaboración para trabajar conjuntamente en impulsar el sector productivo de Castilla
y León. Las compañías del sector se comprometen a trabajar conjuntamente con la
entidad pública en compartir, impulsar e implantar sus conocimientos y experiencias
en la región.

La empresa española perteneciente al Grupo Fomento de Construcciones y Contratas,
FCC Logística, se une así a los principales operadores de primer nivel que colaboran
con CyLoG, entidad dependiente de la Junta de Castilla y Leon, que tiene como misión
ayudar al sector productivo de esta comunidad autónoma a ser más productivo a
través de la logística.

Por medio de este acuerdo, las compañías del sector se comprometen a trabajar
conjuntamente con la entidad pública en compartir, impulsar e implantar sus
conocimientos y experiencias en Castilla y León. Por su parte, CyLoG se compromete
a promover e impulsar en el tejido empresarial de la región modelos de colaboración y
foros de comunicación que permitan su desarrollo en la comunidad castellanoleonesa.

Firma del convenio

El acto protocolario de la firma se celebró el pasado 26 de marzo en Valladolid, en la
sede de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta. Ante el director general de Transporte, José Antonio Cabrejas,
rubricaron el documento el director general de la Unidad de Negocio de Automoción
de FCC Logística, Vicente Carricas, y el presidente de CyLoG, Juan Carlos Sánchez-
Valencia.
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Operadores Logísticos 8 de Abril de 2013

FCC Logística y la Asociación CyLoG firman un acuerdo de
colaboración
Alimarket Transporte (TRANSmarket)

FCC Logística, empresa española perteneciente al Grupo Fomento de
Construcciones y Contratas, ha firmado un acuerdo con la Asociación CyLoG,
entidad dependiente de la Junta de Castilla y Leon que tiene como misión
ayudar al el sector productivo de esta comunidad autónoma a ser más
productivo a través de la logística.

El acto protocolario de la firma se celebró el pasado 26 de marzo en
Valladolid, en la sede de la Dirección General de Transportes de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta. Ante el director general de
Transporte, José Antonio Cabrejas, rubricaron el documento el director
general de la Unidad de Negocio de Automoción de FCC Logística, Vicente
Carricas, y el presidente de CyLoG, Juan Carlos Sánchez-Valencia.

FCC Logística se une así a los principales operadores de primer nivel que
colaboran con CyLoG. Por medio de este acuerdo, las compañías del sector
se comprometen a trabajar conjuntamente con la entidad pública en
compartir, impulsar e implantar sus conocimientos y experiencias en Castilla y
León. Por su parte, CyLoG se compromete a promover e impulsar en el tejido
empresarial de la región modelos de colaboración y foros de comunicación
que permitan su desarrollo en la comunidad castellanoleonesa.











Plataforma Intermodal é projecto de futuro da Zaldesa 

ESCOLA DE VELA 

ESCOLA DE NAVEGAçÃO DE RECREID 

31 anos ao serviço 
do Desporto e da Ria 

Telefone: 234 369 300 
www.cvaLpt 

Potencialidades do mercado português 

Fernando Rodríguez 
Alonso explica que um dos 
objectivos que a Zaldesa 
tem desde a sua criação 
prende-se com "a elimi-
nação da `fronteira invisí-
vel' que ainda existe entre 
Espanha e Portugal". 
"Durante muitos anos te-
mos vivido às voltas e não 
temos aproveítado a nossa 
proximidade geográfica e 
cultural", defende. 
Projectos de cooperação 

como os que estão a de-
senvolver com o porto de 
Aveiro estão a permitir 
"uma maior interacção 
entre os países e uma to-
mada de consciência da 
necessidade de colaborar 
conjuntamente para lá 
das dívísões administrati-
vas", acreditando que 
"fazendo uma frente co-
mum será mais fácil sair 
da situação económica ac-
tual". 

10  Logística 	 Especial Porto de Aveiro I Diário de Aveiro 

Construção da Plataforrna Intermodal 
é projecto a empreender 
Investimento Zaldesa encara como relevante a levar a cabo no curto prazo a construção da Plataforma Intermodal 
e a sua área industrial anexa 

O s  objectivos de curto prazo da Plata-
forma Logística de Salamanca, gerida 
pela Zaldesa, são claros: "(1) a ma- 

nutenção do nível de serviço que se tem pres-
tado aos actuais utilizadores da Plataforma, (2) 
a captação de novas empresas que estejam in-
teressadas em instalar-se no endave e (3) o 
projecto a nível de investimento mais impor-
tante e que primeiro será empreendido será a 
construção da Plataforma Intermodal e a sua 
área industrial anexa". 

As metas foram traçadas, ao Diário de Aveiro, 
por Fernando Rodríguez Alonso, presidente da 
Zaldesa, para quem a ligação a Portugal é de 
relevante importância. "Os portos portugueses 
continuam a ser os nossos principais parceiros 
no desenvolvimento da Plataforma Logística-
Intermodal de Salamanca", frisou o responsá-
vel, explicando que "a locli7ação estratégica 
de Salamanca na Península, o facto de pertencer 
ao Corredor Ferroviário Atlântico e a sua pro-
ximidade a Madrid colocam-na numa posição 
privilegiada que os portos portugueses podem 
aproveitar para incrementar o seu hinterland  

e, por sua vez, Salamanca melhora o acesso a 
mercadorias vía marítima". 

Vantagens num relacionamento e parceria 
institucional e empresarial que tem dado os 
seus "frutos". Fernando Rodríguez Alonso es-
clarece que a relação com Aveiro - e o porto de 
Aveiro em concreto - "é excelente", mantendo  

um "grau de colaboração muito fluída em todos 
os âmbitos". O presidente da Zaldesa aponta 
que, muitas vezes, o resultado desse relacio-
namento nem sempre é visível, mas que "em 
muitos casos estas relações entre ' infra-estru-
turas' são a chave para posteriores relações em-
presariais". 

TEN-T (corredores europeus)". 
Com base nestes indicadores, a plataforma 

de Salamanca foi classificada como uma das 30 
prioritárias para o Estado espanhol. "A Plata-
forma Logística Intermodal de Salamanca cum-
pria com todos os requisitos necessários para 
adquirir esta categoria", disse a propósito Fer-
nando Rodríguez Alonso, acrescentando que "a 
Zaldesa é um dos enclaves logísticos que inte-
gram a Rede Cylog (Castela e Leão), sendo um 
dos que mais serviços oferece actualmente em 
toda a região de Castela e Leão". 

No sentido de dar um novo impulso a este 
posicionamento, a Zaldesa tem em mãos um 
projecto para a construção de um terminal fer-
roviário na sua plataforma logística. Um pro-
jecto que, face aos actuais constrangimentos 
económicos, poderia estar em causa. Fernando 
Rodríguez Alonso explica que "neste momento, 
a maior parte dos projectos técnicos já estão 
feitos", contando "com a autorízação da Ad-
ministração de Infra-estruturas (ADIF) para 
poder reA1i7ar a ligação", pelo que espera que 
as "obras possam iniciar-se no próximo ano". 

Ferrovia: elemento diferendador 
Considerando que "o transporte ferroviário é 
um elemento diferenciador de futuro" e que 
"as políticas europeias cada vez estão mais en-
caminhadas de forma a potenciar os transpor-
tes mais limpos e a optimização dos diferentes 
modos (marítimo, ferroviário e camião)", o res-
ponsável aponta esta área como "uma aposta 
de futuro". 

Na linha da frente já está o porto de Aveiro, 
umavez que a ligação por ferrovia de que dispõe 
dota-o de "um bónus de competitividade que 
Ihe permitirá, quando a Zaldesa tiver construída 
a Plataforma Intermodal, incrementar as rela-
ções comerciais com Castela e Leão". 

Para Salamanca, assegura Fernando Rodrí-
guez Alonso, "o comboio é um factor chave no 
seu desenvolvimento económico-empresarial". 

Acreditando ser possível íncrementar as II-
gações entre Aveiro e Salamanca, o presidente 
da Zaldesa frisa que as maiores lacunas existem 
do lado espanhol, "tanto no modo rodoviário 
(a fronteira de Fuentes de Ofioro que ainda tem 
um troço por concluir) como no ferroviário (a 
electrificação da via desde a fronteira até Me-
dina del Campo)", acrescentando que "em am-
bos os casos o Governo de Espanha já tem pre-
vistos estes investimentos a curto prazo". 

Ligação ferroviária no próximo ano? 
Perante a proliferação de plataformas inter-
modais em território espanhol, o Ministério do 
Fomento criou um ranking para distinguir as 
que têm relevância tanto nacional como inter-
nacional, contribuindo para esse classificação 
indicadores como "o seu posicionamento es-
tratégico, o desenho do projecto e o seu desen-
volvimento actual, assim como a sua projecção 
internacional e a sua localização dentro dos 

Adaptar-se à realidade económica 
é necessário 
Apesar dos investimentos previstos, o presi-
dente da Zaldesa afirmou que, tal como em to-
das as áreas da economia, tem sido preciso 
"ajustar-se à realidade económica que se está 
a viver em toda a Europa, adequando os inves-
timentos a esta nova etapa". Não obstante, "a 
Plataforma Logística de Salamanca conta com 
uma vantagem face a outras plataformas, já 
que tem muitos de seus serviços em funciona-
mento. Deste modo, não é um projecto que te-
nha de arrancar agora". 

o Centro de Transportes, a alfândega e a Mer-
casalamanca estão em pleno funcionamento e 
são muitos os utilizadores que estão a usar a 
plataforma, sendo apenas preciso "ir comple-
mentando estes serviços já existentes com ou-
tros novos, sendo o próximo a Plataforma In-
termodal". 

Fernando Rodríguez Alonso frisa, de resto, 
que "este é o momento de empreender este 
tipo de infra-estruturas estratégicas que in-
centivem o crescimento económico", criando 
condições para que quando se iniciar o caminho 
do crescimento sejam "os primeiros e os mais 
rápidos". 

Como estratégico o presidente da Zaldesa 
aponta ainda o "potencial canalizador de mer-
cadorias" que reside no corredor E-8o, um eixo 
que "serve de meio de ligação entre regiões de 
diferentes países, servindo de espinha dorsal 
entre eles". Para o responsável "este é o mo-
mento de trabalhar para reduzir os pontos de 
fricção que ainda existem, a nível de infra-es-
truturas, transacção administrativa, passagens 
fronteiriças, diferenças legislativas, etc. com  o 
objectivo de torná-lo ainda mais competitivo e 
atractivo a potenciais utilizadores". 



Portada Canal Horeca Bases de datos INDISA Tienda Empresas Recomendadas

Editorial Actualidad Aperturas Internacional Perfumería y Droguería Protagonistas Fabricantes Distribución Hemeroteca

 

Desde:

Hasta:

Lunes
15 de abril de 2013

Búsqueda  

FCC LOGÍSTICA Y LA ASOCIACIÓN CYLOG FIRMAN UN
ACUERDO DE COLABORACIÓN

FCC Logística, empresa española perteneciente al Grupo Fomento de
Construcciones y Contratas, ha firmado un acuerdo con la Asociación
CyLoG, entidad dependiente de la Junta de Castilla y Leon que tiene
como misión ayudar al el sector productivo de esta comunidad
autónoma a ser más productivo a través de la logística. 

El acto protocolario de la firma se celebró el pasado 26 de marzo en
Valladolid, en la sede de la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta. Ante el director

general de Transporte, José Antonio Cabrejas, rubricaron el documento el director general de la Unidad de
Negocio de Automoción de FCC Logística, Vicente Carricas, y el presidente de CyLoG, Juan Carlos
Sánchez-Valencia.
 
FCC Logística se une así a los principales operadores de primer nivel que colaboran con CyLoG. Por medio
de este acuerdo, las compañías del sector se comprometen a trabajar conjuntamente con la entidad pública
en compartir, impulsar e implantar sus conocimientos y experiencias en Castilla y León. Por su parte,

CyLoG se compromete a promover e impulsar en el tejido empresarial de la región modelos de colaboración
y foros de comunicación que permitan su desarrollo en la comunidad castellanoleonesa.           
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Sobre FCC Logística
 
FCC Logística ofrece en España y Portugal una oferta global de soluciones para la cadena de suministro a
través de sus unidades de negocio especializadas en automoción, consumo, farmacia, industria y
tecnología, transporte y retail. Actualmente, la compañía cuenta con 62 almacenes y plataformas logísticas
en Iberia, más de 800.000 de metros cuadrados de almacenaje, 400.000 metros cúbicos de capacidad
frigorífica y dispone de un equipo humano de más de 3.600 personas.
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Grupo Incosa - Noticias

NOTICIAS

MEDIOTEC (NC GROUP) en el Foro CYLOG 
19/04/2013 
El Foro Cylog (Castilla y león Logística) ha organizado el

próximo día 9 de Mayo, una jornada de trabajo sobre el

tema “INSCRIPCIÓN EN REGISTRO Y AUTORIZACIONES
PARA OPERADORES DE GESTIÓN DE RESIDUOS”.

La jornada se celebrará en el complejo PRAE (Propuestas
Ambientales Educativas) de Valladolid. Junto con Agustín

Barahona Martín, Jefe de Servicio de Control de la Gestión
de los Residuos (Dirección General de Calidad y

Sostenibilidad Ambiental), primer ponente, actuará como
segundo ponente Oscar Varela López, Director de Mediotec
(Grupo Incosa)
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Información Corporativa

Ofertas de Trabajo

Publicaciones

Noticias

Contacto

EL Presidente de INC GROUP

(Grupo Incosa) imparte una...

Ante un nutrido foro de asistentes,

José S Vega Garrido, Presidente y

Fundador de INCOSA y

posteriormente de INC GROUP,

contó la evolución de... [+ Detalles]
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Castilla y León

El puerto de Aveiro y las plataformas logísticas de Figueira da Foz, Guarda, Zaldesa-

Salamanca y Cylog estarán presentes del 4 al 7 de junio en la feria Transport Logistic de Munich a través de la marca Logística Cencyl. 

 

España y Portugal aúnan sus fuerzas para mostrar a los operadores internaciones el potencial del Corredor E-80

FERIA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

‹ ›

http://www.tribunasalamanca.com/


20.05.2013

Isabel de la Calle | @IsabeldelaCalle

España (Castilla y León) y Portugal (Región Centro) estarán presentes  el próximo mes de junio en la Feria de Logística y Transporte más importante del panorama

internacional: Transport Logistic, que se celebra del 4 al 7 de junio en Múnich. Por primera vez, a través de un stand y marca conjunta, promoverán ante los operadores

internacionales el enorme potencial con que cuenta el Corredor E-80, en una apuesta clara por la intermodalidad, y

por el desarrollo integrado del corredor en su conjunto, lo que permitirá optimizar el valor de cada una de las infraestructuras logísticas individuales y mejorar el

funcionamiento de las cadenas logísticas, a través de un modelo de desarrollo integrado.

Sus objetivos estratégicos pasan por: Incrementar el nivel de calidad de las infraestructuras ferroviarias y los servicios intermodales; promocionar la infraestructura

logística y de transportes internacional del Corredor E-80 y las infraestructuras lineales ferro-marítimas y sus plataformas logísticas; así como Fomentar la cooperación

de las plataformas logísticas del territorio y su funcionamiento en red. 

Esta acción conjunta nace de las sinergias generadas ya entre los enclaves logísticos del centro de Portugal (puertos de Figueira da Foz, Puerto de Aveiro y plataforma

logística de Guarda), con la plataforma logística de Salamanca, Zaldesa, y en general los enclaves de la red Cylog de Castilla y León. Juntos emprendieron en 2011 el

proyecto Logística Cencyl, enmarcado dentro del programa de Cooperación Transfronteriza Poctep y financiado por la Unión Europea, través de fondos Feder.

 

Desde entonces, han sido numerosos los encuentros  bilaterales entre estos enclaves, con el fin de poner en valor y optimizar sus recursos. Ahora, su presencia en

Alemania supone la puesta de largo de esta unión, con un argumento internacional que no da lugar a dudas: El Corredor E-80 como puerta de salida y entrada de

mercancías en Europa por el océano Atlántico a través de las redes internacionales de Transporte.

 

 

Los argumentos del Corredor E-80, como Puerta del Atlántico_INFRAESTRUCTURAS El Corredor E-80 es una vía de tráfico internacional de mercancías que une la

costa atlántica portuguesa con Europa Central y Septentrional, atravesando la Península Ibérica. El Corredor E-80 coincide, dentro de la Península Ibérica, con el

Corredor 7 “Lisboa- Strasbourg” de la Red Transeuropea de Transportes (Red TEN-T).

 

Los expertos internacionales destacan de él su buena accesibilidad viaria en todo el Corredor con vías de gran capacidad entre la fachada atlántica portuguesa y la

frontera pirenaica de Irún; así como su Sistema ferroviario con ancho de vía ibérico en todo el Corredor (1.668 milímetros), idéntica carga máxima autorizada de 22,5

Tn/eje que permite una interoperabilidad adecuada. Destaca asimismo por su oferta de infraestruturas portuarias competitivas de acesso a los mercados del corredor de

los mercados europeo, africano y americano.

 

A lo largo del Corredor podemos definir 2 tipos de enclaves, los puertos de Aveiro y Figueira da Foz, así como 10 plataformas logísticas. (10 en el Corredor, 5 en



funcionamiento, 3 en desarrollo y 2 en proyecto.  En funcionamiento: Polo de Cacia-Porto Seco de Aveiro, PLIE de Guarda, ZALDESA-Salamanca, CENTROLID-

Valladolid y CT Burgos. Mas de 200 hectáreas logísticas en funcionamiento, con 96 empresas logísticas y de transporte, 50 de comercialización y distribución

agroalimentaria, un operador logístico y un operador ferroviario. Superficie prevista en las PL 1.728 has.)   

Posibilidades de intermodalidad en todas las PL. ZALI de Aveiro reúne los tres modos de transporte, (marítimo, ferroviario y rodoviario), constituido a la puerta de entrada

y salida del corredor e-80.
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Villamuriel del Cerrato acelera
RA ÚL GONZÁ LEZ / PA LENCIA

Día 30/05/2013 - 09.48h

Automoción, logística, tecnología y agroalimentación marcan el presente y el
prometedor futuro de la principal localidad del alfoz palentino

ICAL

Inmapa, participante del primer airbus A400M, lleva en Villamuriel desde 1967

Hay fechas que marcan el destino de un territorio, y el año 1978 está grabado a fuego en la historia de

Villamuriel de Cerrato, una localidad palentina de 6.444 vecinos según el padrón del 1 de enero de 2013,

distante 5 kilómetros de Palencia y cuna, entre otros, del pintor Jesús Meneses y del Superior de los

Jesuitas, el Padre Adolfo Nicolás. Hijo adoptivo, o predilecto, debería ser también aquel directivo de

Renault que hace 35 años decidió que Villamuriel de Cerrato acogiera en los límites del municipio una nueva

factoría del rombo en España.

Corría el martes 10 de octubre de 1978 cuando los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía,

inauguraron la factoría automovilística de Villamuriel, acompañados por el presidente de Fasa-

Renault, Verniez Payéis, y el presidente de Fasa-Renault en España, José Luis Rodríguez

Pomata. «Los Reyes mostraron un gran interés en conocer los diversos procesos de fabricación y

dialogaron con trabajadores y personal técnico. En todas las naves, tanto don Juan Carlos como doña Sofía

saludaron al personal que se acercaba hasta ellos para estrechar su mano... », detalla un relato periodístico

de la época.
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La importancia de la implantación de la marca del rombo en Villamuriel de Cerrato se constata echando un

vistazo a la evolución del padrón. A finales de los setenta, la localidad apenas de acercaba a los 1.900

vecinos. Diez años después, en 1991, los villamurielenses superaban los 4.000. Y es que al calor de Renault

llegaron progresivamente empresas auxiliares del sector de la automoción y de la logística, en aras al

abaratamiento de los famosos costes de producción. Con razón, no exenta de cierta hipérbole, suele decirse

que un resfriado de Renault da paso a una gripe en la economía del sur de la provincia de Palencia.

Uno de los 2.500 trabajadores que actualmente integran la plantilla de Renault en Villamuriel de Cerrato es

Miguel Ángel Pérez, concejal de Economía y Empleo del consistorio de la localidad,

gobernado por el PP. Quién mejor que el edil y empleado de «Fasa» para explicar las claves que sitúan a

Villamuriel como uno de los municipios más pujantes del triángulo industrial que forman Burgos, Valladolid

y Palencia. «Tenemos una población que crece año a año y formada por matrimonios jóvenes que trabajan

en alguna de nuestras empresas, de tal forma que 1.100 vecinos tienen menos de 14 años», señala.

Imán de población

El tejido industrial de Villamuriel de Cerrato ha sido estos años un buen imán para atraer población, a lo que

hay que añadir un precio de la vivienda inferior al de la cercana capital y un conjunto de tasas e impuestos

que invitan a establecerse en un municipio bien comunicado tanto con Palencia como con Valladolid. No es

de extrañar, por tanto, el crecimiento de urbanizaciones como Virgen del Milagro o Los

Olmillos. Sin olvidar la progresiva implantación de pequeñas y medianas empresas en los polígonos

industriales.

Es precisamente la escasez de terrenos municipales que puedan destinarse a suelo industrial uno de los

problemas a los que se enfrenta hoy el Ayuntamiento. La razón no es otra que el famoso CyLOG, a cuyo

futuro centro logístico de referencia regional ha cedido 800 hectáreas el consistorio de Villamuriel de

Cerrato. «Eso es un hándicap de difícil solución, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, como mejorar

la accesibilidad a los polígonos, su iluminación y la localización e información sobre las empresas

instaladas», asegura Miguel Ángel Pérez desde la concejalía de economía y empleo.

La importancia de Villamuriel como enclave estratégico desde el punto de vista industrial y logístico

trasciende a las competencias del Ayuntamiento. Y es que el futuro del municipio, y por ende del sur de la

provincia, tiene dos horizontes muy esperanzadores: el citado CyLOG y el Parque de Proveedores de

Renault, ambos estrechamente vinculados.

En la clausura del reciente Simposio sobre Logística celebrado en febrero en Villamuriel, el director

general de Transportes de la Junta, José Antonio Cabrejas, señaló que el final de la primera fase de

la red regional CyLOG, prevista para este año, «se vincula al desarrollo de la automoción, y en concreto de

Renault». El también llamado Enclave Logístico Regional permitirá fomentar el desarrollo regional por su

capacidad para favorecer la intermodalidad del sistema regional de transportes, tanto por ferrocarril como

por carretera, con el objetivo final de generar actividades productivas de valor añadido y de atracción de

operadores.

En CyLOG ocupa 93 hectáreas de terreno junto a la factoría de Renault, y allí se implantará la

Terminal de transportes. Y allí estará más pronto que tarde el Parque de Proveedores de la factoría del

rombo, con el consiguiente abaratamiento de los costes de suministro tanto para la marca francesa como

para sus auxiliares. En el simposio celebrado en febrero, el subdirector técnico de Renault en Villamuriel de

Cerrato, Enrique Dueñas, citó finales de 2014 como la fecha de entrada en funcionamiento del parque. «Se

trata cada día de una realidad más cercana y todo avanza en ese sentido», afirmó. El objetivo, según Dueñas,

http://www.abc.es/temas-instituciones/PP-Partido-Popular.html


es que «el 80% de las empresas auxiliares se ubiquen en las inmediaciones de la factoría palentina».

Si los plazos previstos se cumplen, el funcionamiento del Parque de Proveedores confluirá en el

tiempo con el inicio de la fabricación, a primeros de 2015, de los dos nuevos modelos de Renault

adjudicados a la factoría de Villamuriel conforme al nuevo Plan Industrial de la compañía francesa. Si

actualmente son unos 2500 los empleados de Renault en la fábrica palentina, para los años 2014-2016 se

espera la contratación progresiva de otros 800 trabajadores. A pleno rendimiento, con más de 3.000

empleados y en tres turnos de trabajo, la factoría sería capaz de fabricar 1.800 vehículos al día frente a los

780 actuales. El modelo estrella de Renault en Villamuriel, el Megane, comenzará a fabricarse en 2016 en

todas sus versiones. Un año antes, en 2015, será el turno para la primera de las dos plataformas asignadas a

la fábrica palentina, un modelo de Nissan aún por determinar.
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FOMENTO / Transporte de mercancías

Castilla y León y Portugal se ‘venden’ como puerta del
Atlántico en la Feria de Logística de Múnich
Promocionarán el Corredor E-80 en la cita, que se celebra del 4 al 7 de junio

Ical / Valladolid

Castilla y León y la zona centro de Portugal se promocionarán la próxima semana como puerta del Atlántico para el

transporte de mercancías en la feria Transport Logistic de Múnich (Alemania), que se celebra del 4 al 7 de junio. La cita,

uno de los eventos más importantes para el sector, será aprovechada por el puerto de Aveiro y las plataformas

logísticas de Figueira da Foz, Guarda, Zaldesa-Salamanca y Cylog para promocionar el potencial del corredor E-80,

según informaron los impulsores del proyecto de logística Cencyl.

Por primera vez, la comunidad y el país vecino se presentarán con una marca conjunta, ante los operadores

internacionales con el fin de exponer el potencial con que cuenta el Corredor E-80, una vía de tráfico internacional de

mercancías que une la costa atlántica portuguesa con Europa central y septentrional, atravesando la península Ibérica.

Esta iniciativa surge de la apuesta de los dos territorios por el desarrollo integrado del eje.

Asimismo, la asistencia conjunta a la feria de Múnich permitirá presentar el Corredor E-80 como puerta de salida y

entrada de mercancías en Europa por el océano Atlántico a través de las redes internacionales de transporte. De esta

forma, la presencia en Alemania se marca como reto incrementar el nivel de calidad de las infraestructuras ferroviarias y

los servicios intermodales y promocionar la infraestructura logística y las líneas ferro-marítimas y sus plataformas, así

como fomentar su funcionamiento en red. Esta acción conjunta nace de las sinergias generadas ya entre los enclaves

logísticos del centro de Portugal (puertos de Figueira da Foz y Aveiro y plataforma logística de Guarda), con la plataforma

logística de Salamanca, Zaldesa, y en general los enclaves de la red Cylog de Castilla y León. Juntos emprendieron en

2011 el proyecto Logística Cencyl, del programa de Cooperación Transfronteriza Poctep, financiado por la Unión

Europea, través de fondos Feder. El Corredor E-80 coincide, dentro de la Península, con el Corredor 7 ‘Lisboa-

Strasbourg’ de la Red Transeuropea de Transportes (Red TEN-T).
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La red Cylog potencia acuerdos de
colaboración
La Junta de Castilla y León, a través de la Asociación de Sociedades Gestoras de Enclaves
Logísticos (Cylog), ha promovido la firma acuerdos de colaboración con los principales
operadores logísticos. En concreto, se han rubricado convenios con Norbert Dentressangle
Gerposa, Giraud-Geodis, Ceva Logistics y el Grupo Carreras y próximamente se rubricarán los
acuerdos con las empresas DB Schenker Spain Tir y SDF, según informaron fuentes del
Ejecutivo autonómico.

Mediante estos acuerdos, la Junta intentará favorecer y estimular la colaboración con los
principales operadores logísticos con el fin de mejorar las prácticas y sistemas de distribución,
así como la logística y el transporte de las mercancías de las empresas de la Comunidad. A
través de esta colaboración, se mejoran los servicios logísticos que se ofrecen a las empresas,
se impulsa el crecimiento y la competitividad favoreciendo la atracción de inversiones e
impulsando la capacidad de importación y exportación.

Norbert Dentressangle Gerposa es una de las cinco principales empresas de logística de Europa
y está especializado en el transporte de mercancías ‘paletizadas’ y de ‘grupaje’, tanto a
temperatura ambiente como controlada. Está presente en más de 17 países europeos y cuenta
con representación en la Comunidad, especialmente, en Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora. Se
dedica a la gestión de logística de aprovisionamiento, de la cadena de producción y de la
distribución de productos industrial y consumo, farmacéutica, automoción y Hi-Tec. Cuenta con
más de 26.400 empleados.

Grupo Carreras desarrolla sus servicios logísticos en el ámbito nacional e internacional y está
especializado en el transporte multimodal, el almacenaje, la distribución y la logística en España.
Tiene más de 1.200 trabajadores y dispone de una estructura comercial y operativa que cubre
el territorio nacional como el europeo con presencia en Italia y Portugal.

Giraud-Geodis es un operador logístico mundial especializado en transporte por carretera,
ferrocarril, grupaje, distribución, transporte aéreo y marítimo, y automoción. Está presente en
120 países y da empleo a más de 26.500 personas. Entre otros clientes, en Castilla y León cabe
citar Renault, Michelin, Bridgestone y Grupo Antolín. Además, Ceva Logistics está presente en
más de 150 países y emplea a más de 46.000 personas. Se dedica a los sectores de la
automoción, tecnología, industria, energía, industria, y consumo, entre otras.

Miranda de Ebro en la red Cylog

La red Cylog de Castilla y León supone el desarrollo de 1.530 hectáreas de suelo logístico en 15
enclaves que se extienden por toda Castilla y León. Siete ya están en funcionamiento en Ávila,
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Benavente, tres están en desarrollo en Miranda
de Ebro, Soria y el área central, y cinco están en proyecto en Arévalo, Aranda de Duero,
Ponferrada, Segovia y Zamora.
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Castilla y León

El puerto de Aveiro, el municipio de Figueira da Foz y las plataformas logísticas de Guarda, Zaldesa-Salamanca y Cylog están presentes hasta el 7 de junio en la feria

Transport Logistic (Munich) a través de la marca 'Logística Cencyl'.

Operadores logísticos internacionales destacan en Alemania el potencial del Corredor E-80 como la puerta del

Atlántico

POTENCIADO POR ESPAÑA Y PORTUGAL

‹ ›

http://www.tribunasalamanca.com/


04.06.2013

Isabel de la Calle | @IsabeldelaCalle

España (Castilla y León) y Portugal (Región Centro) están presentes hasta el 07 de junio en la Feria de Logística y Transporte más importante del panorama

internacional: Transport Logistic, que se celebra en Múnich.

 

A través de un stand y marca conjunta promueven ante los operadores internacionales el enorme potencial con que cuenta el Corredor E-80, en una apuesta clara por

la intermodalidad y por el desarrollo integrado del corredor en su conjunto, lo que permite optimizar el valor de cada una de las infraestructuras logísticas individuales y

mejorar el funcionamiento de las cadenas logísticas, a través de un modelo de desarrollo integrado.

 

En la primera jornada de la feria, el proyecto presentado por este consorcio institucional, bajo la marca común Logistica Cencyl, ha generado un gran interés entre los

operadores internacionales, que destacan el servicio integrado que ofrece al cliente las sinergias generadas entre los puertos lusos y las plataformas logísticas de

España y Portugal.

 

Técnicos del Puerto de Aveiro (Isabel Ramos), Zaldesa-Cylog (Pablo Hoya) y Ayuntamiento de Salamanca (Andrés García) han estado acompañados en la jornada

inaugural del certamen por los alcaldes de las Cámaras Municipales de Figueira Da Foz y Guarda, Joao Ataide y Joaquim Valente.

 

Han destacado desde Alemania que la presencia conjunta en la Feria obedece a sus objetivos estratégicos, que pasan por: Incrementar el nivel de calidad de las

infraestructuras ferroviarias y los servicios intermodales; promocionar la infraestructura logística y de transportes internacional del Corredor E-80 y las infraestructuras

lineales ferro-marítimas y sus plataformas logísticas; así como fomentar la cooperación de las plataformas logísticas del territorio y su funcionamiento en red.

 

Esta acción conjunta nace de las sinergias generadas ya entre los enclaves logísticos del centro de Portugal (municipio de Figueira da Foz, Puerto de Aveiro y

plataforma logística de Guarda), con la plataforma logística de Salamanca, Zaldesa, y en general los enclaves de la red Cylog de Castilla y León. Juntos emprendieron

en 2011 el proyecto Logística Cencyl, enmarcado dentro del programa de Cooperación Transfronteriza Poctep y financiado por la Unión Europea, través de fondos

Feder.

 

Desde entonces, han sido numerosos los encuentros bilaterales entre estos enclaves, con el fin de poner en valor y optimizar sus recursos. Ahora, su presencia en

Alemania supone la puesta de largo de esta unión, con un argumento internacional que no da lugar a dudas: El Corredor E-80 como puerta de salida y entrada de

mercancías en Europa por el océano Atlántico a través de las redes internacionales de Transporte.
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EMPRESAS

Cencyl promociona el Corredor E-80 en Alemania

Los operadores logísticos destacan el potencial de esta vía promovida por Castilla y León y Portugal

Castilla y León y la Región Centro de Portugal participan

de manera conjunta a través de la marca Logística Cencyl

(http://www.logisticaCencyl.com) en la feria Transport Logistic de

Munich (Alemania) para promocionar en el ámbito

internacional el Corredor E-80 como vía de salida al

Atlántico. Sus promotores destacan su apuesta por la

intermodalidad y el desarrollo integrado, lo que permitirá

optimizar el valor de cada una de las infraestructuras

logísticas individuales y mejorar el funcionamiento de las

cadenas a través de un modelo de desarrollo integrado. 

Esta acción conjunta nace de las sinergias generadas entre

los enclaves logísticos del centro de Portugal (puertos de Figueira da Foz, Puerto de Aveiro y plataforma logística

de Guarda), con la plataforma logística de Salamanca-Zaldesa (http://www.zaldesa.com/) ; y los enclaves de la red

Cylog de Castilla y León. Juntos emprendieron en 2011 el proyecto Logística Cencyl, enmarcado dentro del

programa de Cooperación Transfronteriza Poctep y financiado por la Unión Europea, través de fondos Feder.
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La Opinión de Zamora » Zamora

Zamora Duero

La Junta da carpetazo a Cylog y polígono
industrial y devuelve Villagodio a rústico
La modificación del Plan Regional Zamora Duero, en exposición pública, modificará automáticamente el Plan

General de Ordenación Urbana 

06.06.2013 | 12:04

CARLOS GIL La Junta de Castilla y León ha sacado a exposición pública la modificación del Plan

Regional Zamora Duero, que devuelve a rústico todo el suelo comprendido al este del río Valderaduey

y da carpetazo al centro logístico y de transportes (Cylog), el polígono industrial y tecnológico y los

equipamientos y servicios del área de oportunidad, aunque mantiene, para cuando mejore la situación

económica, tanto la Cúpula de la Tecnología como el plan de urbanización de las mil viviendas y el

proyecto de instalaciones de ocio y deportivas de La Aldehuela que promueve la Diputación Provincial.

La Junta inició el pasado 31 de mayo, con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León el

procedimiento de modificación del Plan Regional Zamora Duero, cuya documentación puede ser

consultada en la página web de la Junta (dirección www.jcyl.es/plai) y que básicamente reconoce que

no se pueden acometer todos los proyectos previstos y que la zona agrícola de Villagodio está mejor

como suelo rústico, entre otras cosas permitiendo el desarrollo completo del proyecto de modernización

del regadío del Canal Toro-Zamora. «Se mantiene el ámbito global del Plan Regional, cambiando la

clasificación del suelo al eliminar todas las zonas de actuación programadas al este del río

Valderaduey, que volverán a su condición de suelos rústicos, excepto los ámbitos afectos a

infraestructuras viarias y los de afección medioambiental y vías pecuarias».

Además la modificación del Plan Regional cambia automáticamente el Plan de Ordenación Urbana de

Zamora, como dice textualmente el documento de la memoria en su página 67: «Los cambios

introducidos en esta modificación del Plan Regional que afectan a determinaciones urbanísticas,

modifican automáticamente y de forma sobrevenida en idénticos términos que los del Plan Regional,

por jerarquía del instrumento de ordenación del territorio, el PGOU de Zamora que incorporó el Plan

Regional en todas sus determinaciones».

La modificación del Plan Regional analiza distintas alternativas, una de ellas mantenerlo, y otra

eliminarlo por completo, pero al final se decanta por «salvar» la Cúpula de la Tecnología (que ocupa el

esquinazo situado entre la N-122, la curva de la autovía de salida de Zamora y el río Valderaduey), el

centro de ocio de La Aldehuela (que incluye el campo de golf) y el plan de urbanización para viviendas

situado entre esta carretera y la N-122. Si el ámbito de actuación del Plan Regional era de unas 390

hectáreas, tras la modificación los suelos ocupados por las actuaciones previstas se queda en 120

hectáreas, «un 30% de la ocupación inicialmente planteada». Aún así, la previsión de inversiones para

el desarrollo del Plan Regional modificado siguen haciendo muy difícil su desarrollo, ya que requieren

57,4 millones de euros de dinero público y 14,9 de fondos privados. La Cúpula de la Tecnología,

requiere una inversión total de 15,5 millones de euros; el plan de urbanización La Aldehuela 36,3

millones y el centro de ocio y deportivo de la Diputación 20,5 millones. El total, 72,3 millones de euros,

cantidad impensable en momentos de crisis como los actuales.

Mantiene

Cúpula de la Tecnología, PRAU La Aldehuela y Centro de ocio La Aldehuela.

Elimina

El área amarilla del mapa: Cylog, polígono industrial y área de servicios.
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De izquierda a derecha, José Antonio Cabrejas Gómez,

director general de Transportes de la Junta de Castilla y León;

Francisco Prieto Toranzo, director técnico de la Asociación

CyLoG; y Alfredo Irrisarri Castro, de Teirlog Ingeniería.

EMPRESAS

Cencyl invierte 1,4 millones desde 2011 para promover las

oportunidades de negocio del corredor E-80

Esta iniciativa conjunta de Castilla y León y Portugal apuesta por el aprovechamiento de las

infraestructuras logísticas y el desarrollo de la intermodalidad

José Antonio Cabrejas Gómez, director general de

Transportes de la Junta de Castilla y León

(http://www.jcyl.es/) , fue el encargado de presentar este

viernes en Valladolid el Proyecto Cencyl

(http://www.logisticaCencyl.com) , una iniciativa de cooperación

transfronteriza entre España y Portugal puesta en marcha

en 2011 que ha destinado 1,4 millones de euros a analizar

la situación de las infraestructuras logísticas del Corredor E-

80 y su consolidación. Esta vía, por la que circulan más de

50 millones de toneladas de mercancías cada año, es un

elemento de desarrollo empresarial para Castilla y León y la

Región Centro de Portugal.

Logística para pymes

Cabrejas Gómez detalló el peso de los costes logísticos para las empresas, sobre todo para las pymes, en un

entorno económico en el que los mercados exteriores son fundamentales y subrayó la importancia de la

colaboración entre los países para poder aprovechar las oportunidades que surgen en este campo. "Estamos

condenados a entendernos porque no sólo hay que producir, sino que es imprescindible vender",

comentó.

Esta iniciativa, en la que participan CyLoG (http://www.cylog.es/) , el Ayuntamiento de Salamanca

(http://www.aytosalamanca.es/es/index.html) , las cámaras municipales de las localidades lusas de Garda y Figueira da Foz

y el Puerto de Aveiro (Portugal), ha realizado un estudio en el que se analizan las oportunidades y carencias

desde el punto de vista logístico del Corredor E-80. En este sentido, el consultor del Proyecto Cencyl, Alfredo

Irrisarri Castro, de Teirlog Ingeniería (http://www.teirlog.es/) , detalló que los principales problemas que deben

solventarse están relacionados con las infraestructuras ferroviarias, indispensables para potenciar la

intermodalidad de una vía en la que el 98% del transporte se realiza por carretera. 

Sinergias

"En estos momentos, lo más importante es crear sinergias de gestión en los nodos logísticos, que

no están operados con la suficiente eficiencia", apuntó el director de Transportes de la Junta, que avanzó

que, por su complejidad y la inversión necesaria, el desarrollo del transporte de mercancías se verá a largo plazo.

En el acto, participó también Francisco Prieto Toranzo, director técnico de la Asociación CyLoG, que detalló sus

principales actividades y cómo este modelo está siendo estudiado para su implantación en otras comunidades

autónomas.

Castilla y León Económica

(http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=12__zoneid=5__cb=1da1ddab5c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2Fcontent%2Fvide

om%C3%A1rquetin)
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El proyecto de cooperación hispano luso Cencyl potenciará el
transporte de mercancías por ferrocarril

Cencyl, que se presentará en Salamanca el próximo 21 de junio, busca ganar competitividad en el
transporte internacional de mercancías y el fomento de las relaciones comerciales entre la
comunidad autónoma y el centro-norte de Portugal.

Lunes, 10/06/2013

El objetivo principal del proyecto Cencyl es el de promover la consolidación del eje territorial transfronterizo

de Figueira da Foz, Aveiro, Guarda, Salamanca y Valladolid, a través del desarrollo conjunto de las

infraestructuras y equipamientos de transporte mercancías y logística, construidos o en construcción. 

El proyecto, que se presentará en Salamanca el próximo día 21 de junio, cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de

euros de los fondos europeos Feder y debe estar redactado antes del 30 de junio.

Lo que se pretende es interrelacionar el funcionamiento operativo de todas las infraestructuras que lo integran con el

objetivo de ganar competitividad en el transporte internacional de mercancías y fomentar la relaciones comerciales

entre la comunidad autónoma y el centro-norte de Portugal.

Descongestionar el Corredor E-80

El punto de partida del proyecto es el “congestionado” corredor E-80 de transporte internacional de mercancías, que

une los puertos atlánticos del norte de Portugal con Francia y Alemania, con nodos relevantes en Guarda,

Salamanca y Valladolid.

Para el director general de Transportes de la Junta Antonio Cabrejas, el corredor tiene un tráfico diario de 10.000

camiones, lo que supone que el 96% de las mercancías transportadas por esta ruta se hace por carretera, mientras

que tan solo el 4% corresponde al ferrocarril.

El objetivo es descongestionar el tráfico por carretera y alcanzar un volumen del 8% al 10% del total transportado por

ferrocarril, con el desarrollo de los nodos logísticos.

En opinión de Alfredo Irisarri, consultor del proyecto, la red viaria existente es “muy adecuada y satisfactoria“, con

“pequeños cuellos de botella en solución“, y otros temas a solventar”

En el lado luso, el principal escollo son los costes asociados a los peajes de las autovías, que pueden encarecer los

costes de explotación entre el 4% y el 10%, con una media del 7,5%.

Según Irrisarri, donde sí que hay dificultades es en el trazado del ferrocarril, ya que “incluso hay tramos electrificados

http://www.cadenadesuministro.es/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-proyecto-de-cooperacion-hispano-luso-cencyl-potenciara-el-transporte-de-mercancias-por-ferrocarril/


y otros no“, por lo que España y Portugal “deben trabajar en homogeneizarlos” si se quiere llegar en un futuro a una

posible intermodalidad entre el tren y la carretera.

“El apartado de la logística es fundamental en un país como España, por su situación en Europa pero más aún por su

posición central en las rutas de mercancías con continentes y países emergentes, como es el caso de

Latinoamérica“, apunta Irisarri.

La estrategia de la Junta en materia logística, incluye los quince centros logísticos existentes en la región e

integrados en la Asociación CyLoG, dos de los cuales, Salamanca y Valladolid, se encuentran dentro de este proyecto.

Logística Cencyl, financiado en un 75% con fondos europeos Feder, comenzó su desarrollo en mayo de 2010 y está

participado por la Asociación CyLoG, el Ayuntamiento de Salamanca, la Cámara Municipal de Garda, la Cámara

Municipal da Figueira da Foz y la Administración Portuaria de Aveiro.

© 2010 www.cadenadesuministro.es / El Observatorio de la logística - Desarrollado por trey.es

http://www.cadenadesuministro.es/
http://www.trey.es/
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La Opinión de Zamora » Zamora

El PSOE exige a la Junta compensaciones tras
descartar el Cylog
Los socialistas piden que el dinero destinado se gaste en suelo industrial

10.06.2013 | 01:29

D. G. T. El PSOE señala que «la desaparición» de los proyectos del Cylog y el Polígono Industrial de

Villagodio «supondría dejar de invertir más de 35 millones de euros que la Junta había anunciado, seis

para el Cylog y 29 para el nuevo polígono industrial», que son, a juicio de los socialistas, «inversiones

fundamentales teniendo en cuenta la gravísima situación económica de Zamora desde el punto de vista

del empleo y de la actividad empresarial».

Por ello la procuradora del PSOE en las Cortes regionales, Ana Sánchez, planteará que se destinen

esos 35 millones «a nuevas inversiones destinadas a equipamientos industriales y empresariales que

sirvan de incentivo para la creación de empresas y la generación de empleo en el municipio de

Zamora». El PSOE recuerda que ya ha propuesto otras zonas del municipio para la creación de más

suelo industrial y otras actuaciones paralelas como la construcción de un parque tecnológico, «razón

por la cual promoverá que estos 35 millones no se pierdan y reviertan en nuevas inversiones para la

ciudad destinadas a incentivar la actividad económica».

La secretaria municipal del PSOE y concejala del Ayuntamiento, Mar Rominguera, también ha mostrado

su «satisfacción por cuanto se respeta la voluntad de los agricultores y ganaderos de Villagodio y del

PSOE de Zamora de mantener las explotaciones de esta zona, la más rica del municipio desde el punto

de vista agrícola». Rominguera apunta que «la defensa de Villagodio como terrenos rústicos

destinados a usos agrícolas fue uno de los argumentos planteados por el grupo socialista para revertir

la recalificación del Plan General de Ordenación Urbana».
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  FOMENTO  

LEÓN / Redacción / A. B.

Genera unos 140 empleos en León

Silván destaca la apuesta de TRADISA como referente logístico
en el norte de España y Portugal
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha visitado esta
mañana las instalaciones del operador logístico TRADISA en el Centro
Logístico de la Red Cylog en León, CETILE. Desde este enclave logístico,
TRADISA distribuye recambios de automoción al noroeste de la Península
Ibérica y genera unos 140 empleos en León. La Junta de Castilla y León ha
apostado por CETILE como centro logístico del noroeste con una inversión
superior a 12 millones de euros que incluyen los nuevos accesos al centro
logístico.

El Consorcio Wolkswagen, grupo automovilístico que aglutina las marcas Seat,
Skoda, Audi y Wolkswagen, ha seleccionado el Centro de Transportes
Integrado de León (CETILE), perteneciente a la Red CyLog impulsada por la Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como centro logístico para la distribución de recambios para el noroeste
de la Península Ibérica a través del operador logístico TRADISA (Transporte y Distribución, S.A.). El operador
logístico TRADISA tiene cuatro plataformas logísticas en España: Martorell (donde está la central), Madrid, Jaén y
León, esta última para la distribución en el noroeste de la Península.

León, Centro Logístico del noroeste de España y del norte de Portugal

El enclave logístico de TRADISA en León realiza las operaciones de transporte, almacenamiento, distribución y
logística inversa de las piezas y recambios del Grupo Wolkswagen. TRADISA, inicialmente ubicado en Hospital de
Órbigo, decidió trasladarse a CETILE para ampliar y consolidar su presencia en León generando unos 140 empleos.
En las nuevas instalaciones, TRADISA dispone de 25 vehículos ligeros y 22 trailers y tiene una capacidad de
almacenamiento de 50.000 referencias suministrando a 250 talleres, tiendas y concesionarios.

Desde León, distribuye a 19 provincias del noroeste de España y del norte de Portugal, llegando a Coimbra y a
Oporto. Esta empresa realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes al día con líneas de
pedidos urgentes antes de las 8 horas y con 4.000 entregas diarias diurnas de pedidos. Este operador es pionero en
logística inversa de conjuntos y piezas destinados al reacondicionamiento.

Apoyo de la Junta a CETILE

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha impulsado el Centro
Integrado CETILE de León como referente logístico en el noroeste de España y norte de Portugal. Cabe destacar el
apoyo de la Junta desde la creación de CETILE con inversiones superiores a 12 millones de euros, incluyendo los
nuevos accesos.

CETILE ha realizado varias actuaciones que han permitido la instalación de TRADISA en León destacando la unión
de dos parcelas separadas por un vial y las naves construidas sobre ellas generando una única parcela de 18.500
metros cuadrados con una única nave de 11.000 metros cuadrados, de los que 10.375 metros cuadrados
corresponden a área logística y el resto a edificio de oficinas en dos plantas. Además, se han construido nuevos
muelles de carga dotados con sistema de gestión de almacenamiento por radiofrecuencia.

Estas actuaciones realizadas suponen una inversión global de 2 millones de euros de los que la Junta de Castilla y
León aporta 1,7 millones de euros en concepto de préstamo por cinco años. Esta iniciativa se enmarca en el Plan
de Reactivación de la Red CyLog que, basada en la financiación privada, apoya la modernización de servicios y la
generación de actividad.

http://www.noticiascastillayleon.com/secciones/Fomento/14/
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En este contexto, TRADISA y la Red CyLog han firmado recientemente un acuerdo de colaboración que permitirá
facilitar al tejido productivo de nuestra Comunidad mayores conocimientos, experiencias y capacidades en logística
e impulsar el desarrollo de TRADISA en Castilla y León.

Red CyLog ya ha firmado diez acuerdos de colaboración con operadores logísticos de primer nivel: Ceva Logistics,
Norbert Dentressangle Gerposa, DB Schenker, Geodis BM, DHL Supply Chain, Carreras Grupo Logístico, Rhenus
Logistics, Sintax Logística y FCC Logística y TRADISA. También cabe recordar los acuerdos de colaboración con
diez puertos de España y Portugal: Barcelona, Valencia, Marín y Ría de Pontevedra, La Coruña, Algeciras,
Santander, Gijón, Figueira da Foz, Aveiro y Leixoes (los tres últimos de Portugal).

CETILE tiene como principal objetivo dar respuesta a las necesidades de las empresas logísticas, de transporte y
de distribución en el noroeste español destacando el acuerdo con el puerto de Gijón para promover y potenciar el
intercambio de mercancías. El Centro Logístico está ubicado en el municipio de Chozas de Abajo, a 12 kilómetros
al suroeste de León, frente al Polígono de Villadangos, entre la autopista AP-71 y la línea férrea Palencia-La Coruña
y en la zona de confluencia de importantes vías de comunicación (la autopista de León-Oviedo-Gijón, la N-630 de la
Ruta de la Plata, la N-120 y A-12, León-Astorga, la autovía León-Benavente y la Autovía Autonómica León-Burgos.
El enclave ocupa una zona estratégica junto a la línea de ferrocarril que corre paralela a CETILE, el Polígono de
Villadangos y la N-120 que discurre por detrás de la AP-71.

CETILE ha contado con una importante inversión de 12,1 millones de euros de la Junta de Castilla y León (10,5
millones para el enclave y 1,6 millones para los accesos), y 4 millones de euros aportados por capital privado.

El Centro dispone de 130.000 metros cuadrados urbanizados de un total de 261.700 metros cuadrados previstos en
el planeamiento urbanístico. Además, tiene capacidad de expansión para llegar a 400.000 metros cuadrados.
CETILE cuenta con un aparcamiento vigilado de 34.000 metros cuadrados para 330 vehículos pesados y 300
turismos. Está en funcionamiento la unidad de suministro de carburante con capacidad para 120.000 litros y para
suministrar a cuatro vehículos simultáneamente.

La logística, sector de gran importancia para el desarrollo productivo

La Logística es un sector de gran importancia con peso específico propio y fundamental para el resto de actividades
económicas productivas, representa entre el 30 % y el 60 % de los costes de un producto. La logística tiene,
además, un valor añadido en el proceso productivo pues abarata costes y acorta tiempos favoreciendo la máxima
eficiencia en los sectores de producción.

Castilla y León y, en particular León, ocupan una situación estratégica en el conjunto de la Península Ibérica y del
resto de la Unión Europea como referente logístico, más de 200 millones de toneladas tiene origen-destino en
Castilla y León y es la primera Comunidad de España sin salida al mar en cuanto al flujo de mercancías que se
generan.

A través de la Red de Logística CyLog, Castilla y León es un centro estratégico para todo el tráfico de mercancías
que discurren por el cuadrante noroeste lo que contribuye a favorecer y dar oportunidades para la atracción de
inversiones productivas, a potenciar nuestro potencial exportador y a la internacionalización de nuestras empresas.
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Inauguración de la actividad de Tradisa en Cetile.   

 Silván destaca la apuesta de TRADISA por Castilla y León 

como referente logístico en el norte de España y Portugal 

en la Inauguración que el operador logístico Tradisa 

tiene en el Enclave CyLoG de León, Cetile. 
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Lunes, 17 de Junio de 2013

Silván afirma que el Cetile,
referente lógistico del Noroeste,
roza el 80% de su ocupación
 

El cosnejero recuerda que la inversión de
dos millones para el acondicionamiento y la
mejora de los accesos del Cetile permite
que hoy "una expectativa sera una
realidad"
 
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
ha impulsado el Centro Integrado Cetile de León como referente logístico en el
noroeste de España y norte de Portugal. Cabe destacar el apoyo de la Junta desde la
creación de Cetile con inversiones superiores a 12 millones de euros, incluyendo los
nuevos accesos.

Cetile ha realizado varias actuaciones que han permitido la instalación de Tradisa en
León destacando la unión de dos parcelas separadas por un vial y las naves
construidas sobre ellas generando una única parcela de 18.500 metros cuadrados con
una única nave de 11.000 metros cuadrados, de los que 10.375 metros cuadrados
corresponden a área logística y el resto a edificio de oficinas en dos plantas. Además,
se han construido nuevos muelles de carga dotados con sistema de gestión de
almacenamiento por radiofrecuencia.

Estas actuaciones realizadas suponen una inversión global de dos millones de euros,
según ha destacado el consejero de Fomento, Antonio Silván,  de los que la Junta de
Castilla y León aporta 1,7 millones de euros en concepto de préstamo por cinco años.

“Los deberes están hechos. Si antes se veía el Cetile como una expectativa hoy es
una realidad como consecuencia de la apuesta de empresas como Tradisa así como
por el nivel de accesibilidad que tiene el centro”, destacó Silván, que recodó que la
iniciativa se enmarca en el Plan de Reactivación de la Red CyLog que, basada en la
financiación privada, apoya la modernización de servicios y la generación de
actividad.

Un 80% de grado de ocupación

El Cetile, que en la actualidad tiene un grado de ocupación que ronda el 80%, tiene
como principal objetivo dar respuesta a las necesidades de las empresas logísticas,
de transporte y de distribución en el noroeste español destacando el acuerdo con el
puerto de Gijón para promover y potenciar el intercambio de mercancías.

El Centro Logístico está ubicado en el municipio de Chozas de Abajo, a 12 kilómetros
al suroeste de León, frente al Polígono de Villadangos, entre la autopista AP-71 y la
línea férrea Palencia-La Coruña y en la zona de confluencia de importantes vías de
comunicación (la autopista de León-Oviedo-Gijón, la N-630 de la Ruta de la Plata, la
N-120 y A-12, León-Astorga, la autovía León-Benavente y la Autovía Autonómica
León-Burgos. El enclave ocupa una zona estratégica junto a la línea de ferrocarril que
corre paralela a CETILE, el Polígono de Villadangos y la N-120 que discurre por
detrás de la AP-71.

Cetile ha contado con una importante inversión de 12,1 millones de euros de la Junta
de Castilla y León (10,5 millones para el enclave y 1,6 millones para los accesos), y 4
millones de euros aportados por capital privado.

El Centro dispone de 130.000 metros cuadrados urbanizados de un total de 261.700
metros cuadrados previstos en el planeamiento urbanístico. Además, tiene capacidad
de expansión para llegar a 400.000 metros cuadrados. CETILE cuenta con un
aparcamiento vigilado de 34.000 metros cuadrados para 330 vehículos pesados y 300
turismos. Está en funcionamiento la unidad de suministro de carburante con
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capacidad para 120.000 litros y para suministrar a cuatro vehículos simultáneamente.

La logística, sector clave para el desarrollo productivo

La Logística es un sector de gran importancia con peso específico propio y
fundamental para el resto de actividades económicas productivas, representa entre el
30 % y el 60 % de los costes de un producto. La logística tiene, además, un valor
añadido en el proceso productivo pues abarata costes y acorta tiempos favoreciendo
la máxima eficiencia en los sectores de producción.

Castilla y León y, en particular León, ocupan una situación estratégica en el conjunto
de la Península Ibérica y del resto de la Unión Europea como referente logístico, más
de 200 millones de toneladas tiene origen-destino en Castilla y León y es la primera
Comunidad de España sin salida al mar en cuanto al flujo de mercancías que se
generan.

A través de la Red de Logística CyLog, Castilla y León es un centro estratégico para
todo el tráfico de mercancías que discurren por el cuadrante noroeste lo que
contribuye a favorecer y dar oportunidades para la atracción de inversiones
productivas, a potenciar nuestro potencial exportador y a la internacionalización de
nuestras empresas.
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Tradisa plantea un nuevo centro en el Cetile que
dará empleo a 200 personas

La filial de Seat se instalará en una nave de 11.000 metros cuadrados para dar soporte a la logística del norte.

Me gusta 19

El Centro de Transportes Integral de León (CETILE) en una
imagen de archivo.
Norberto.

L. urdiales / f. ramos | león 16/05/2012

El operador logístico Tradisa
maneja un proyecto que
puede asentar la actividad
del centro de transportes
Cetile, ubicado en el
municipio de Chozas de
Abajo. Para llevarlo a cabo
ha reservado 11.000 metros
cuadrados en los que
asentar una estructurada
adecuada a lo que quiere
convertir en centro
estratégico de distribución
para todo el norte de
España.

Tradisa, filial de recambios de Seat, trabaja ahora mismo desde sus instalaciones en el
polígono de Hospital de Órbigo, en una ubicación que por motivos de volumen de
negocio se le ha quedado pequeña. Por ese motivo ha elegido la situación geográfica y
estructural que presentan los hangares y naves del Cetile para dar soporte a la
actividad logística que lleva a acabo en la zona norte y noroeste de la península,
excepto en Galicia donde ya cuenta con otro centro de similares características. En
ese traslado de lugar de actividad, que viene acompañado de un incremento del
volumen de trabajo, también se contempla un aumento de la oferta laboral de la
compañía en la provincia leonesa. Tradisa, que actualmente cuanta con cien
trabajadores en sus instalaciones del polígono de Hospital de Órbigo prevé doblar su
plantilla y ampliar a doscientos en número de empleos una vez que complete la
instalación que plantea en el Cetile de Chozas.

En esa apuesta por el incremento de actividad en unas instalaciones adecuadas para el
salto cuantitativo, Tradisa ha recibido el apoyo institucional, que en una fase inicial se
demuestra con la aportación de trámites burocráticos que desde el Ayuntamiento de
Chozas ya se han dado curso. El pleno aprobó con el voto a favor de todos grupos
(PP, PSOE y UPL), el cambio del planeamiento urbanístico para eliminar un vial y unir
dos naves, ya construidas, lo que les permitiría contar con un espacio de once mil
metros cuadrados que precisa la compañía para llevar adelante su proyecto logístico
en este centro integral de trasportes de León. Con el apoyo de todas las fuerzas
políticas representadas en el consistorio de Chozas de Abajo, la modificación de las
normas urbanísticas que servirán para dar acomodo a la ampliación del negocio
logístico de esta filial que mueve la logística de la automovilística Seat se trata de la
aprobación inicial, necesaria para ejecutar la obra, y se prevé que en una semana
pudiera estar ya el proyecto para la unión de esas dos naves.

La colaboración y urgencia que se ha dado en el consistorio leonés a la tramitación del
proyecto contribuirá sin duda a acelerar el proceso para que la empresa pueda llegar al
Cetile en el menor tiempo posible y así contribuir a la actividad logística de una
instalación que se ha topado en los años sucesivos a su puesta en marcha con la crisis
económica que ha mermado de forma notable las perspectivas con las que fue
planificada.

La situación del Cetile, próximo a los enlaces de las autopistas que comunican León
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con el noroeste y las zonas industriales del norte del país, además de la ubicación
cercana a áreas industriales en pleno desarrollo, como el polígono de Villadangos, han
incidido de forma notable en la elección de este punto para llevar adelante el
incremento de actividad de Tradisa, que sin duda significará el rescate del Cetile de la
inactividad, esencial para el desarrollo del municipio de Chozas, como ha destacado en
varias ocasiones su alcalde, Roberto López Luna. Con esta ampliación, esta nave sería
el centro logístico desde el que se suministrarían todos los recambios de Seat para el
noroeste peninsular, salvo Galicia, donde ya cuenta con otra planta. La intención de la
empresa es comenzar a operar ya en la nueva ubicación del Cetile desde el 1 de
enero.
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Castilla y León

Tradisa se asienta en Cetile de León
para la distribución de recambios de
Wolkswagen en el noroeste de España y
Portugal

Directorio

Junta Castilla León
Península Ibérica
Sintax Logística Tradisa

Foto: EUROPA PRESS

La empresa ha consolidado 140 empleos y realiza 21.000 kilómetros
de recorridos diarios
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   LEÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Consorcio Wolkswagen, grupo automovilístico que aglutina las marcas Seat,
Skoda, Audi y Wolkswagen, ha seleccionado el Centro de Transportes Integrado de
León (Cetile), perteneciente a la Red CyLog impulsada por la Junta, como centro
logístico para la distribución de recambios para el noroeste de España y Portugal a
través del operador logístico Transporte y Distribución, S.A. (Tradisa).

   El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha visitado este lunes
las instalaciones de Tradisa en el Cetile, un enclave desde el cual distribuye los
recambios de automoción al noroeste de la Península Ibérica y donde se han
asentado unos 140 empleos.

   La Junta de Castilla y León ha apostado por el Cetile como centro logístico del
noroeste, con una inversión superior a 12 millones de euros que incluyen los nuevos
accesos.

   Desde León Tradisa realiza las operaciones de transporte, almacenamiento,
distribución y logística inversa de las piezas y recambios del Grupo Wolkswagen.
La compañía, inicialmente ubicada en Hospital de Órbigo, decidió trasladarse al
Cetile para ampliar y consolidar su presencia en León. En las nuevas instalaciones,
dispone de 25 vehículos ligeros y 22 trailer y tiene una capacidad de
almacenamiento de 50.000 referencias para el suministro de 250 talleres, tiendas y
concesionarios.

   En concreto, se realiza la distribución a 19 provincias del noroeste de España y
del norte de Portugal, para lo que la empresa realiza 21.000 kilómetros de
recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes con líneas de pedidos urgentes antes de las
8.00 horas y 4.000 entregas diurnas de pedidos. Este operador es "pionero" en
logística inversa de conjuntos y piezas destinados al reacondicionamiento.

   La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, ha impulsado el Centro Integrado Cetile de León como "referente"
logístico en el noroeste de España y el norte de Portugal.

18.500 METROS CUADRADOS

   Cetile ha realizado varias actuaciones que han permitido la instalación de Tradisa
como la unión de dos parcelas separadas por un vial y las naves construidas sobre
ellas para generar una única parcela de 18.500 metros cuadrados, con una única
nave de 11.000 metros cuadrados, de los cuales 10.375 metros cuadrados
corresponden a área logística y el resto a edificio, a oficinas distribuidas en dos
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plantas. Además, se han construido nuevos muelles de carga dotados con sistema de
gestión de almacenamiento por radiofrecuencia.

   Estas actuaciones realizadas suponen una inversión global de dos millones de
euros de los que la Junta ha aportado 1,7 millones en concepto de préstamo por
cinco años. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Reactivación de la Red CyLog,
que apoya la modernización de servicios y la generación de actividad basada en la
financiación privada.

   En este contexto, Tradisa y la Red CyLog han firmado recientemente un acuerdo de
colaboración que permitirá facilitar al tejido productivo de la Comunidad mayores
conocimientos, experiencias y capacidades en logística e impulsar el desarrollo de
Tradisa en Castilla y León.

   Antonio Silván ha subrayado que este es un "ejemplo" de la unión de esfuerzos
entre las iniciativas pública y privada. Por su parte, el consejero delegado de
Tradisa, Pablo Benguria, ha señalado que el asentamiento de la empresa en el Cetile
permite consolidar su actividad y asumir "nuevos retos".

OPERADORES LOGÍSTICOS

   La Red CyLog ya ha firmado diez acuerdos de colaboración con operadores
logísticos: Ceva Logistics, Norbert Dentressangle Gerposa, DB Schenker, Geodis
BM, DHL Supply Chain, Carreras Grupo Logístico, Rhenus Logistics, Sintax
Logística y FCC Logística y Tradisa.

   Además, se han suscrito acuerdos de colaboración con diez puertos de España y
Portugal: Barcelona, Valencia, Marín y Ría de Pontevedra, La Coruña, Algeciras,
Santander, Gijón y los portugueses Figueira da Foz, Aveiro y Leixoes.

   El principal objetivo del Cetile es dar respuesta a las necesidades de las empresas
logísticas, de transporte y de distribución en el noroeste español. El Centro
Logístico está ubicado en el municipio de Chozas de Abajo, a 12 kilómetros al
suroeste de León, en una zona de confluencia de importantes vías de comunicación.

12,1 MILLONES

   En concreto, el Cetile ha contado con una inversión de 12,1 millones de euros de
la Administración autonómica, de los cuales 10,5 millones han sido para el enclave
y 1,6 millones para los accesos. A este presupuesto hay que sumar cuatro millones
de euros aportados por capital privado.



17/06/13 Tradisa se asienta en Cetile de León para la distribución de recambios de Wolkswagen en el noroeste de España y Portugal

www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00283&cod=20130617133841 4/4

   El Centro dispone de 130.000 metros cuadrados urbanizados de un total de
261.700 previstos en el planeamiento urbanístico. Además, tiene capacidad de
expansión para llegar a 400.000 metros cuadrados. Asimismo, cuenta con un
aparcamiento vigilado de 34.000 metros cuadrados para 330 vehículos pesados y
300 turismos.

   Silván ha destacado que Castilla y León y, en particular León, ocupan una situación
estratégica en el conjunto de la Península Ibérica y del resto de la Unión Europea
como referentes logísticos. En concreto, más de 200 millones de toneladas tiene
origen o destino en Castilla y León, que se asienta como la primera autonomía de
España sin salida al mar en cuanto al flujo de mercancías que se generan.

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión
de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso

consentimiento.
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Tradisa ubica en León su centro del Noroeste de distribución
de Volkswagen
Agencia EFE

León, 17 jun (EFE).- La sociedad Tradisa, que realiza operaciones para Volkswagen, ha puesto en marcha en el Centro de Transportes Integrado de León

(CETILE), en Chozas de Abajo (León), una de las cuatro plataformas logísticas que tiene en España, desde donde distribuirá recambios de este Grupo al

noroeste peninsular.

Desde estas nuevas instalaciones, Tradisa distribuirá piezas a 19 provincias del noroeste de España y Portugal, según ha anunciado hoy, en declaraciones

a los periodistas, el consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, quien ha visitado estas instalaciones, situadas a unos 10 kilómetros de León.

El operador TRADISA tiene cuatro plataformas logísticas en España, en Martorell (donde está la central), en Madrid, Jaén y León, esta última para la

distribución en el noroeste de la Península.

Hasta hace unos meses esta plataforma estaba ubicada en Hospital de Órbigo, también en León, pero recientemente ha trasladado su sede al centro

logístico de Chozas, donde ha abierto unas nuevas instalaciones, con mayor capacidad de almacenamiento y distribución y situadas en un terreno de unos

20.000 metros cuadrados.

Desde esta sede, en las que trabajan 140 personas, la sociedad realiza 4.000 líneas de pedidos urgentes al día, a las que se suman otras 4.000 entregas

diarias diurnas.

Así, reparte pedidos a 250 talleres, tiendas y concesionarios y sus vehículos recorren un total de 21.000 kilómetros diarios.

El consejero delegado de esta plataforma, Pablo Enguría, ha destacado, en declaraciones a los periodistas, el apoyo de la Junta de Castilla y León, que les

ha permitido "abrir en tiempo récord" estas nuevas instalaciones.

La idea es incrementar el volumen de actividad y abrirse "a otros clientes del mismo estilo", ha explicado.

Silván ha elogiado la apuesta de Tradisa por este centro de transportes, que "estratégicamente está bien situado" y que pertenece a la Red CyLog,

impulsada por la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha invertido 12 millones de euros en CETILE, según Silván, que ha destacado esta iniciativa como un ejemplo de colaboración

entre el sector público y privado.

Las actuaciones de Tradisa suponen una inversión global de 2 millones de euros de los que la Junta ha aportado 1,7 millones de euros en concepto de

préstamo por cinco años.

CETILE está ubicado en el municipio de Chozas de Abajo, a 12 kilómetros de León, frente al Polígono de Villadangos, entre la autopista AP-71 y la línea

férrea Palencia-La Coruña.

El Centro dispone de 130.000 metros cuadrados urbanizados, pero tiene capacidad de expansión para llegar a 400.000 metros cuadrados.

CETILE cuenta con un aparcamiento vigilado de 34.000 metros cuadrados para 330 vehículos pesados y 300 turismos.

En las nuevas instalaciones, TRADISA dispone de 25 vehículos ligeros y 22 pesados. EFE
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Tradisa elige Cetile como centro logístico para la
distribución de recambios

Por Prensa Junta de Castilla y León | 17/06/2013

Tradisa, inicialmente ubicado en Hospital de Órbigo, decidió trasladarse a

Cetile para ampliar y consolidar su presencia en León generando unos 140

empleos.

El Consorcio Wolkswagen, grupo automovilístico que aglutina las marcas Seat, Skoda, Audi y Wolkswagen, ha
seleccionado el Centro de Transportes Integrado de León (Cetile), perteneciente a la Red CyLog impulsada por la
Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como centro logístico para la
distribución de recambios para el noroeste de la Península Ibérica a través del operador logístico Tradisa
(Transporte y Distribución, S.A.). El operador logístico TRADISA tiene cuatro plataformas logísticas en España:
Martorell (donde está la central), Madrid, Jaén y León, esta última para la distribución en el noroeste de la
Península.

León, Centro Logístico del noroeste de España y del norte de Portugal

El enclave logístico de Tradisa en León realiza las operaciones de transporte, almacenamiento, distribución y
logística inversa de las piezas y recambios del Grupo Wolkswagen. Tradisa, inicialmente ubicado en Hospital de
Órbigo, decidió trasladarse a Cetile para ampliar y consolidar su presencia en León generando unos 140 empleos.
En las nuevas instalaciones, Tradisa dispone de 25 vehículos ligeros y 22 tráilers y tiene una capacidad de
almacenamiento de 50.000 referencias suministrando a 250 talleres, tiendas y concesionarios.

Desde León, distribuye a 19 provincias del noroeste de España y del norte de Portugal, llegando a Coimbra y a
Oporto. Esta empresa realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes al día con líneas de
pedidos urgentes antes de las 8 horas y con 4.000 entregas diarias diurnas de pedidos. Este operador es pionero
en logística inversa de conjuntos y piezas destinados al reacondicionamiento.

Apoyo de la Junta a CETILE

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha impulsado el Centro
Integrado Cetile de León como referente logístico en el noroeste de España y norte de Portugal. Cabe destacar el
apoyo de la Junta desde la creación de Cetile con inversiones superiores a 12 millones de euros, incluyendo los
nuevos accesos.

Cetile ha realizado varias actuaciones que han permitido la instalación de Tradisa en León destacando la unión de
dos parcelas separadas por un vial y las naves construidas sobre ellas generando una única parcela de 18.500
metros cuadrados con una única nave de 11.000 metros cuadrados, de los que 10.375 metros cuadrados
corresponden a área logística y el resto a edificio de oficinas en dos plantas. Además, se han construido nuevos
muelles de carga dotados con sistema de gestión de almacenamiento por radiofrecuencia.

Estas actuaciones realizadas suponen una inversión global de 2 millones de euros de los que la Junta de Castilla y
León aporta 1,7 millones de euros en concepto de préstamo por cinco años. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de
Reactivación de la Red CyLog que, basada en la financiación privada, apoya la modernización de servicios y la
generación de actividad.

En este contexto, Tradisa y la Red CyLog han firmado recientemente un acuerdo de colaboración que permitirá
facilitar al tejido productivo de nuestra Comunidad mayores conocimientos, experiencias y capacidades en logística
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e impulsar el desarrollo de Tradisa en Castilla y León.

Red CyLog ya ha firmado diez acuerdos de colaboración con operadores logísticos de primer nivel: Ceva Logistics,
Norbert Dentressangle Gerposa, DB Schenker, Geodis BM, DHL Supply Chain, Carreras Grupo Logístico, Rhenus
Logistics, Sintax Logística y FCC Logística y Tradisa. También cabe recordar los acuerdos de colaboración con diez
puertos de España y Portugal: Barcelona, Valencia, Marín y Ría de Pontevedra, La Coruña, Algeciras, Santander,
Gijón, Figueira da Foz, Aveiro y Leixoes (los tres últimos de Portugal).

Cetile tiene como principal objetivo dar respuesta a las necesidades de las empresas logísticas, de transporte y de
distribución en el noroeste español destacando el acuerdo con el puerto de Gijón para promover y potenciar el
intercambio de mercancías. El Centro Logístico está ubicado en el municipio de Chozas de Abajo, a 12 kilómetros al
suroeste de León, frente al Polígono de Villadangos, entre la autopista AP-71 y la línea férrea Palencia-La Coruña y
en la zona de confluencia de importantes vías de comunicación (la autopista de León-Oviedo-Gijón, la N-630 de la
Ruta de la Plata, la N-120 y A-12, León-Astorga, la autovía León-Benavente y la Autovía Autonómica León-Burgos. El
enclave ocupa una zona estratégica junto a la línea de ferrocarril que corre paralela a Cetile, el Polígono de
Villadangos y la N-120 que discurre por detrás de la AP-71.

Cetile ha contado con una importante inversión de 12,1 millones de euros de la Junta de Castilla y León (10,5
millones para el enclave y 1,6 millones para los accesos), y 4 millones de euros aportados por capital privado.

El centro dispone de 130.000 metros cuadrados urbanizados de un total de 261.700 metros cuadrados previstos en
el planeamiento urbanístico. Además, tiene capacidad de expansión para llegar a 400.000 metros cuadrados. Cetile
cuenta con un aparcamiento vigilado de 34.000 metros cuadrados para 330 vehículos pesados y 300 turismos. Está
en funcionamiento la unidad de suministro de carburante con capacidad para 120.000 litros y para suministrar a
cuatro vehículos simultáneamente.

La logística, sector de gran importancia para el desarrollo productivo

La Logística es un sector de gran importancia con peso específico propio y fundamental para el resto de actividades
económicas productivas, representa entre el 30 % y el 60 % de los costes de un producto. La logística tiene,
además, un valor añadido en el proceso productivo pues abarata costes y acorta tiempos favoreciendo la máxima
eficiencia en los sectores de producción.

Castilla y León y, en particular León, ocupan una situación estratégica en el conjunto de la Península Ibérica y del
resto de la Unión Europea como referente logístico, más de 200 millones de toneladas tiene origen-destino en
Castilla y León y es la primera Comunidad de España sin salida al mar en cuanto al flujo de mercancías que se
generan.

A través de la Red de Logística CyLog, Castilla y León es un centro estratégico para todo el tráfico de mercancías
que discurren por el cuadrante noroeste lo que contribuye a favorecer y dar oportunidades para la atracción de
inversiones productivas, a potenciar nuestro potencial exportador y a la internacionalización de nuestras empresas.

http://www.genews.es/
http://www.lafactoriadeimagenesypalabras.com/
http://www.ileon.com/


17/06/13 Tradisa se asienta en el Centro de Transportes de León para la distribución de recambios de Wolkswagen en el noroeste de España y Portugal - Cyleon

cyleon.diariocritico.com/economia/tradisa/cetile/299857 1/2

Diariocrítico.com MOTOR Economía Ocio y Turismo MDCTV Vinculocrítico Europacrítica

Economía

La empresa ha consolidado 140 empleos y realiza 21.000 kilómetros de recorridos
diarios

Silván ha subrayado que este es un "ejemplo" de la unión de esfuerzos entre las iniciativas pública
y privada
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Quizás le interese ...

Tradisa se asienta en el Centro de
Transportes de León para la distribución
de recambios de Wolkswagen en el
noroeste de España y Portugal

Redacción 17/06/2013

El Consorcio Wolkswagen, grupo

automovilístico que aglutina las marcas

Seat, Skoda, Audi y Wolkswagen, ha

seleccionado el Centro de Transportes

Integrado de León (Cetile), perteneciente a

la Red CyLog impulsada por la Junta, como centro logístico

para la distribución de recambios para el noroeste de España

y Portugal a través del operador logístico Transporte y

Distribución, S.A. (Tradisa). 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván,

ha visitado este lunes las instalaciones de Tradisa en el

Cetile, un enclave desde el cual distribuye los recambios de

automoción al noroeste de la Península Ibérica y donde se

han asentado unos 140 empleos. 

La Junta de Castilla y León ha apostado por el Cetile como

centro logístico del noroeste, con una inversión superior a 12 millones de euros que incluyen los nuevos

accesos.

Desde León Tradisa realiza las operaciones de transporte, almacenamiento, distribución y logística inversa de

las piezas y recambios del Grupo Wolkswagen. La compañía, inicialmente ubicada en Hospital de Órbigo,

decidió trasladarse al Cetile para ampliar y consolidar su presencia en León. En las nuevas instalaciones,

dispone de 25 vehículos ligeros y 22 trailer y tiene una capacidad de almacenamiento de 50.000 referencias

para el suministro de 250 talleres, tiendas y concesionarios.

En concreto, se realiza la distribución a 19 provincias del noroeste de España y del norte de Portugal, para lo

que la empresa realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes con líneas de pedidos

urgentes antes de las 8.00 horas y 4.000 entregas diurnas de pedidos. Este operador es "pionero" en logística

inversa de conjuntos y piezas destinados al reacondicionamiento.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha impulsado el Centro

Integrado Cetile de León como "referente" logístico en el noroeste de España y el norte de Portugal. 

Parcela de 18.500 metros cuadrados

Cetile ha realizado varias actuaciones que han permitido la instalación de Tradisa como la unión de dos

parcelas separadas por un vial y las naves construidas sobre ellas para generar una única parcela de 18.500

metros cuadrados, con una única nave de 11.000 metros cuadrados, de los cuales 10.375 metros cuadrados

corresponden a área logística y el resto a edificio, a oficinas distribuidas en dos plantas. Además, se han

construido nuevos muelles de carga dotados con sistema de gestión de almacenamiento por radiofrecuencia.

Estas actuaciones realizadas suponen una inversión global de dos millones de euros de los que la Junta ha

aportado 1,7 millones en concepto de préstamo por cinco años. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de

Reactivación de la Red CyLog, que apoya la modernización de servicios y la generación de actividad basada en

la financiación privada.

Busca
hoteles

BuscarBuscar

España

Llegada: Do, 07/07/2013

Salida: Lu, 08/07/2013

Habitación: Habitación doble

Acerca de esta noticia en Blogs

CLAVES DEL DÍA

Apuñalamiento urgencias  Asaja Castilla y León

Barrio España
Bodegas subterráneas Cetile
co de Alimentos de Valladolid

Consejería de Agricultura y Ganadería
Consejería de Educación
Cortes de Castilla y León
Cumbre Europea Grabado prehistórico
Hospital Clínico Iberaval J.L. Plums

José Manuel Soria Julio Villarrubia
Ley de Dependencia Muñogalindo PSCyL PSOE
Unión de Consumidores

Universidad de Salamanca

  

Lunes, 17 de Junio de 2013

  

Buscar...     

Andalucía Canarias Castilla-La Mancha Cataluña Madrid Valencia     Argentina Bolivia Colombia Ecuador Miami Panamá Venezuela

http://adserver.ozongo.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=333__zoneid=472__cb=c2ea30a965__oadest=http%3A%2F%2Fwww.guiarepsol.com%2F++rel%3Dnofollow
http://adserver.ozongo.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=344__zoneid=473__cb=a3425f4bcd__oadest=http%3A%2F%2Fwww.riddd.com
http://www.diariocritico.com/
http://www.diariocritico.com/motor/
http://www.diariocritico.com/economia/
http://www.diariocritico.com/ocio/
http://www.mdctv.com/
http://www.vinculocritico.com/
http://www.europacritica.com/
http://meneame.net/submit.php?url=/economia/tradisa/cetile/299857
http://cyleon.diariocritico.com/economia/tradisa/cetile/299857#
http://cyleon.diariocritico.com/economia/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fcyleon.diariocritico.com%2Feconomia%2Ftradisa%2Fcetile%2F299857&text=Tradisa%20se%20asienta%20en%20el%20Centro%20de%20Transportes%20de%20Le%C3%B3n%20para%20la%20distribuci%C3%B3n%20de%20recambios%20de%20Wolkswagen%20en%20el%20noroeste%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal%20-%20Cyleon&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fcyleon.diariocritico.com%2Feconomia%2Ftradisa%2Fcetile%2F299857
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fcyleon.diariocritico.com%2Feconomia%2Ftradisa%2Fcetile%2F299857
http://cyleon.diariocritico.com/hemeroteca/17-06-2013
http://adserver.ozongo.net/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=937__zoneid=476__cb=b4d2434b30__oadest=http%3A%2F%2Fwww.eoi.es
http://cyleon.diariocritico.com/tags/apunalamiento-urgencias
http://cyleon.diariocritico.com/tags/asaja-castilla-leon
http://cyleon.diariocritico.com/tags/barrio-espana
http://cyleon.diariocritico.com/tags/bodegas-subterraneas
http://cyleon.diariocritico.com/tags/cetile
http://cyleon.diariocritico.com/tags/co-de-alimentos-de-valladolid
http://cyleon.diariocritico.com/tags/consejeria-de-agricultura-ganaderia
http://cyleon.diariocritico.com/tags/consejeria-de-educacion
http://cyleon.diariocritico.com/tags/cortes-de-castilla-leon
http://cyleon.diariocritico.com/tags/cumbre-europea
http://cyleon.diariocritico.com/tags/grabado-prehistorico
http://cyleon.diariocritico.com/tags/hospital-clinico
http://cyleon.diariocritico.com/tags/iberaval
http://cyleon.diariocritico.com/tags/jl-plums
http://cyleon.diariocritico.com/tags/jose-manuel-soria
http://cyleon.diariocritico.com/tags/julio-villarrubia
http://cyleon.diariocritico.com/tags/ley-de-dependencia
http://cyleon.diariocritico.com/tags/munogalindo
http://cyleon.diariocritico.com/tags/pscyl-
http://cyleon.diariocritico.com/tags/psoe
http://cyleon.diariocritico.com/tags/union-de-consumidores
http://cyleon.diariocritico.com/tags/universidad-de-salamanca
http://adserver.ozongo.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1056__zoneid=462__cb=73a4da5930__oadest=http%3A%2F%2Fwww.iberdrola.es
http://cyleon.diariocritico.com/
http://www.diariocritico.com/emprendedores2020
http://cyleon.diariocritico.com/rss
http://www.facebook.com/diariocriticocyl
http://twitter.com/DCCyL
http://andalucia.diariocritico.com/
http://www.universocanario.com/
http://www.diariocritico.com/castillalamancha/
http://catalunya.diariocritico.com/
http://www.madridiario.es/
http://www.diariocriticocv.com/
http://argentina.diariocritico.com/
http://bolivia.diariocritico.com/
http://colombia.diariocritico.com/
http://ecuador.diariocritico.com/
http://www.miamidiario.com/
http://www.panamacritico.com/
http://venezuela.diariocritico.com/


17/06/13 Tradisa se asienta en el Centro de Transportes de León para la distribución de recambios de Wolkswagen en el noroeste de España y Portugal - Cyleon

cyleon.diariocritico.com/economia/tradisa/cetile/299857 2/2

En este contexto, Tradisa y la Red CyLog han firmado recientemente un acuerdo de colaboración que permitirá

facilitar al tejido productivo de la Comunidad mayores conocimientos, experiencias y capacidades en logística e

impulsar el desarrollo de Tradisa en Castilla y León.

Antonio Silván ha subrayado que este es un "ejemplo" de la unión de esfuerzos entre las iniciativas pública y

privada. Por su parte, el consejero delegado de Tradisa, Pablo Benguria, ha señalado que el asentamiento de

la empresa en el Cetile permite consolidar su actividad y asumir "nuevos retos".

Acuerdos de colaboración

La Red CyLog ya ha firmado diez acuerdos de colaboración con operadores logísticos: Ceva Logistics, Norbert

Dentressangle Gerposa, DB Schenker, Geodis BM, DHL Supply Chain, Carreras Grupo Logístico, Rhenus

Logistics, Sintax Logística y FCC Logística y Tradisa. 

Además, se han suscrito acuerdos de colaboración con diez puertos de España y Portugal: Barcelona,

Valencia, Marín y Ría de Pontevedra, La Coruña, Algeciras, Santander, Gijón y los portugueses Figueira da

Foz, Aveiro y Leixoes.

El principal objetivo del Cetile es dar respuesta a las necesidades de las empresas logísticas, de transporte y

de distribución en el noroeste español. El Centro Logístico está ubicado en el municipio de Chozas de Abajo, a

12 kilómetros al suroeste de León, en una zona de confluencia de importantes vías de comunicación. 

12,1 MILLONES 

En concreto, el Cetile ha contado con una inversión de 12,1 millones de euros de la Administración autonómica,

de los cuales 10,5 millones han sido para el enclave y 1,6 millones para los accesos. A este presupuesto hay

que sumar cuatro millones de euros aportados por capital privado. 

El Centro dispone de 130.000 metros cuadrados urbanizados de un total de 261.700 previstos en el

planeamiento urbanístico. Además, tiene capacidad de expansión para llegar a 400.000 metros cuadrados.

Asimismo, cuenta con un aparcamiento vigilado de 34.000 metros cuadrados para 330 vehículos pesados y 300

turismos. 

Silván ha destacado que Castilla y León y, en particular León, ocupan una situación estratégica en el conjunto

de la Península Ibérica y del resto de la Unión Europea como referentes logísticos. En concreto, más de 200

millones de toneladas tiene origen o destino en Castilla y León, que se asienta como la primera autonomía de

España sin salida al mar en cuanto al flujo de mercancías que se generan.

ETIQUETAS: Tradisa Cetile
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Economía/Motor.- Tradisa
distribuirá recambios de
Volkswagen en el Noroeste de
España y Portugal

El grupo Volkswagen ha

seleccionado el Centro de

Transportes Integrado de León

(Cetile), perteneciente a la Red

CyLog impulsada por la Junta de

Castilla y León, como centro

logístico para la distribución de

recambios para el Noroeste de

España y Portugal a través del

operador logístico Transporte y

Distribución, S.A. (Tradisa).

LEÓN, 17 (EUROPA PRESS)

El grupo Volkswagen ha seleccionado el

Centro de Transportes Integrado de León

(Cetile), perteneciente a la Red CyLog impulsada por la Junta de

Castilla y León, como centro logístico para la distribución de

recambios para el Noroeste de España y Portugal a través del

operador logístico Transporte y Distribución, S.A. (Tradisa).

El consejero de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno regional,

Antonio Silván, ha visitado este lunes las instalaciones de Tradisa en el

Cetile, un enclave desde el cual distribuye los recambios de

automoción al noroeste de la Península Ibérica y donde se han

asentado unos 140 empleos.

La Junta de Castilla y León ha apostado por el Cetile como centro
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logístico del noroeste, con una inversión superior a 12 millones de

euros que incluyen los nuevos accesos.

Desde León Tradisa realiza las operaciones de transporte,

almacenamiento, distribución y logística inversa de las piezas y

recambios del Grupo Wolkswagen. La compañía, inicialmente ubicada

en Hospital de Órbigo, decidió trasladarse al Cetile para ampliar y

consolidar su presencia en León. En las nuevas instalaciones, dispone

de 25 vehículos ligeros y 22 trailer y tiene una capacidad de

almacenamiento de 50.000 referencias para el suministro de 250

talleres, tiendas y concesionarios.

En concreto, se realiza la distribución a 19 provincias del noroeste de

España y del norte de Portugal, para lo que la empresa realiza 21.000

kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes con líneas de

pedidos urgentes antes de las 8.00 horas y 4.000 entregas diurnas de

pedidos. Este operador es "pionero" en logística inversa de conjuntos y

piezas destinados al reacondicionamiento.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y

Medio Ambiente, ha impulsado el Centro Integrado Cetile de León

como "referente" logístico en el noroeste de España y el norte de

Portugal.

18.500 METROS CUADRADOS

Cetile ha realizado varias actuaciones que han permitido la instalación

de Tradisa como la unión de dos parcelas separadas por un vial y las

naves construidas sobre ellas para generar una única parcela de

18.500 metros cuadrados, con una única nave de 11.000 metros

cuadrados, de los cuales 10.375 metros cuadrados corresponden a

área logística y el resto a edificio, a oficinas distribuidas en dos

plantas. Además, se han construido nuevos muelles de carga dotados

con sistema de gestión de almacenamiento por radiofrecuencia.

Estas actuaciones realizadas suponen una inversión global de dos

millones de euros de los que la Junta ha aportado 1,7 millones en

concepto de préstamo por cinco años. Esta iniciativa se enmarca en el

Plan de Reactivación de la Red CyLog, que apoya la modernización de

servicios y la generación de actividad basada en la financiación

privada.

En este contexto, Tradisa y la Red CyLog han firmado recientemente

un acuerdo de colaboración que permitirá facilitar al tejido productivo

de la Comunidad mayores conocimientos, experiencias y capacidades

en logística e impulsar el desarrollo de Tradisa en Castilla y León.

Antonio Silván ha subrayado que este es un "ejemplo" de la unión de

esfuerzos entre las iniciativas pública y privada. Por su parte, el

consejero delegado de Tradisa, Pablo Benguria, ha señalado que el

asentamiento de la empresa en el Cetile permite consolidar su

actividad y asumir "nuevos retos".
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OPERADORES LOGÍSTICOS

La Red CyLog ya ha firmado diez acuerdos de colaboración con

operadores logísticos: Ceva Logistics, Norbert Dentressangle Gerposa,

DB Schenker, Geodis BM, DHL Supply Chain, Carreras Grupo

Logístico, Rhenus Logistics, Sintax Logística y FCC Logística y Tradisa.

Además, se han suscrito acuerdos de colaboración con diez puertos de

España y Portugal: Barcelona, Valencia, Marín y Ría de Pontevedra, La

Coruña, Algeciras, Santander, Gijón y los portugueses Figueira da Foz,

Aveiro y Leixoes.

El principal objetivo del Cetile es dar respuesta a las necesidades de

las empresas logísticas, de transporte y de distribución en el noroeste

español. El Centro Logístico está ubicado en el municipio de Chozas de

Abajo, a 12 kilómetros al suroeste de León, en una zona de

confluencia de importantes vías de comunicación.

12,1 MILLONES

En concreto, el Cetile ha contado con una inversión de 12,1 millones

de euros de la Administración autonómica, de los cuales 10,5 millones

han sido para el enclave y 1,6 millones para los accesos. A este

presupuesto hay que sumar cuatro millones de euros aportados por

capital privado.

El Centro dispone de 130.000 metros cuadrados urbanizados de un

total de 261.700 previstos en el planeamiento urbanístico. Además,

tiene capacidad de expansión para llegar a 400.000 metros cuadrados.

Asimismo, cuenta con un aparcamiento vigilado de 34.000 metros

cuadrados para 330 vehículos pesados y 300 turismos.

Silván ha destacado que Castilla y León y, en particular León, ocupan

una situación estratégica en el conjunto de la Península Ibérica y del

resto de la Unión Europea como referentes logísticos. En concreto,

más de 200 millones de toneladas tiene origen o destino en Castilla y

León, que se asienta como la primera autonomía de España sin salida

al mar en cuanto al flujo de mercancías que se generan.
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Lunes, 17 de Junio de 2013

El Consorcio Volksw agen 'fija' en León su centro
de distribución de recambios para 250
talleres, que creará 140 empleos desde Tradisa
 

Los recambios de Seat, Skoda, Audi y Volksw agen
llegarán a más de 250 talleres y concesionarios de 19
provincias del noroestre de España y del norte de
Portugal desde León
 
León se consolida como un polo estratégico de la logística en el Noroeste de España.  El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Antonio Silván, ha visitado este lunes las instalaciones Tradisa en el Centro Logístico de la Red
Cylog en León.

La filial de recambios de Seat, inicialmente ubicada en Hospital de Órbigo, comenzó a principios del 2013 las
labores de traslado al Cetile con el objetivo de ampliar su carga de trabajo  y consolidar su presencia en León.

Una nueva apuesta por León que se traducirá en la contratación de hasta 140 empleos, según ha destacado
Silván, que en momentos difíciles como los actuales se traducen en un “balón de oxígeno que hay que
agradecer”.

El operador logístico distribuirá desde León recambios de automoción de Volkswagen a más de 250 talleres,
tiendas y concesionarios de 19 provincias del noroeste de España y del norte de Portugal, llegando a Coimbra y
Oporto.

Un enclave en el que se realizan operaciones de transporte, almacenamiento, distribución y logística inversa de
las piezas y recambios del Grupo Wolkswagen, con el objetivo, de que esta actividad sirva de punta de lanza
para llegar a otras marcas automovilísticas.
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Antonio Silván visita las nuevas instalaciones de Tradisa en el Cetile. (Foto: Campillo)

El consejero delegado de Tradisa, Pablo Benguria, ha recordado este lunes que el objetivo de la filial es que
“desde la fortaleza que dan unas instalaciones como las actuales y una red logística que convierte a León en un
nodo de comunicaciones podemos ampliar nuestra actividad a otras marcas”.

Un proyecto ambicioso que se ha asentado en León, una provincia con una realidad estratégica desde el punto
de vista de logística, infraestructuras y comunicaciones y que es fruto, según destacó el consejero, de las
relaciones entre las administraciones y las empresas.

“Hoy es un día de enhorabuena en el que se ha puesto de manifiesto y la necesidad de que exista una
coordinación y una suma de esfuerzo entre las iniciativas públicas y privadas”, destacó Silván, que alabó al
apuesta de Tradisa por León porque la “logística es sinónimo de competitividad, productividad, ahorro, eficiencia
y desarrollo”.

Por su parte, Benguria mostró su máximo agradecimiento a la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de
Chozas y al Cetile para el trasladado a las nuevas instalaciones que permitirán la consolidación de un proyecto
que nació como una prueba en el 2011.

En la actualidad, Tradisa, pionero en logística inversa de conjuntos y piezas destinados al reacondicionamiento,
dispone de 25 vehículos ligeros y 22 trailers con una capacidad de almacenamiento de 50.000 referencias. La
empresa realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes al día con líneas de pedidos
urgentes antes de las 8 horas y con 4.000 entregas diarias diurnas de pedidos. 

El consejero de Fomento visita las nuevas instalaciones de Tradisa en Chozas
de Abajo. (Foto. Campillo)
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Silván destaca la apuesta de
Tradisa por Castilla y León como
referente logístico del noroeste
de España

TwittearTwittear 0

ICAL -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente,

Antonio Silván, destacó la apuesta del operador logístico Tradisa por Castilla y León

como “referente logístico del noroeste de España”. Desde el centro de la Red Cylog en

León (Cetile), Tradisa distribuye recambios de automoción y genera unos 140 empleos

en la provincia. La Junta ha destinado a Cetile una inversión superior a 12 millones de

euros que incluyen los nuevos accesos al centro logístico.
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Tradisa se asienta en Cetile de León para la distribución de
recambios de Wolkswagen en el noroeste de España y
Portugal

La empresa ha consolidado 140 empleos y realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios

LEÓN, 17 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Wolkswagen, grupo automovilístico que aglutina las marcas Seat, Skoda, Audi y Wolkswagen, ha seleccionado el

Centro de Transportes Integrado de León (Cetile), perteneciente a la Red CyLog impulsada por la Junta, como centro logístico

para la distribución de recambios para el noroeste de España y Portugal a través del operador logístico Transporte y

Distribución, S.A. (Tradisa). 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha visitado este lunes las instalaciones de Tradisa en el Cetile, un

enclave desde el cual distribuye los recambios de automoción al noroeste de la Península Ibérica y donde se han asentado unos

140 empleos. 

La Junta de Castilla y León ha apostado por el Cetile como centro logístico del noroeste, con una inversión superior a 12

millones de euros que incluyen los nuevos accesos.

Desde León Tradisa realiza las operaciones de transporte, almacenamiento, distribución y logística inversa de las piezas y

recambios del Grupo Wolkswagen. La compañía, inicialmente ubicada en Hospital de Órbigo, decidió trasladarse al Cetile para

ampliar y consolidar su presencia en León. En las nuevas instalaciones, dispone de 25 vehículos ligeros y 22 trailer y tiene una

capacidad de almacenamiento de 50.000 referencias para el suministro de 250 talleres, tiendas y concesionarios.

En concreto, se realiza la distribución a 19 provincias del noroeste de España y del norte de Portugal, para lo que la empresa

realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes con líneas de pedidos urgentes antes de las 8.00 horas y

4.000 entregas diurnas de pedidos. Este operador es "pionero" en logística inversa de conjuntos y piezas destinados al

reacondicionamiento.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha impulsado el Centro Integrado Cetile de

León como "referente" logístico en el noroeste de España y el norte de Portugal. 

18.500 METROS CUADRADOS 

Cetile ha realizado varias actuaciones que han permitido la instalación de Tradisa como la unión de dos parcelas separadas por

un vial y las naves construidas sobre ellas para generar una única parcela de 18.500 metros cuadrados, con una única nave de

11.000 metros cuadrados, de los cuales 10.375 metros cuadrados corresponden a área logística y el resto a edificio, a oficinas

distribuidas en dos plantas. Además, se han construido nuevos muelles de carga dotados con sistema de gestión de

almacenamiento por radiofrecuencia.

Estas actuaciones realizadas suponen una inversión global de dos millones de euros de los que la Junta ha aportado 1,7 millones

en concepto de préstamo por cinco años. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Reactivación de la Red CyLog, que apoya la

modernización de servicios y la generación de actividad basada en la financiación privada.
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En este contexto, Tradisa y la Red CyLog han firmado recientemente un acuerdo de colaboración que permitirá facilitar al tejido

productivo de la Comunidad mayores conocimientos, experiencias y capacidades en logística e impulsar el desarrollo de Tradisa

en Castilla y León.

Antonio Silván ha subrayado que este es un "ejemplo" de la unión de esfuerzos entre las iniciativas pública y privada. Por su

parte, el consejero delegado de Tradisa, Pablo Benguria, ha señalado que el asentamiento de la empresa en el Cetile permite

consolidar su actividad y asumir "nuevos retos".

OPERADORES LOGÍSTICOS

La Red CyLog ya ha firmado diez acuerdos de colaboración con operadores logísticos: Ceva Logistics, Norbert Dentressangle

Gerposa, DB Schenker, Geodis BM, DHL Supply Chain, Carreras Grupo Logístico, Rhenus Logistics, Sintax Logística y FCC

Logística y Tradisa. 

Además, se han suscrito acuerdos de colaboración con diez puertos de España y Portugal: Barcelona, Valencia, Marín y Ría de

Pontevedra, La Coruña, Algeciras, Santander, Gijón y los portugueses Figueira da Foz, Aveiro y Leixoes.

El principal objetivo del Cetile es dar respuesta a las necesidades de las empresas logísticas, de transporte y de distribución en

el noroeste español. El Centro Logístico está ubicado en el municipio de Chozas de Abajo, a 12 kilómetros al suroeste de León,

en una zona de confluencia de importantes vías de comunicación. 

12,1 MILLONES 

En concreto, el Cetile ha contado con una inversión de 12,1 millones de euros de la Administración autonómica, de los cuales

10,5 millones han sido para el enclave y 1,6 millones para los accesos. A este presupuesto hay que sumar cuatro millones de

euros aportados por capital privado. 

El Centro dispone de 130.000 metros cuadrados urbanizados de un total de 261.700 previstos en el planeamiento urbanístico.

Además, tiene capacidad de expansión para llegar a 400.000 metros cuadrados. Asimismo, cuenta con un aparcamiento vigilado

de 34.000 metros cuadrados para 330 vehículos pesados y 300 turismos. 

Silván ha destacado que Castilla y León y, en particular León, ocupan una situación estratégica en el conjunto de la Península

Ibérica y del resto de la Unión Europea como referentes logísticos. En concreto, más de 200 millones de toneladas tiene origen o

destino en Castilla y León, que se asienta como la primera autonomía de España sin salida al mar en cuanto al flujo de

mercancías que se generan.
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OPORTUNIDAD LOGÍSTICA EN CASTILLA Y LEÓN

Volkswagen selecciona a Cetile como centro
logístico para la distribución de recambios a
través de Tradisa
Silván destaca la apuesta de Tradisa por Castilla y León como referente
logístico en el norte de España y Portugal

NEXOLOG.com / El Consorcio Volkswagen ha seleccionado el Centro de

Transportes Integrado de León (Cetile), perteneciente a la Red CyLog
impulsada por la Junta de Castilla y León, como centro logístico para
la distribución de recambios para el noroeste de la Península Ibérica a
través del operador logístico Tradisa (Transporte y Distribución, S.A.).

El operador logístico Tradisa tiene cuatro plataformas logísticas en
España: Martorell (donde está la central), Madrid, Jaén y León, esta
última para la distribución en el noroeste de la Península. El consejero
de Fomento y Medio Ambiente de Casttilla y León, Antonio Silván, ha
visitado las instalaciones del operador logístico Tradisa en el Centro
Logístico de la Red Cylog en León, Cetile.

Desde este enclave logístico, Tradisa distribuye recambios de automoción al noroeste
de la Península Ibérica y genera unos 140 empleos en León. La Junta de Castilla y
León ha apostado por Cetile como centro logístico del noroeste con una inversión
superior a 12 millones de euros que incluyen los nuevos accesos al centro logístico,
informan desde la Junta en un comunicado.

Tradisa en León realiza las operaciones de transporte, almacenamiento, distribución y
logística inversa de las piezas y recambios del Grupo Wolkswagen. Inicialmente
ubicado en Hospital de Órbigo, el operador logístico decidió trasladarse a Cetile para
ampliar y consolidar su presencia en León generando unos 140 empleos.

En las nuevas instalaciones, Tradisa dispone de 25 vehículos ligeros y 22 trailers y
tiene una capacidad de almacenamiento de 50.000 referencias suministrando a 250
talleres, tiendas y concesionarios. Desde León, distribuye a 19 provincias del noroeste
de España y del norte de Portugal, llegando a Coimbra y a Oporto. Esta empresa
realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes al día con líneas
de pedidos urgentes antes de las 8 horas y con 4.000 entregas diarias diurnas de
pedidos. Este operador es pionero en logística inversa de conjuntos y piezas destinados
al reacondicionamiento.

Apoyo de la Junta a Cetile

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
ha impulsado el Centro Integrado Cetile de León como referente logístico en el
noroeste de España y norte de Portugal.  Dicho centro ha realizado varias actuaciones
que han permitido la instalación de Tradisa en León destacando la unión de dos
parcelas separadas por un vial y las naves construidas sobre ellas generando una única
parcela de 18.500 metros cuadrados con una única nave de 11.000 metros cuadrados,
de los que 10.375 metros cuadrados corresponden a área logística y el resto a edificio
de oficinas en dos plantas. Además, se han construido nuevos muelles de carga
dotados con sistema de gestión de almacenamiento por radiofrecuencia.

Estas actuaciones realizadas suponen una inversión global de 2 millones de euros de
los que la Junta de Castilla y León aporta 1,7 millones de euros en concepto de
préstamo por cinco años, explican desde la Junta. Esta iniciativa se enmarca en el
Plan de Reactivación de la Red CyLog que, basada en la financiación privada, apoya
la modernización de servicios y la generación de actividad.

“En este contexto, Tradisa y la Red CyLog han firmado recientemente un acuerdo de
colaboración que permitirá facilitar al tejido productivo de nuestra Comunidad,
mayores conocimientos, experiencias y capacidades en logística e impulsar el
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Etiquetas:

desarrollo de Tradisa en Castilla y León”, destacan desde la junta. Red CyLog ya ha
firmado diez acuerdos de colaboración con operadores logísticos de primer nivel: Ceva
Logistics, Norbert Dentressangle Gerposa, DB Schenker, Geodis BM, DHL Supply
Chain, Carreras Grupo Logístico, Rhenus Logistics, Sintax Logística y FCC Logística y
TRADISA. También cabe recordar los acuerdos de colaboración con diez puertos de
España y Portugal: Barcelona, Valencia, Marín y Ría de Pontevedra, La Coruña,
Algeciras, Santander, Gijón, Figueira da Foz, Aveiro y Leixoes (los tres últimos de
Portugal).
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Castilla y León se consolida
como nudo logístico del norte
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Pedro Alonso. 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, destacó la apuesta

del operador logístico Tradisa por Castilla y León como «referente del noroeste

de España y del norte de Portugal». Desde el centro de la Red Cylog en León,

Tradisa distribuye recambios de automoción y genera alrededor de 40 empleos

en la provincia leonesa.

Este enclave realiza las operaciones de transporte, almacenamiento,

distribución y logística inversa de las piezas y recambios del Grupo

Wolkswagen. Inicialmente, esta empresa se encontraba ubicada en Hospital de

Órbigo, decidió trasladarse al Red Cylog en León (Cetile), pasando a disponer

de 25 vehículos ligeros y 22 trailers y tiene una capacidad de almacenamiento

de 50.000 referencias suministrando a 250 talleres, tiendas y concesionarios.

Desde la capital leonesa distribuye a 19 provincias del noroeste de España y

del norte de Portugal, llegando hasta Coimbra y a Oporto. La empresa realiza

21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes al día con

pedidos urgentes antes de las ocho de la mañana y con 4.000 entregas diarias

diurnas de pedidos. el operador es pionero en logística inversa de conjuntos y

piezas destinadas al reacondicionamiento.

La Junta ha impulsado el Centro Integrado Cetile de León como referente

logístico y ha destinado inversiones superiores a doce millones de euros,

incluyendo los nuevos accesos. Cetile ha realizado varias actuaciones que han

permitido la instalación de Tradisa en León destacando la unión de dos

parcelas separadas por un vial y las naves construidas sobre ellas generando

una única parcela de 18.500 metros cuadrados con una única nave de 11.000

metros cuadrados, de los que 10.375 corresponden a área logística y el resto a

edificio de oficinas en dos plantas conexas.

Por otra parte, Antonio Silván indicaba que la «voluntad» del Ministerio de

Fomento respecto al centro de control del AVE en león «está donde estaba» y

«al margen de declaraciones, situaciones o manifestaciones». En este sentido,

subrayó que la ministra del área, Ana Pastor, apuntaba hace unos días en

Aranda de Duero que «para el centro no hay tomada ninguna decisión de

movimiento o de no movimiento».

«Redoblar esfuerzos»

Por otra parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, incidía que no

pierde «la más mínima oportunidad» para trasladar a la ministra «cualquier

proyecto o actuación que interesa a León o a Castilla y León», aunque es

necesario tener en cuenta las circunstaciones actuales.

Tras decir esto, espetó que lo que hay que tener claro es que el «objetivo, el

compromiso y la apuesta» tanto del Ministerio de Fomento como de la Junta de

Castilla y León es el de «redoblar» esfuerzos para que la alta velocidad llegue a

León «cuanto antes».

España, punto y seguido
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 Antonio

Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta

de Castilla y León.

EMPRESAS

El grupo Volkswagen escoge Tradisa como operador

logístico para el noroeste de la Península Ibérica

El consejero de Fomento visita sus instalaciones en León

El consorcio Volkswagen

(http://www.volkswagen.es/es.html) ,

grupo automovilístico que aglutina

las marcas Seat, Skoda, Audi y

Volkswagen, ha seleccionado el

Centro de Transportes Integrado

de León (Cetile)

(http://www.cetile.es/portal/inicio.php) ,

perteneciente a la Red CyLog,

como centro logístico para la

distribución de recambios para el noroeste de la Península Ibérica. El operador

logístico elegido es Tradisa (https://www.tradisa.com/) , que tiene 4 plataformas en España,

una de ellas en León.

El enclave logístico de Tradisa en León, cuyas instalaciones visitó este lunes Antonio

Silván, consejero de Fomento, realiza las operaciones de transporte, almacenamiento,

distribución y logística inversa de las piezas y recambios del Grupo Volkswagen.

Inicialmente ubicado en Hospital de Órbigo (León), decidió trasladarse a Cetile para

ampliar y consolidar su presencia en León generando alrededor de 140 empleos. En

las nuevas instalaciones, dispone de 25 vehículos ligeros y 22 trailers y tiene

una capacidad de almacenamiento de 50.000 referencias para suministrar a

250 talleres, tiendas y concesionarios.

En cifras

Desde León, distribuye a 19 provincias del noroeste de España y del norte de

Portugal. Esta empresa realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000

líneas urgentes al día con líneas de pedidos urgentes antes de las 8 horas y

con 4.000 entregas diarias diurnas de pedidos. Este operador es pionero en logística

inversa de conjuntos y piezas destinados al reacondicionamiento.

La Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/) , a través de la Consejería de Fomento y

Medio Ambiente, ha impulsado Cetile como referente logístico en el noroeste de

España y norte de Portugal. 
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El consejero Antonio Silván sigue de cerca el trabajo de

unos empleados de la empresa Tradisa. M. MARCOS

Martes, 18 de junio de 2013

ECONOMÍA / Tradisa

Tradisa apuesta por el Cetile, consolida 140 empleos y
no descarta la expansión
Distribuirá piezas del grupo Volkswagen al noroeste de España y norte de Portugal

J. Callado / Chozas de A.

El Consorcio Volkswagen (Seat, Skoda, Audi y Volkswagen) ha

seleccionado el Centro de Transportes Integrado de León

(Cetile), perteneciente a la Red CyLog impulsada por la Junta

de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y

Medio Ambiente, como centro logístico para la distribución de

recambios para el noroeste de la Península Ibérica a través

del operador logístico Tradisa (Transporte y Distribución, S.A.).

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván

acudió ayer a las instalaciones. “Tradisa ha apostado por

Castilla y León ysus productos se distribuirán por 19

provincias y parte del norte de Portugal. Va a permitir, según

están las cosas,la consolidación de 140 puestos de trabajo.

Es una bocanada de aire fresco y oxígeno que todos debemos de reconocer”, apuntó el consejero tras la visita por todas

las instalaciones.

Pablo Benguría, consejero delegado de Tradisa, se mostraba muy satisfecho por la consolidación de este proyecto y

dejó entrever que puede ser el punto de partida para la puesta en marcha de más iniciativas del grupo Volkswagen. “Es

una gran satisfacción poder consolidar este proyecto. Aquí vamos a estar como mínimo en los próximos cinco años.

Creemos que la red logística que hay desde este nodo hay muchas posibilidades de poder ampliar desde el grupo

Volkswagen para otras marcas. Queremos consolidar este proyecto y puede ser la punta de lanza para otras marcas y

otros tipos de productos para la presentación de nuevas ofertas. Esta es nuestra idea”, apuntó el responsable de la

empresa.

El enclave logístico de Tradisa en León realiza las operaciones de transporte, almacenamiento, distribución y logística

inversa de las piezas y recambios del Grupo Volkswagen. Esta empresa, inicialmente ubicada en Hospital de Órbigo,

decidió trasladarse a Cetile para ampliar y consolidar su presencia en León generando unos 140 empleos. En las

nuevas instalaciones, Tradisa dispone de 25 vehículos ligeros y 22 trailers y tiene una capacidad de almacenamiento

de 50.000 referencias suministrando a 250 talleres, tiendas y concesionarios.

Desde León, distribuye a 19 provincias del noroeste de España y del norte de Portugal, llegando a Coimbra y a Oporto.

Esta empresa realiza 21.000 kilómetros de recorridos diarios, 4.000 líneas urgentes al día con líneas de pedidos

urgentes antes de las 8 horas y con 4.000 entregas diarias diurnas de pedidos. Este operador es pionero en logística

inversa de conjuntos y piezas destinados al reacondicionamiento.
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CASTILLA Y LEÓN

Salamanca se consolida como
salida mercantil a Europa a
través de Portugal

Silván invita al empresariado hispano-portugués a aprovechar aún más esta
realidad

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, el alcalde de
Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y el presidenfe de la Asociación de Porto
de Aveiro, José Luis Acevedo David Arranz/Ical

21 de junio de 2013. 22:22h

Verón ica San  José. 

SALAMANCA- La provincia salmantina se ha consolidado como un punto

estratégico para la salida de mercancías a Europa a través de Portugal. Así lo

destaca un estudio realizado por empresas especializadas, en el marco del

proyecto «Logística Cencyl». «Es el corredor multimodal de referencia para la

entrada y salida de mercancías a Europa, según informaba el presidente de

Zaldesa, Fernando Rodríguez.

Rodríguez recordó que actualmente soporta un importante flujo de mercancías y

por tanto que tiene un «fuerte potencial de crecimiento», así como recordó que

la plataforma salmantina pueda convertirse en la Plataforma Logística de

«referencia» de los puertos portugueses vinculados al corredor.

Así se destacaba durante el seminario «El corredor Atlántico: Nuevos retos para

la cooperación Portugal-España», que contó con la presencia del consejero de

Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, así como del alcalde de la ciudad

salmantina, Alfonso Fernández Mañueco.

Silván destacaba el valor estratégico de Castilla y León en el ámbito de la

logística, por ser origen y destino del flujo de más de 200 millones de toneladas

de mercancías, y opinó que Salamanca es «puerta de entrada y salida» de un

porcentaje muy elevado de dicho tránsito.

El consejero declaró que la actividad logística, a día de hoy, es sinónimo de

crecimiento, de competitividad, de productividad y de desarrollo. De ahí, dijo, la

importancia de «impulsar» todos los corredores que inciden en ese desarrollo

económico, como son los ferroviarios, marítimos o los puertos secos.

Castilla y León es la puerta de entrada para los portugueses al resto de Europa

y a través de Salamanca, también la puerta de salida de la mercancía de la

región al resto del mundo, gracias a los puertos marítimos que conectan con el

corredor con Portugal, como el de Aveiro o Lisboa. Se trata en su opinión de un
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corredor con Portugal, como el de Aveiro o Lisboa. Se trata en su opinión de un

«potencial portuario» que hay que aprovechar y por ese motivo, una de las

políticas prioritarias para la Junta ha sido el «desarrollo logístico» y la

implantación de la red Cylog, que aglutina a los enclaves logísticos de la

Comunidad Autónoma para potenciar el transporte y la logística.

Asimismo, abogó por «aprovechar» las sinergias entre las regiones de Portugal

y Castilla y León y continuar con iniciativas como la de la plataforma Zaldesa en

Salamanca.

En cuanto al potencial de Salamanca para las exportaciones de Castilla y León

aseguró que las que se realizan a través de la línea portuguesa han crecido un

15 por ciento en los últimos años. A su juicio, un gran porcentaje de ese

incremento se debe a la propia realidad geografica, pero también a los

«impulsos y estímulos» que todas las administraciones han dado a las

infraestructuras que lo hacen posible.

Reiv indicaciones del alcalde

Del mismo modo opinó, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco,

quien destacó la importancia que la electrificación de la línea férrea Medina del

Campo-Salamanca y Salamanca-Fuentes de Oñoro, tiene para este proyecto

logístico y reconoció el trabajo realizado tanto por la Junta como por el propio

Ayuntamiento para conseguir algo que aseguró era «fundamental» para el

desarrollo económico de la autonomía.

Este trabajo propone también la mejora de infraestructuras ferroviarias y

multimodales del corredor para potenciar su crecimiento, del que Fernández

Mañueco ha destacado la necesidad de seguir «haciendo entre todos un

camino para el progreso y una vía para ofrecer más oportunidades».

Potencial de la prov incia

La provincia de Salamanca cuenta con un gran potencial en el ámbito de la

logística y el transporte. Por un lado el Corredor número 7 que une Lisboa,

Oporto, Aveiro, Salamanca y Estrasburgo a la que se suma la estrategia del

Ayuntamiento junto a la Asociación Cylog, el Puerto de Aveiro, el Ayuntamiento

de Figueira da Foz y el de Guada en el proyecto de la UE «Cooperación en

transportes y logística en el territorio Centro-Castilla y León Logística Cencyl,

que ha contado con un presupuesto de ejecución de 1,4 millones de euros

financiado en su mayor parte por el Programa Operativo Transfronterizo.
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Lunes, 24 de Junio de 2013

Zaldesa ocupará un eje fundamental del corredor logístico
Lisboa-Estrasburgo

Salamanca — 21 junio 2013

La Plataforma logística de Zaldesa crecerá en relevancia los próximos años gracias al Corredor nº 7 Lisboa-

Aveiro-Salamanca-Estrasburgo, según un estudio elaborado por empresas especializadas, dentro del proyecto

‘Logística Cencyl’.

Cuando la plataforma alcance su total capacidad, serán trenes los que circulen a la semana. El presidente de

Teirlog, Alfedo Irisarri, ha destacado que Zaldesa: “Va a ser de las más relevantes de España cuando esté

completada”.

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha comentado las conclusiones del estudio, en el que destaca el

gran potencial económico a nivel europeo que representa este corredor.
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Salamanca, referente para el transporte de
mercancías en Europa
Un estudio especializado prevé que se puedan transferir 18 trenes semanales a Zaldesa y que esta plataforma

absorba 390.000 toneladas de mercancías

21.06.2013 | 17:02

Un estudio realizado por empresas especializadas, en el marco del proyecto ‘Logistica Cencyl’, destaca

que el Corredor Europeo de Mercancías nº 7 Lisboa-Estrasburgo (Eje-E-80), en el que se encuentra

integrada la plataforma logística salmantina Zaldesa, es el “ corredor multimodal de

referencia”  para la entrada y salida de mercancías a Europa, según reconoce el presidente de

Zaldesa, Fernando Rodríguez.

Rodríguez recordó que actualmente soporta un importante flujo de mercancías y por tanto que tiene

un “ fuerte potencial de crecimiento” , así como recordó que la plataforma salmantina puede

convertirse en la Plataforma Logística de “referencia” de los puertos portugueses vinculados al

corredor.

El proyecto, continuó, ha permitido también una mayor integración entre las infraestructuras logísticas

del corredor, derivada de un mejor conocimiento mutuo de sus actividades y del trabajo en red de sus

agentes. Esto ha posibilitado la puesta en marcha de acciones de cooperación entre las

Plataformas y enclav es del Corredor E-80 para su promoción y comercialización conjunta. En

este sentido, destacó la proyección y visibilidad externa que ha dado al corredor la presencia de los

socios del proyecto en la Feria de Logística y Transporte de Múnich, la más importante del sector a

nivel europeo.
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Un estudio sitúa a Salamanca como la salida de
«referencia» de mercancías

. Empresas especializadas prevén 18 trenes semanales . entre Europa y Lisboa y hasta 390.000 toneladas anuales.
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dl | redacción 22/06/2013

Un estudio realizado por empresas especializadas, en el marco del proyecto ‘Logistica
Cencyl’, destaca que el Corredor Europeo de Mercancías nº 7 Lisboa-Estrasburgo
(Eje-E-80), en el que se encuentra integrada la plataforma logística salmantina Zaldesa,
es el «corredor multimodal de referencia» para la entrada y salida de mercancías a
Europa, según informó ayer el presidente de Zaldesa, Fernando Rodríguez, informa la
agencia Ical.

Rodríguez recordó que actualmente soporta un importante flujo de mercancías y por
tanto que tiene un «fuerte potencial de crecimiento», así como recordó que la
plataforma salmantina puede convertirse en la Plataforma Logística de «referencia» de
los puertos portugueses vinculados al corredor.

El proyecto, continuó, ha permitido también una mayor integración entre las
infraestructuras logísticas del corredor, derivada de un mejor conocimiento mutuo de
sus actividades y del trabajo en red de sus agentes. Esto ha posibilitado la puesta en
marcha de acciones de cooperación entre las Plataformas y enclaves del Corredor E-
80 para su promoción y comercialización conjunta. En este sentido, destacó la
proyección y visibilidad externa que ha dado al corredor la presencia de los socios del
proyecto en la Feria de Logística y Transporte de Múnich, la más importante del sector
a nivel europeo.

Asimismo, Rodríguez indicó que de los análisis técnicos y estudios realizados se
constata que por el Corredor E-80, en el tramo Región Centro de Portugal- Castilla y
León, el tránsito internacional anual de mercancías alcanza los 21 millones de
toneladas, de los que solamente 800.000 toneladas utilizan el ferrocarril, es decir, un
3,8 por ciento. Sin embargo, teniendo en cuenta los orígenes y destino de los tráficos y
el tipo de mercancías transportadas, estimó que, aproximadamente, 3,1 millones de
toneladas pueden transvasarse desde la carretera al ferrocarril, de acuerdo a un
escenario intermedio entre «conservador y optimista».

De esta demanda potencial ferroviaria, aseguró que la Plataforma Logística de Zaldesa
en Salamanca puede absorber 390.300 toneladas anuales y 18 trenes semanales.
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El corredor atlántico: nuevos retos para
la cooperación entre Portugal y España
Es la temática del seminario final del proyecto Logística CENCYL.

El próximo viernes 21 de junio, en el Hotel

Alameda Palace, tendrá lugar el seminario final del proyecto Logística CENCYL que dará a

conocer los retos y las oportunidades que supone la cooperación conjunta entre España y Portugal

en el área de logística y transporte a través del corredor E80 "Puerta del Atlántico".

 

Esta actividad forma parte del Programa de Cooperación Transfronteriza entre España y

Portugal y con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 

El evento dará comienzo a las 9:30 horas y la entrada será gratuita. La sesión inaugural correrá

a cargo de Fernando Rodríguez Alonso, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca; José

António Cabrejas Gómez, Director General de Transportes de la la Junta de Castilla y León; y José

Ferreira, Vice-Presidente de la CCDRC.

 

En las diferentes ponencias se darán a conocer el Plan de Infraestructuras de Transporte y

Vivienda (PITVI) en el marco del Corredor Atlántico y el Plan Estratégico de Transportes de

Portugal 2011-2015. El acto también contará con una mesa redonda y una sesión de debate sobre

el presente y el futuro de la cooperación entre España y Portugal en el marco del

Corredor Atlántico.

 

En la sesión de clausura estarán presentes Antonio Silván Rodríguez, Consejero de Fomento y

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; Alfonso Fernandez Mañueco, Alcalde de Salamanca;

João Albino Raínho Ataíde das Neves, Presidente da Cámara Municipal da Figueira da Foz; José

Luís de Azevedo Cacho, Presidente da APA. Administração do Porto de Aveiro, S.A; y Joaquim

Carlos Dias Valente, Presidente da Cámara Municipal da Guarda.
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Empleo

La crisis ha puesto en jaque
también la sostenibilidad de
la red de enclaves logísticos
de la Junta (Cylog), en los
que hoy operan más de 21
empresas del sector del
transporte y la logística, que
dan empleo directo a 550
personas.

Préstamos

En febrero de 2012, a través
de una enmienda a la Ley de
Medidas, la Junta aprobó un
plan de reactivación, que
consistía en poner a
disposición privada una línea
de préstamos retornables
para incentivar la inversión.

Cetile

En poco más de un año, la Consejería ha otorgado 7,4 millones en préstamos
participativos para mejorar los enclaves de Salamanca (Zaldesa), Soria (Almenar), León
(Cetile) y Benavente; en estos dos últimos, para adaptación de naves. En Chozas, para
Tradisa.
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Castilla y León

21.06.2013

Cabrejas destaca que el transporte
metropolitano es “imprescindible” en
Castilla y León
Destaca que la Junta trata de dotar al servicio de una oferta "integrada, cómoda y de calidad”.

El director general de Transportes de la Junta de Castilla y León, José

Antonio Cabrejas, ha subrayado que el servicio metropolitano de autobuses es “imprescindible”

para la Comunidad Autónoma.

 

 

Por este motivo, ha incidido en el interés de los responsables del servicio de “trabajar en la mejora

de la oferta del transporte” y en incentivar su uso con medidas como la de no incrementar las tasas

ni tarifas a lo largo del presente año.

 

 

También, durante su visita a la ciudad de Salamanca, Cabrejas se ha referido a nuevos  horarios

como la incorporación de un servicio nocturno durante los fines de semana que conectará las

localidades de Santa Marta de Tormes y Salamanca.

 

 

http://www.tribunaavila.com/
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Asimismo, el director general ha destacado colaboraciones con otros servicios como la existente

con los autobuses urbanos de Salamanca, una medida que permite el uso de los transportes

públicos metropolitanos y de la ciudad con un solo billete. Se trata de dotar a los ciudadanos de

“una oferta integrada, cómoda y de calidad”, ha dicho.
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Castilla y León y Portugal impulsan
un eje logístico y de
transportes interregional
 

El objetivo general de este proyecto es
promover la consolidación del eje
territorial transfronterizo E-80: Figueira da
Foz-Aveiro-Guarda-Salamanca-Valladolid
 
CyLoG de Valladolid acogió el pasado 4 de octubre una reunión técnica del Proyecto
de cooperación en el transporte y logística en el territorio Región Centro de Portugal
y Castilla y León (en acrónimo Logística Cencyl) dentro del Programa de cooperación
transfronteriza España-Portugal 2007-2013. La Asociación CyLoG, de la Junta de
Castilla y León, es beneficiaria de un proyecto de cooperación con la Región Centro
de Portugal, de la Unión Europea, al objeto de estructurar un eje logístico
interregional (Castilla y León-Región Centro), que sea competitivo en el desarrollo
territorial del transporte internacional de mercancías en la Península Ibérica.

El programa de cooperación lo integran los siguientes el Ayuntamiento de Salamanca,
Asociación CyLoG, Cámara Municipal de Guarda, Cámara Municipal de Figueira de
Foz y Autoridad Portuaria de Aveiro. El Proyecto cuenta con un presupuesto total de
1.396.933 euros, del cual la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), financia el 75 por ciento. El calendario previsto para su realización
es el bienio 2011-2012.

El objetivo general de este proyecto es promover la consolidación del eje territorial
transfronterizo E-80: Figueira da Foz-Aveiro-Guarda-Salamanca-Valladolid a través
del desarrollo conjunto de la cadena de valor de las infraestructuras y equipamientos
de transporte de mercancías y logística construidos o en proceso de construcción,
señala un comunicado.

Los objetivos específicos son interrelacionar el funcionamiento operativo de las
plataformas logísticas del territorio CENCYL (Aveiro/Figueira da
Foz/Guarda/Salamanca/Valladolid), con el fin de ganar competitividad en el
transporte internacional de mercancías, y fomentar las actividades logísticas y las
relaciones empresariales entre ambos territorios.

Asimismo, se busca incentivar el acceso a las redes y plataformas transfronterizas de
los diferentes operadores que intervienen en el transporte internacional, fomentando
la intermodalidad marítima y ferroviaria. Otro reto es estudiar la viabilidad y los
requerimientos técnicos para la gestión coordinada de mercancías en el corredor,
buscando la complementariedad y especialización de cada plataforma logística. Por
último, pretenden promover de forma conjunta las infraestructuras y servicios
logísticos del territorio CENCYL en los mercados internacionales emisores y
receptores de cargas.
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El volumen de exportaciones de Castilla y León que pasan por la frontera portuguesa ha aumentado un 15 por ciento en los
últimos años, según ha destacado el consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván.
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SALAMANCA, 21 (EUROPA PRESS)

El volumen de exportaciones de Castilla y León que pasan por la frontera portuguesa ha aumentado un 15 por ciento en los
últimos años, según ha destacado el consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván.

El máximo responsable autonómico de la cartera de Fomento ha asegurado que este incremento se debe en parte a los
"estímulos" del sector empresarial y de las administraciones gracias a proyectos como la Plataforma Logística de Zaldesa en
Salamanca.

Para Silván, la logística tiene su propia actividad y sus empleos pero es "tremendamente importante" como "herramienta" de
apoyo a otros sectores, principalmente en ámbitos como la agroalimentación y la automoción.

En esta línea de movimiento productivo y económico, el consejero ha subrayado que Portugal goza de "un potencial" de
relevancia como puerta de salida y entrada a través del Atlántico que la Comunidad lo tienen que "aprovechar".
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Como conexión con territorio portugués se creó la plataforma logística de Salamanca, que sirve de "puerta de entrada" para
productos a Europa y de "puerta de salida" como conexión con "el resto del mundo" a través de los puertos de Aveiro,
Figueira da Foz y Oporto en Portugal.

Esta plataforma de Zaldesa se enmarca dentro de la red "estratégica" Castilla y León Logística (CyLoG), que se implantó
hace años y que ahora empieza a "dar frutos" que Castilla y León ha empezado a recoger, ha apuntado Silván.

El consejero ha intervenido en el seminario final del proyecto `Logística Cencyl', que se ha celebrado este viernes, 21 de
junio, en el Hotel Alameda Palace de Salamanca bajo el título `El corredor Atlántico: Nuevos retos para la cooperación
Portugal-España'.

(EuropaPress)
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Pero los enclaves no son lo úni-
co en la estrategia CyLoG. «Las
obras, al final, son lo menos impor-
tante», señalan responsables del
plan. «Lo importante de CyLog es
la estrategia en general, la estrate-
gia logística que se complementa,
por ejemplo, con una central de
compras, un centro de formación,
el Foro CyLoG...».

PRIMERA FASE

El director general de Transportes
de la Consejería de Fomento, José
Antonio Cabrejas, señaló reciente-
mente que el final de la primera fa-
se de la red regional CyLoG, previ-
siblemente este año, se vincula al
desarrollo de la automoción y, en
concreto, de Renault. «Hay un Plan
Director que define el uso y las po-
sibilidades de negocio, y estamos
en un momento donde muchos par-
ques logísticos rondan hoy el 60 por
ciento de desocupación. Si no hay
producción no hay carga», aseguró
en declaraciones que recogió Ical.

En la red CyLoG las infraestruc-
turas para carga y descarga del
transporte requerirán inversión pri-
vada. «Para meter dinero se necesi-
tan certezas y negocio y, si no lo hay,
hay que esperar a que surjan expec-
tativas de  mercado y afortunada-

mente el comercio exterior está ti-
rando de Castilla y León», añadió.

El sector ferroviario es funda-
mental en el futuro desarrollo de la
red logística de transporte regional.
La Junta está a la espera de que se
despejen dudas y el Ministerio de
Fomento trabaja ya en ello con la
Junta. «Hay que definir las estrate-
gia de carácter intermodal y ferro-
viario a nivel estatal y europeo, ya
que es imprescindible al margen de
las naves, locales y las necesidades
que se planteen por los operadores
y definan en sus planes de negocio
futuro, con el fin de poder atraer
empresas proveedoras en un radio

de 100 kilómetros para reducir cos-
tes», apuntó.

«Hay que eliminar incertidum-
bres, revisar el modelo, atender a la
demanda y, donde haya negocio, allí
se harán inversiones y no antes,
viendo qué construcciones son pre-
cisas», sostuvo el director general.
Actualmente la Junta está actuando
urbanísticamente sobre cien hectá-
reas en torno a Villamuriel, Magaz y
Venta de Baños. «Este enclave está
situado en el denominado ‘Eje 80’
donde Europa tiene mucho que de-
cir, definiendo su marco de finan-
ciación, con inversiones previstas a
30 años y que requieren grandes pe-
riodos de retornos. Hay que actuar
con cautela», señaló.

La infraestructura del Enclave
Logístico Regional ubicado en el sur
de Palencia permitirá fomentar el
desarrollo regional por su capaci-
dad para favorecer la intermodali-
dad del sistema regional de trans-
portes (ferrocarril y carretera), inte-
grar los 15 corredores logísticos de
la Red CyLoG y fijar y generar acti-
vidades productivas de valor añadi-
do y de atracción de operadores.

Además, el enclave tendrá un ré-
gimen de libre concurrencia para
todas las empresas vinculadas a la
logística y estará dotado de todos

los equipamientos colectivos nece-
sarios para su buen funcionamien-
to. Estará ubicado en el corredor de
actividad económica más dinámico
de la región, el eje transeuropeo Pa-
rís-Lisboa, y con una superficie cer-
cana al millar de hectáreas. Consti-
tuirá un espacio muy homogéneo
rodeado de espacios con una clara
vocación industrial como la facto-
ría de Renault, los polígonos de Vi-
llamuriel y Magaz y el suelo indus-
trial de Venta de Baños.

TERMINAL INTERMODAL

El Plan se desarrollará a lo largo de
distintas fases y la primera en eje-
cución tiene un importe de adjudi-
cación de 1,72 millones de euros. Se
aprovechará una superficie de 93,80
hectáreas situadas junto a la facto-
ría de Fasa-Renault de Villamuriel
donde se implantará la terminal
multimodal de transportes. En di-
cho espacio se pretende ubicar a fi-
nales del año que viene al conjunto
de proveedores de la empresa auto-
movilística, consiguiendo de este
modo un importante abaratamiento
en los costes de suministro.

La Junta de Castilla y León abo-
ga por convertir la red convencio-
nal de ferrocarril en una prioridad
de uso para las mercancías, un as-
pecto de principal importancia para
la industria del automóvil y también
para la agroalimentaria. El Cluster
de Automoción, Facyl, y el Foro
Cylog, han analizado en distintos
encuentros la importancia de la lo-
gística en la apertura a los merca-
dos exteriores. 

La Comunidad, a través de los fu-
turos corredores Atlántico y Cen-
tral, tendrá la oportunidad de des-
arrollar una red de mercancías por
ferrocarril en el medio plazo, un
plan con horizonte en 2020 ó 2025.
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ESTRATEGIA REGIONAL

Los 8 enclaves CyLoG acogen ya a
21 grandes operadores logísticos
La red impulsada por la Junta de Castilla y León tiene cubiertos casi 80.000 metros cuadrados de naves de
almacenamiento, 2.000 de oficinas y da empleo directo a más de 550 personas e indirecto a otras 2.000

S A N T I A G O  G .  D E L  C A M P O

La Junta de Castilla y León impulsa
el Modelo ‘CyLoG’ desde el año
2005. Contempla la creación de una
serie de herramientas para mejorar
la eficiencia del transporte y la lo-
gística de la Comunidad, impulsan-
do un desarrollo equilibrado a par-
tir del establecimiento de puntos
preferentes de servicios e intercam-
bios intra y suprarregionales.

Los enclaves logísticos integrados
en la Red CyLoG de infraestructu-
ras han alcanzado un importante ni-
vel de actividad con los operadores
de transporte y logística fijando, in-
cluso incrementando, la actividad
de los mismos en la Comunidad.

La Red CyLoG, compuesta por 15
Enclaves Logísticos, —de los que
ocho están plenamente operativos,
dos en fase de desarrollo y cinco en
proyecto—, «es un ejemplo de los
buenos resultados de la colabora-
ción público–privada, que está per-
mitiendo el desarrollo ordenado y
sostenible de la logística en nuestra
Comunidad», señalan responsables

del modelo impulsado y tutelado
por la Junta de Castilla y León.

En la actualidad más de 21 em-
presas de los sectores del transpor-
te y la logística operan en los dife-
rentes Enclaves CyLoG, dando em-
pleo directo a más de 550 personas,
y generando cerca de 2.000 emple-
os indirectos, según las mismas
fuentes. La actividad de estos ope-
radores logísticos y de transporte
ocupan cerca de 80.000 metros cua-
drados de naves logísticas y más de
2.000 metros cuadrados de oficinas,
generando para los enclaves logísti-
cos CyLoG unas rentas anuales en-
torno a tres millones de euros.

La logística es una pieza funda-
mental para la economía regional.

Conforma una serie de infraestruc-
turas, técnicas y sistemas que enla-
zan la producción con los mercados.
Su impulso es clave para la competi-
tividad y el desarrollo, vertebrando
el territorio y facilitando al tejido
productivo regional un entorno fa-
vorable para su desarrollo.

Los ocho enclaves que ya están
totalmente operativos y en funcio-

namiento son Centrolid, en Valla-
dolid; CTB, en la localidad zamora-
na de Benavente; Cetramesa, en Sa-
lamanca; Cetrapal, en Palencia; Ce-
tile, en León; Provilsa, en Ávila, UE-
Soria, en Soria y CTB en Burgos.

En cuanto a los otros siete encla-
ves logísticos de la red, se encuen-
tran en diversas fases de desarrollo.
Entre ellos está bastante avanzado
el Centro Logístico de la localidad
burgalesa de Miranda de Ebro, que
cuenta ya con una parcela prepara-
da, aunque las obras no han comen-
zado porque el proyecto está pen-
diente de resolución medioambien-
tal. Además, ADIF instalará una ter-
minal ferroviaria, lo que convertirá
al enclave en un espacio intermodal
de última generación.

Por su parte Zaldesa, en Salaman-
ca, en el mismo enclave de Cetrame-
sa, consistirá en una ampliación del
centro de transportes con una  ter-
minal intermodal. En este caso la vía
existe físicamente, la línea Opor-
to–Medina del Campo, que habrá
que recuperar e integrar.

Los demás enclaves están en fase
de proyecto. La ejecución se ha vis-
to retrasada por la situación econó-
mica de recesión. El centro logístico
regional de Villamuriel se instalará
junto a la factoría de Renault.

El plan prevé la creación de
15 enclaves logísticos 
en puntos estratégicos 
de Castilla y León

La actividad de los centros
CyLoG genera ya unas
rentas anuales de unos tres
millones de euros
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Alianza con Portugal

Castilla y León y la zona centro
de Portugal impulsan un plan
de promoción conjunta como
puerta del Atlántico para el
transporte de mercancías. El
puerto de Aveiro y las
plataformas logísticas de
Figueira da Foz, Guarda,
Zaldesa-Salamanca y Cylog son
los agentes implicados en esta
estrategia que promocionará el
potencial del corredor E-80.

Operadores. La Comunidad y
el país vecino se presentan con
una marca conjunta ante los
operadores internacionales con
el fin de exponer el potencial
con que cuenta el Corredor E-
80, una vía de tráfico
internacional de mercancías
que une la costa atlántica
portuguesa con Europa central
y septentrional, atravesando la
península Ibérica. Esta iniciativa
surge de la apuesta de los dos
territorios por el desarrollo
integrado del eje.

Puesta de largo. La primera
gran ‘puesta de largo’ del plan
se llevó a cabo a principios de
este mismo mes de junio, con
la asistencia conjunta a la
feria de Logística y Transporte
de Munich. La presencia en
Alemania se marcó como reto
incrementar el nivel de
calidad de las infraestructuras
ferroviarias y los servicios
intermodales, así como
fomentar su funcionamiento
en red.

Sinergias. Esta acción conjunta
nace de las sinergias generadas
entre los enclaves logísticos del
centro de Portugal (puertos de
Figueira da Foz y Aveiro y
plataforma logística de
Guarda), con la plataforma
logística de Salamanca
(Zaldesa), y los enclaves de la
red Cylog de Castilla y León.
Juntos emprendieron en 2011
el proyecto ‘Logística Cencyl’,
enmarcado dentro del
programa de Cooperación
Transfronteriza Poctep,
financiado por la Unión
Europea través de fondos Feder.
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Central de compras, centro
de formación y un foro del
sector completan la
estrategia de CyLoG

Continúan las obras de
integración de los enclaves
con las líneas de ferrocarril
para lograr la intermodalidad

La Junta aboga por convertir
la red convencional de
ferrocarril en una prioridad
de uso para las mercancías 

El desarrollo de los
corredores Atlántico y
Central mejorará la red por
tren con horizonte en 2025

CTB — Benavente

� Superficie total: 21,23 has.
� Área Logística: 35.640 m2

� Zona Administrativa: 2.520 m2

� Área de Servicios: 15.000 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
56.500 m2

� Parking de vehículos pesados:
620 vehículos.

CETILE — León
� Superficie total: 25,23 has.
� Área Logística: 14.625 m2

� Zona Administrativa: 750 m2

� Área de Servicios: 1.200 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
48.900 m2

� Parking de vehículos pesados:
260 vehículos.

CETRAPAL — Palencia
� Superficie total: 27,54 has.
� Área Logística: 6.347 m2

� Zona Administrativa: 400 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
3.320 m2

� Parking de vehículos pesados:
160 vehículos.

CETRAMESA - ZALDESA
Salamanca

� Superficie total: 66,90 has.
� Área Logística: 17.800 m2

� Zona Administrativa: 2.721 m2

� Área de Servicios: 2.470 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
10.470 m2

� Parking de vehículos pesados:
1.086 vehículos

� Terminal Ferroviaria (Puerto
Seco): 70.000 m2.

CENTROLID — Valladolid
� Superficie total: 21,00 has.
� Área Logística: 38.934 m2

� Zona Administrativa: 8.405 m2

� Área de Servicios: 13.544 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
68.182 m2

� Parking de vehículos pesados:
1.086 vehículos.

PROVILSA — Ávila
� Superficie total: 45,32 has.
� Área Logística: 12.400 m2

� Zona Administrativa: 1.120 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
38.000 m2

� Parking de vehículos pesados:
2.211 vehículos.

CTB — Burgos
� Superficie total: 30,08 has.
� Área Logística: 73.700 m2

� Zona Administrativa: 3.400 m2

� Área de Servicios: 10.725 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
139.000 m2

� Parking de vehículos pesados:
550 vehículos.

UESORIA — Soria
� Superficie total: 70,07 has.
� Área Logística: 6.584 m2

� Zona Administrativa: 1.574 m2

� Área de Servicios: 3.300 m2

� Parking de vehículos: 960
vehículos.
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El consejero de Fomento, Antonio Silván (1º izq), y la secretaria de Estado de
Infraestructuras del Gobierno de Portugal, Ana Paula Vitorino, en un Encuentro
Hispano-Luso sobre logística en la localidad portuguesa de Aveiro. / ICAL



Pero los enclaves no son lo úni-
co en la estrategia CyLoG. «Las
obras, al final, son lo menos impor-
tante», señalan responsables del
plan. «Lo importante de CyLog es
la estrategia en general, la estrate-
gia logística que se complementa,
por ejemplo, con una central de
compras, un centro de formación,
el Foro CyLoG...».

PRIMERA FASE

El director general de Transportes
de la Consejería de Fomento, José
Antonio Cabrejas, señaló reciente-
mente que el final de la primera fa-
se de la red regional CyLoG, previ-
siblemente este año, se vincula al
desarrollo de la automoción y, en
concreto, de Renault. «Hay un Plan
Director que define el uso y las po-
sibilidades de negocio, y estamos
en un momento donde muchos par-
ques logísticos rondan hoy el 60 por
ciento de desocupación. Si no hay
producción no hay carga», aseguró
en declaraciones que recogió Ical.

En la red CyLoG las infraestruc-
turas para carga y descarga del
transporte requerirán inversión pri-
vada. «Para meter dinero se necesi-
tan certezas y negocio y, si no lo hay,
hay que esperar a que surjan expec-
tativas de  mercado y afortunada-

mente el comercio exterior está ti-
rando de Castilla y León», añadió.

El sector ferroviario es funda-
mental en el futuro desarrollo de la
red logística de transporte regional.
La Junta está a la espera de que se
despejen dudas y el Ministerio de
Fomento trabaja ya en ello con la
Junta. «Hay que definir las estrate-
gia de carácter intermodal y ferro-
viario a nivel estatal y europeo, ya
que es imprescindible al margen de
las naves, locales y las necesidades
que se planteen por los operadores
y definan en sus planes de negocio
futuro, con el fin de poder atraer
empresas proveedoras en un radio

de 100 kilómetros para reducir cos-
tes», apuntó.

«Hay que eliminar incertidum-
bres, revisar el modelo, atender a la
demanda y, donde haya negocio, allí
se harán inversiones y no antes,
viendo qué construcciones son pre-
cisas», sostuvo el director general.
Actualmente la Junta está actuando
urbanísticamente sobre cien hectá-
reas en torno a Villamuriel, Magaz y
Venta de Baños. «Este enclave está
situado en el denominado ‘Eje 80’
donde Europa tiene mucho que de-
cir, definiendo su marco de finan-
ciación, con inversiones previstas a
30 años y que requieren grandes pe-
riodos de retornos. Hay que actuar
con cautela», señaló.

La infraestructura del Enclave
Logístico Regional ubicado en el sur
de Palencia permitirá fomentar el
desarrollo regional por su capaci-
dad para favorecer la intermodali-
dad del sistema regional de trans-
portes (ferrocarril y carretera), inte-
grar los 15 corredores logísticos de
la Red CyLoG y fijar y generar acti-
vidades productivas de valor añadi-
do y de atracción de operadores.

Además, el enclave tendrá un ré-
gimen de libre concurrencia para
todas las empresas vinculadas a la
logística y estará dotado de todos

los equipamientos colectivos nece-
sarios para su buen funcionamien-
to. Estará ubicado en el corredor de
actividad económica más dinámico
de la región, el eje transeuropeo Pa-
rís-Lisboa, y con una superficie cer-
cana al millar de hectáreas. Consti-
tuirá un espacio muy homogéneo
rodeado de espacios con una clara
vocación industrial como la facto-
ría de Renault, los polígonos de Vi-
llamuriel y Magaz y el suelo indus-
trial de Venta de Baños.

TERMINAL INTERMODAL

El Plan se desarrollará a lo largo de
distintas fases y la primera en eje-
cución tiene un importe de adjudi-
cación de 1,72 millones de euros. Se
aprovechará una superficie de 93,80
hectáreas situadas junto a la facto-
ría de Fasa-Renault de Villamuriel
donde se implantará la terminal
multimodal de transportes. En di-
cho espacio se pretende ubicar a fi-
nales del año que viene al conjunto
de proveedores de la empresa auto-
movilística, consiguiendo de este
modo un importante abaratamiento
en los costes de suministro.

La Junta de Castilla y León abo-
ga por convertir la red convencio-
nal de ferrocarril en una prioridad
de uso para las mercancías, un as-
pecto de principal importancia para
la industria del automóvil y también
para la agroalimentaria. El Cluster
de Automoción, Facyl, y el Foro
Cylog, han analizado en distintos
encuentros la importancia de la lo-
gística en la apertura a los merca-
dos exteriores. 

La Comunidad, a través de los fu-
turos corredores Atlántico y Cen-
tral, tendrá la oportunidad de des-
arrollar una red de mercancías por
ferrocarril en el medio plazo, un
plan con horizonte en 2020 ó 2025.
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>LOGÍSTICA / CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

ESTRATEGIA REGIONAL

Los 8 enclaves CyLoG acogen ya a
21 grandes operadores logísticos
La red impulsada por la Junta de Castilla y León tiene cubiertos casi 80.000 metros cuadrados de naves de
almacenamiento, 2.000 de oficinas y da empleo directo a más de 550 personas e indirecto a otras 2.000

S A N T I A G O  G .  D E L  C A M P O

La Junta de Castilla y León impulsa
el Modelo ‘CyLoG’ desde el año
2005. Contempla la creación de una
serie de herramientas para mejorar
la eficiencia del transporte y la lo-
gística de la Comunidad, impulsan-
do un desarrollo equilibrado a par-
tir del establecimiento de puntos
preferentes de servicios e intercam-
bios intra y suprarregionales.

Los enclaves logísticos integrados
en la Red CyLoG de infraestructu-
ras han alcanzado un importante ni-
vel de actividad con los operadores
de transporte y logística fijando, in-
cluso incrementando, la actividad
de los mismos en la Comunidad.

La Red CyLoG, compuesta por 15
Enclaves Logísticos, —de los que
ocho están plenamente operativos,
dos en fase de desarrollo y cinco en
proyecto—, «es un ejemplo de los
buenos resultados de la colabora-
ción público–privada, que está per-
mitiendo el desarrollo ordenado y
sostenible de la logística en nuestra
Comunidad», señalan responsables

del modelo impulsado y tutelado
por la Junta de Castilla y León.

En la actualidad más de 21 em-
presas de los sectores del transpor-
te y la logística operan en los dife-
rentes Enclaves CyLoG, dando em-
pleo directo a más de 550 personas,
y generando cerca de 2.000 emple-
os indirectos, según las mismas
fuentes. La actividad de estos ope-
radores logísticos y de transporte
ocupan cerca de 80.000 metros cua-
drados de naves logísticas y más de
2.000 metros cuadrados de oficinas,
generando para los enclaves logísti-
cos CyLoG unas rentas anuales en-
torno a tres millones de euros.

La logística es una pieza funda-
mental para la economía regional.

Conforma una serie de infraestruc-
turas, técnicas y sistemas que enla-
zan la producción con los mercados.
Su impulso es clave para la competi-
tividad y el desarrollo, vertebrando
el territorio y facilitando al tejido
productivo regional un entorno fa-
vorable para su desarrollo.

Los ocho enclaves que ya están
totalmente operativos y en funcio-

namiento son Centrolid, en Valla-
dolid; CTB, en la localidad zamora-
na de Benavente; Cetramesa, en Sa-
lamanca; Cetrapal, en Palencia; Ce-
tile, en León; Provilsa, en Ávila, UE-
Soria, en Soria y CTB en Burgos.

En cuanto a los otros siete encla-
ves logísticos de la red, se encuen-
tran en diversas fases de desarrollo.
Entre ellos está bastante avanzado
el Centro Logístico de la localidad
burgalesa de Miranda de Ebro, que
cuenta ya con una parcela prepara-
da, aunque las obras no han comen-
zado porque el proyecto está pen-
diente de resolución medioambien-
tal. Además, ADIF instalará una ter-
minal ferroviaria, lo que convertirá
al enclave en un espacio intermodal
de última generación.

Por su parte Zaldesa, en Salaman-
ca, en el mismo enclave de Cetrame-
sa, consistirá en una ampliación del
centro de transportes con una  ter-
minal intermodal. En este caso la vía
existe físicamente, la línea Opor-
to–Medina del Campo, que habrá
que recuperar e integrar.

Los demás enclaves están en fase
de proyecto. La ejecución se ha vis-
to retrasada por la situación econó-
mica de recesión. El centro logístico
regional de Villamuriel se instalará
junto a la factoría de Renault.

El plan prevé la creación de
15 enclaves logísticos 
en puntos estratégicos 
de Castilla y León

La actividad de los centros
CyLoG genera ya unas
rentas anuales de unos tres
millones de euros

>LOGÍSTICA / CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Alianza con Portugal

Castilla y León y la zona centro
de Portugal impulsan un plan
de promoción conjunta como
puerta del Atlántico para el
transporte de mercancías. El
puerto de Aveiro y las
plataformas logísticas de
Figueira da Foz, Guarda,
Zaldesa-Salamanca y Cylog son
los agentes implicados en esta
estrategia que promocionará el
potencial del corredor E-80.

Operadores. La Comunidad y
el país vecino se presentan con
una marca conjunta ante los
operadores internacionales con
el fin de exponer el potencial
con que cuenta el Corredor E-
80, una vía de tráfico
internacional de mercancías
que une la costa atlántica
portuguesa con Europa central
y septentrional, atravesando la
península Ibérica. Esta iniciativa
surge de la apuesta de los dos
territorios por el desarrollo
integrado del eje.

Puesta de largo. La primera
gran ‘puesta de largo’ del plan
se llevó a cabo a principios de
este mismo mes de junio, con
la asistencia conjunta a la
feria de Logística y Transporte
de Munich. La presencia en
Alemania se marcó como reto
incrementar el nivel de
calidad de las infraestructuras
ferroviarias y los servicios
intermodales, así como
fomentar su funcionamiento
en red.

Sinergias. Esta acción conjunta
nace de las sinergias generadas
entre los enclaves logísticos del
centro de Portugal (puertos de
Figueira da Foz y Aveiro y
plataforma logística de
Guarda), con la plataforma
logística de Salamanca
(Zaldesa), y los enclaves de la
red Cylog de Castilla y León.
Juntos emprendieron en 2011
el proyecto ‘Logística Cencyl’,
enmarcado dentro del
programa de Cooperación
Transfronteriza Poctep,
financiado por la Unión
Europea través de fondos Feder.
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Central de compras, centro
de formación y un foro del
sector completan la
estrategia de CyLoG

Continúan las obras de
integración de los enclaves
con las líneas de ferrocarril
para lograr la intermodalidad

La Junta aboga por convertir
la red convencional de
ferrocarril en una prioridad
de uso para las mercancías 

El desarrollo de los
corredores Atlántico y
Central mejorará la red por
tren con horizonte en 2025

CTB — Benavente

� Superficie total: 21,23 has.
� Área Logística: 35.640 m2

� Zona Administrativa: 2.520 m2

� Área de Servicios: 15.000 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
56.500 m2

� Parking de vehículos pesados:
620 vehículos.

CETILE — León
� Superficie total: 25,23 has.
� Área Logística: 14.625 m2

� Zona Administrativa: 750 m2

� Área de Servicios: 1.200 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
48.900 m2

� Parking de vehículos pesados:
260 vehículos.

CETRAPAL — Palencia
� Superficie total: 27,54 has.
� Área Logística: 6.347 m2

� Zona Administrativa: 400 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
3.320 m2

� Parking de vehículos pesados:
160 vehículos.

CETRAMESA - ZALDESA
Salamanca

� Superficie total: 66,90 has.
� Área Logística: 17.800 m2

� Zona Administrativa: 2.721 m2

� Área de Servicios: 2.470 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
10.470 m2

� Parking de vehículos pesados:
1.086 vehículos

� Terminal Ferroviaria (Puerto
Seco): 70.000 m2.

CENTROLID — Valladolid
� Superficie total: 21,00 has.
� Área Logística: 38.934 m2

� Zona Administrativa: 8.405 m2

� Área de Servicios: 13.544 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
68.182 m2

� Parking de vehículos pesados:
1.086 vehículos.

PROVILSA — Ávila
� Superficie total: 45,32 has.
� Área Logística: 12.400 m2

� Zona Administrativa: 1.120 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
38.000 m2

� Parking de vehículos pesados:
2.211 vehículos.

CTB — Burgos
� Superficie total: 30,08 has.
� Área Logística: 73.700 m2

� Zona Administrativa: 3.400 m2

� Área de Servicios: 10.725 m2

� Viales, zonas verdes y otros:
139.000 m2

� Parking de vehículos pesados:
550 vehículos.

UESORIA — Soria
� Superficie total: 70,07 has.
� Área Logística: 6.584 m2

� Zona Administrativa: 1.574 m2

� Área de Servicios: 3.300 m2

� Parking de vehículos: 960
vehículos.
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El consejero de Fomento, Antonio Silván (1º izq), y la secretaria de Estado de
Infraestructuras del Gobierno de Portugal, Ana Paula Vitorino, en un Encuentro
Hispano-Luso sobre logística en la localidad portuguesa de Aveiro. / ICAL



E X T R A 7E L  M U N D O .  S Á B A D O  2 9  D E  J U N I O  D E  2 0 1 3

>LOGÍSTICA / EMPRESAS
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El Centro de Transportes de León
tiene la vocación de dar respuesta
a las necesidades de las empresas
logísticas, transporte y distribución
en el Noroeste de España. Gestio-
nado por la empresa LOGYTRANS
CETILE, S. A., pertenece a la red
de enclaves logísticos del modelo
CyLoG desarrollado por la Junta
de Castilla y León. Está planificado
y diseñado, tanto urbanísticamen-
te como en sus instalaciones, de
acuerdo con las más modernas ten-
dencias del sector.

El Centro de Transportes de Le-
ón, de 265.000 metros cuadrados,
actualmente prevé edificar 55.000
m2 de naves logísticas y 15.000 m2

de equipamientos privados. El res-
to de espacio disponible está reser-
vado para cómodos viales y apar-
camientos, tanto de turismos y ca-
miones como zonas verdes, todo
ello con el fin de hacer un moder-
no Centro de Transportes sin pro-
blemas de aparcamiento.

En cuanto a las instalaciones ya
disponibles, de las tres naves ejecu-
tadas sólo una queda libre, al haber
apostado por LOGYTRANS CETI-

LE la gran empresa Tradisa, marca
del operador logístico de recambios
de automoción asociada a Seat,
Skoda, Audi y Volkswagen, que se
ha instalado en dos de ellas. Tradi-
sa realizará desde CETILE su dis-
tribución al noroeste peninsular,
tanto a España como a Portugal.

La nave disponible se encuentra
en la parcela P-2 y cuenta con 5.250
metros cuadrados. También existe la
posibilidad de sectorizar la nave en
módulos de 1.300 m2, disponiendo
de muelles con abrigo, muelle furgo-
neta, rampa y portón de acceso. La
estructura es prefabricada de hormi-

gón, con cerramientos de panel pre-
fabricado de hormigón y panel cha-
pa sandwich. Los muelles cuentan
con abrigo y plataforma basculante
a cota +1,1 m sobre rasante suelo.

También hay oficinas disponi-
bles en alquiler de diferentes tama-
ños, totalmente terminadas.

CETILE, por su estratégica ubi-
cación, junto a la carretera N-120,
autopista AP-71 León-Astorga y fe-
rrocarril Palencia–A Coruña y cer-
cano al nuevo polígono industrial
de Villadangos, de 5 millones de
metros cuadrados, así como por su
reducida distancia a la ciudad de
León y su aeropuerto, le convierte
en un lugar de referencia para el
almacenamiento y distribución de
mercancías en el cuadrante noroc-
cidental de la Península Ibérica.

El centro, de 265.000
metros cuadrados, edificará
55.000 de naves logísticas
y 15.000 de equipamientos 

Permanecen disponibles
una nave de 5.250 metros
cuadrados y oficinas de
distintos tamaños

Repostaje
económico con
gasoil de calidad

� LOGYTRANS—CETILE cuenta
con una estación de servicio que
cuida con celo la calidad del
suministro, ya que ofrece
gasóleo A proveniente en
exclusiva de CLH, de la planta de
Vega de Infanzones en León.

� Medida verificada. La estación
posee surtidores verificados y
calibrados por INGEIN, organismo
de control autorizado por la Junta
de Castilla y León.

� Precio sin competencia. El
precio del combustible permanece
vigente desde el pasado 30 de
mayo: gasóleo A: 1,266€/litro;
Adblue: 0,399€.

� Tarjeta gasóleo profesional.
Si el cliente está inscrito como
beneficiario del producto, CETILE
le facilita la tarjeta de gasóleo
profesional para que le llegue su
devolución que en Castilla y
León supone 4,8 céntimos por
litro, por lo que el gasóleo A una
vez deducido este impuesto y el
IVA sale a 0,998 €/litro.

� Adblue. Depósito de 10.000
litros con Adblue de fabricante
líder en su sector que certifica el
cumplimiento de la normativa
DIN 70070 e ISO 22241.

Estación de Servicio de LOGYTRANS CETILE, que ofrece gasóleo económico proveniente en exclusiva de CLH.

CETILE cuenta con oficinas en alquiler de varios tamaños (izquierda). Queda libre una nave de 5.250 metros (derecha).

Dos camiones estacionados en una de las dos naves de Tradisa, el gran operador logístico de recambios de automóvil
de las marcas Seat, Skoda, Audi y Volkswagen que distribuye sus mercancías al noroeste peninsular desde CETILE.

Iberdrola ha apostado por CETILE para el almacenamiento de sus componentes de aerogeneradores eólicos. La
empresa ocupa 30.000 metros cuadrados y quedan disponibles otros 30.000 para campas de almacenamiento.

UN ENCLAVE CON LOS MEJORES SERVICIOS

Cetile pone más
cerca los destinos
del noroeste
Grandes empresas como Volkswagen —a través de
Tradisa— e Iberdrola han apostado ya por el Centro
de Transportes de León para su estrategia logística

Otros servicios:
� Gestión privada � Recinto
cerrado y vigilado con control
de accesos � Aparcamiento
para camiones con capaci-
dad para 250 plazas �

Alumbrado público � Lim-
pieza de calles y jardines, re-
cogida de basuras y residuos
� Reserva de agua de más
de 1.000m3 y grupos de pre-
sión de 540m3/h � Red con-
traincendios por toda la ur-
banización mediante hidran-
tes � Depuradora de aguas
residuales y red separativa
de aguas pluviales y fecales
� Centros de transformación
de energía eléctrica para po-
tencia total de 1.500Kw.
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IMPULSANDO LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-PORTUGAL EN LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS

Figueira Da Foz ~ Aveiro ~ Guarda ~ Salamanca ~ Valladolid

LA ESTRATEGIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
EN EL ÁMBITO DE LA LOGÍSTICA, AL SERVICIO DEL TEJIDO
PRODUCTIVO REGIONAL

www.cylog.es
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Logística

Palibex ultima el 
acuerdo para envíos 
internacionales

EMPRESAS

El Vigía Madrid
 La red de distribución express 

de mercancía paletizada Palibex 
cumplió el pasado mes de agosto su 
primer año de actividad, efemérides 
que coincide con las negociaciones 
que está llevando a cabo la compañía 
para poner en marcha un servicio de 
envío internacional. Según ha expli-
cado el consejero delegado de Pali-
bex, Jaime Colsa, “estamos a punto 
de cerrar un importante acuerdo que 
nos va a permitir ofrecer un servicio 
internacional para nuestros envíos”. 

La empresa realiza un balance 
“muy positivo” de su primer año 
de actividad, porque ha conseguido 
“todos los objetivos que nos había-
mos marcado”. Palibex cuenta con 
una red de 35 franquiciados, a través 
de la que ofrece cobertura geográfica 
en toda España en 24 horas y el reto 
es alcanzar los 40 franquiciados 
antes de que finalice el año, según 
explica Jaime Colsa. De hecho, la 
intención es “seguir extendiendo la 
red en lugares donde aún no estamos 
presentes y reforzar nuestra presen-
cia en otros como Barcelona”. 

“El volumen de ventas responde a 
nuestras previsiones y ya movemos 

más de 1.000 palets por noche desde 
nuestro almacén central”, constata 
el máximo responsable de Palibex. 
Colsa añade que “si continuamos 
creciendo a este ritmo, en diciembre 
alcanzaremos los 1.200 palets por 
noche, el objetivo que nos hemos 
fijado para este año 2013”. 

DIRECCIÓN DE CALIDAD
Palibex también destaca la puesta en 
funcionamiento de una dirección 
de Calidad y la implantación de una 
nueva política al respecto. En este 
sentido, el consejero delegado de 
la red de distribución de mercancía 
paletizada sostiene que “esta estra-
tegia nos está dando muy buenos 
resultados”, porque “los errores no 
deben esconderse, hay que apro-
vecharlos en nuestro esfuerzo por 
conseguir la mejora continua”. 

El operador tiene su sede central en el Polígono Villaverde de Madrid / PALIBEX

La empresa aspira a alcanzar los 
50 franquiciados durante el 2014

“Si continuamos creciendo 

a este ritmo, en diciembre 

alcanzaremos los 1.200 palets 

por noche”, según el máximo 

responsable de Palibex

CASTILLA Y LEÓN

Sandra Lorente Madrid
 La red de centros logísticos CyLog 

revisará su modelo y estrategia 
para adaptarlos a las circunstancias 
socioeconómicas actuales. Así lo 
confirmó Francisco Prieto, direc-
tor técnico de CyLog, que explicó 
que la Junta de Castilla y León ya 
contempló este proceso de revisión 
cuando diseñó el modelo CyLog en 
el año 2005. De hecho, su objetivo es 
adaptar el modelo a la evolución y a 
los resultados de los mercados y de 
la propia economía.

Esta revisión es uno de los retos 
más inminentes de la red, pero 
no es el único, ya que los nodos 
logístico-ferroviarios de Salamanca, 
León, Valladolid y Miranda de 
Ebro, es decir, aquellos incluidos 
por el ministerio de Fomento en 
el mapa de nodos logísticos ferro-
viarios, harán especial hincapié 
en el impulso y promoción de su 
intermodalidad. Un impulso que se 
complementa con la participación 
de los enclaves de Salamanca, Valla-
dolid, Palencia, Burgos y Miranda 
de Ebro en los proyectos europeos 
que potencian el Corredor Atlántico 
Ferroviario.

ACUERDOS CON OPERADORES 
Francisco Prieto explicó que entre 
los objetivos que se marca la red 
CyLog de aquí a final de año destaca 
“la firma de dos nuevos acuerdos 
con operadores logísticos de primer 
nivel”. Este objetivo se contextualiza 
dentro del conjunto de acuerdos de 
colaboración con los principales 
operadores logísticos para crear un 
marco de cooperación que permita 
acercar a Castilla y León al mejor 
conocimiento y prácticas del sector 
del transporte y la logística. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos con 
Ceva Logistics, Norbert Dentressan-
gle, DB Schenker Spain-Tir, Geodis, 
DHL Supply Chain, Carreras Grupo 
Logístico, Rhenus Logistics, Sintax 
Logística, FCC Logística y Tradisa.  

Los nodos logísticos de Salamanca, León, Valladolid 
y Miranda de Ebro potenciarán su intermodalidad

CyLog prevé firmar dos nuevos acuerdos con operadores logísticos / ARCHIVO

Castilla y León para la marca Tierra 
de Sabor. CyLog ya participó en la 
primera edición de este plan, dando 
soporte y apoyo a las empresas 
productoras agroalimentarias de la 
región a través de su red de centros 
logísticos. También, en esta misma 
línea, otro de los retos de la red de 
nodos logísticos de CyLog de cara a 
los próximos meses se centra en la 
puesta en marcha de la prueba piloto 
del proyecto QConsolider. Este pro-
yecto consiste en una plataforma tec-
nológica para el apoyo a la comercia-
lización, logística y transporte, de los 
productores de la región. La prueba 
piloto se realizará con los produc-
tores agroalimentarios integrados 
en Tierra de Sabor. Se trata de una 
estrategia que refuerza el papel de 
la logística dentro de la economía 
castellanoleonesa. 

La mayoría de estos operadores 
logísticos ya está operando en algún 
enclave CyLog.

Además, la red ya trabaja en su 
participación en el II Plan de Comer-
cialización de la consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de 

La red CyLog revisará 
su modelo para adaptarlo 
a la coyuntura económica

La red CyLog está integrada por 15 
enclaves logísticos en Castilla y León: 
Ponferrada, Benavente, León, Zamora, 
Salamanca, Miranda de Ebro, Palen-
cia, Valladolid, Arévalo, Ávila, Burgos, 
Aranda de Duero y Soria.

15
enclaves 
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Balance positivo de la red CyLog por parte de Fomento de Castilla y
León en medio de las críticas sobre su modelo de gestión

El PSOE destaca que el director general de Transportes ha reconocido una ocupación inferior al 40%
de la red “lo que confirma su fracaso, además de admitir la necesidad de entrada de capital privado
como única forma de supervivencia”.

Miércoles, 4/09/2013

La consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha incorporado a diez operadores logísticos de

ámbito internacional a su red CyLog con el objetivo de ampliar su potencialidad.

La integración de estos agentes se suma a los acuerdos con una decena de autoridades portuarias y al

desarrollo de cinco puertos secos en la Comunidad, lo que ha permitido asentar la actividad de 21 empresas en

los enclaves logísticos de Castilla y León y generar 550 empleos directos y unos 2.000 indirectos.

El entramado logístico CyLog ha tejido una malla en la Comunidad castellanoleonesa al contar con el apoyo de

operadores como Ceva Logistics, Norbert Dentressangle Gerposa, DB Schenker, Geodis BM, DHL Supply Chain,

Carreras Grupo Logístico, Rhenus Logistics, Sintax Logística, FCC Logística, y Tradisa. La Consejería inició hace

tres años una estrategia para captar a estos agentes logísticos, lo que permitió que en 2010 se integraran los cuatro

primeros, un año más tarde otros tres, uno más en 2012 y los dos últimos en el primer semestre de este año.

La red CyLog cuenta con más de 20 empresas que ocupan cerca de 80.000 m² de naves logísticas y más de 2.000

de oficinas en las ocho áreas que lo componen: Valladolid, Salamanca, Palencia, Benavente, León, Ávila, Burgos y

Soria.

Además, desde la consejería se destaca que Castilla y León contará en los próximos años con una red de cinco

puertos secos, vinculados a otros tantos muelles del Cantábrico y Atlántico (Portugal), con la puesta en marcha de

tres áreas en Pancorbo (Burgos), Salamanca y Valladolid, que unirán a los de Venta de Baños (Palencia) y Burgos.

El proyecto CyLog ha fracasado

A pesar de los datos aportados por la Junta de Castilla y León, empiezan a surgir voces críticas contra la gestión de la

red CyLog y los resultados obtenidos. Así, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Díez, pedirá a

la Junta “una redefinición del modelo de desarrollo logístico a través de la red CyLog cuyo modelo actual ha

fracasado“.

El responsable socialista recuerda que el director general de Transportes ha reconocido una ocupación inferior al

http://www.cadenadesuministro.es/
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40% de la red “lo que confirma su fracaso, además de admitir la necesidad de entrada de capital privado como única

forma de supervivencia”. Para el PSOE leonés, “la definición de la red y su apuesta prácticamente única por la

automoción como sector estratégico es la causa de un fracaso que la Junta no quiere admitir”, explica Díez.

© 2010 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística - Desarrollado por trey.es

http://www.cadenadesuministro.es/
http://www.trey.es/


05/09/13 El PSOE pide que se revise el proyecto del Cylog por su «fracaso» - León - Diario de León

www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=824626 1/1

El PSOE pide que se revise el
proyecto del Cylog por su «fracaso»

dl | redacción 04/09/2013

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León y Secretario General de la
Agrupación Municipal Socialista, José Antonio Díez, pedirá a la Junta una
redefinición del modelo de desarrollo logístico a través de la red CyLog cuyo modelo
actual ha fracasado.

José Antonio Díez explica que, a través de una moción al pleno municipal, se instará
a la Junta de Castilla y León para que redefina y amplíe el proyecto de centros
logísticos para que la ciudad no quede fuera de él. León, indica Díez, debe ser
declarada «zona de preferente localización logística, ubicando inmediatamente un
puerto seco, impulsando el previsto polígono de Torneros, asegurando la construcción
de la futura autovía León-Braganza y tratando al aeropuerto de León como merece su
ubicación y sus instalaciones».

«La propia Junta de Castilla y León, a través del director general de Transportes, ha
reconocido una ocupación inferior al 40% de la red lo que confirma su fracaso,
además de admitir la necesidad de entrada de capital privado como única forma de
supervivencia. Quizá la definición de la red y su apuesta prácticamente única por la
automoción como sector estratégico es la causa de un fracaso que la Junta no quiere
admitir», explica Díez.

Diario de León | Jueves, 5 de septiembre de 2013

León
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Cuenta atrás para el puerto seco de Salamanca
El próximo año darán comienzo las obras de construcción de la plataforma intermodal y el área
logística, con un coste de 20 M€

Vanessa Verde

La Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (Zaldesa),
gestora y promotora de la 'ZAL' de la capital salmantina, junto a
Cetramesa y Mercasalamanca, retomará el anunciado proyecto de
construcción de un puerto seco en la ciudad. Y es que el desarrollo ha
ido sufriendo distintos retrasos, por muy variados motivos además,
desde que se estableciera su primer calendario de obras para el

 Ahora, se ha fijado el próximo ejercicio 2014 comoverano de 2010.
fecha de partida para el inicio de las obras de construcción de la
pretendida plataforma intermodal, a la que acompañará un nuevo
enclave logístico-industrial. El plazo de ejecución de las mismas se
prolongará durante los dos próximos cursos.

El puerto seco permitirá la entrada directa de trenes (sin partir) de hasta 750 m en alguna
de sus vías, contando con dos para recepción-expedición; otras dos vías de carga-descarga de contenedores (535
m), y una más para carga-descarga de Graneles (600 m). También dispondrá de un área reservada para la
construcción de silos y de una nave para consolidación y desconsolidación de cargas. Mientras, dentro del complejo
que conforma la 'ZAL', se destinará una superficie total de 150 ha al desarrollo del área logística-industrial, "con el
objetivo principal de atraer la implantación del sector privado y conseguir que la plataforma intermodal se conciba
como un centro logístico con capacidad de generar valor añadido al transporte y al tejido empresarial de la región,
permitiendo que se convierta en una gran terminal de gestión público-privada".

La terminal intermodal y el área logístic , lo que supone una rebajasupondrán un desembolso de unos 20 M€
del coste previsto inicialmente de casi un 63%. Hasta ahora, la 'ZAL' salmantina ha acogido inversiones por importe
de 83 M€, un 70% de manos privadas, para la creación del Centro de Transportes de Mercancías (Cetramesa), la

 y un centro de negocios. En total, el enclave ocupa una superficie de 200unidad agroalimentaria (Mercasalamanca)
ha.

Zaldesa es un enclave logístico integrado en la 'Red CyLoG' de infraestructuras de Castilla y León, que 
 mediante el cual la lusa ha pasado a formarrecientemente sellaba un acuerdo con el puerto portugués de Leixoes

parte del accionariado de la salmantina.
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España busca financiación en Al
emania para impulsar el corredor 
ferroviario atlántico 
Local  | SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FERROVIARIO

Escrito por: Raúl Martín
Domingo, 06 de Octubre de 2013 07:53

El Eje E-80 tiene uno de sus nodos a través de la zona logística junto a Me
rcasalamanca. Los expertos internacionales destacan su buena accesibilidad 
viaria en todo el Corredor con vías de gran capacidad entre la fachada atlántica po
rtuguesa y la frontera pirenaica de Irún, así como su sistema ferroviario con an
cho de vía ibérico en todo el Corredor

España y Portugal buscan financiación en Alemania para incrementar el nivel de calidad de
las infraestructuras ferroviarias y los servicios intermodales, promocionar la 
infraestructura logística y de transportes internacional del corredor E-80 y las i
nfraestructuras lineales ferromarítimas y sus plataformas logísticas, así como fomentar la coo
peración de las plataformas logísticas del territorio y su funcionamiento en red. 



Esta acción conjunta nace de las sinergias generadas ya entre los enclaves logísticos del ce
ntro de Portugal (puertos de Figueira da Foz, Puerto de Aveiro y plataforma logística d
e Guarda), con la plataforma logística de Salamanca, Zaldesa, y en general los enclaves d
e la red Cylog de Castilla y León. Juntos emprendieron en 2011 el proyecto Logística Ce
ncyl, enmarcado dentro del programa de Cooperación Transfronteriza Poctep y f
inanciado por la Unión Europea, través de fondos Feder.

Desde entonces, han sido numerosos los encuentros bilaterales entre estos enclaves, 
con el fin de poner en valor y optimizar sus recursos. Ahora, su presencia en Alemania 
ha supuesto la puesta de largo de esta unión, con un argumento internacional que no da l
ugar a dudas: el Corredor E-80 como puerta de salida y entrada de mercancías en E
uropa por el océano Atlántico a través de las redes internacionales de Transporte.

Los expertos internacionales destacan su buena accesibilidad viaria en todo el 
Corredor con vías de gran capacidad entre la fachada atlántica portuguesa y la fr
ontera pirenaica de Irún, así como su sistema ferroviario con ancho de vía ibérico en todo
el Corredor (1.668 milímetros), idéntica carga máxima autorizada de 22,5 toneladas/eje
que permite una interoperabilidad adecuada.
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Fomento fija en 3.000 M€ el presupuesto para nodos
logísticos
Hay hasta 52 propuestas de ubicación de terminales intermodales. Las calificadas como estratégicas
se seleccionarán durante 2014 y 2015 en base a acuerdos entre el ministerio y las Comunidades
Autónomas.

Alimarket Transporte (TRANSmarket)

Cuadros - Gráficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)

Informe completo de la Estrategia Logística de España

El informe presentado
por el Ministerio de
Fomento en torno a la
Estrategia Logística de
España (puede consultarlo
en su integridad en el
enlace arriba señalado)
recoge una partida de hasta
3.000 M€ dirigida a la
puesta en marcha de
terminales y nodos
logísticos dentro del
denominado Mapa
Logístico de
infraestructuras. Este
concepto, junto al de la
mejora de las conexiones
ferroviarias (ancho UIC,
vías de apartado y otras
actuaciones), que recibe
3.350 M€, es uno de los
que mayor cuantía absorbe
dentro del presupuesto total
de la Estrategia, , y que en realidad responde a lacuya inversión se ha precisado en 7.650 M€ hasta 2024
cuantificación de las actuaciones correspondientes en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), ya

. El tercer apartado inversor sería el de la mejora de los accesos terrestres a los puertos, conanuciado hace un año
1.300 M€ a repartir entre viarios y ferroviarios.

Fomento quiere poner plazos y se ha marcado 8 meses para establecer la ubicación de al menos dos de los
, así como su financiación y gestión, y ha puesto como tope 2015 paraprincipales nodos logísticos estratégicos

tomar las mismas decisiones en torno al resto de nodos estratégicos que se seleccionen, que en general formarán
. Aún así, en el informe de la Estrategia Logística no seuna red de terminales intermodales ferrocarril-carretera

indica un número máximo de nodos a poner en marcha -teniendo en cuenta que hay 52 propuestas-, así como otros
plazos para su ejecución -ya sea mediante ampliación/remodelación de centros logísticos existentes o construcción
completa-, más alla de la marca de 2024 como fecha de fin del Plan.

El ministerio, en el informe, ha clasificado los futuros nodos en función de su potencial, estableciendo tres
niveles: estratégicos, principales y complementarios. Los estratégicos serían los que se consideran fundamentales

Situación de las 52 terminales logísticas propuestas
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para el desarrollo del sistema logístico y de transportes de España, con una marcada dimensión internacional, y se
llevarían a cabo en primer lugar pues la prioridad de estas infraestructuras se ha considerado "muy alta".

Su elección se realizará en base al desarrollo de convenios y protocolos firmados entre Fomento y las
Comunidades Autónomas, de los que ya se han establecido algunos. Así, están formalizados protocolos con
Andalucía (para estudiar emplazamientos en Antequera, Córdoba, Linares, San Roque y Sevilla); Asturias (ZALIA);
Castilla-La Mancha (Alcázar de San Juan, Albacete y Toledo); Cataluña (El Far-Empordà, El Penedès, El Prat y El
Vallés); Murcia (El Gorguel y ZAL de Murcia); País Vasco (Lezo y Jundiz); Cantabria (Muriedas y Torrelavega);
Aragón (Zaragoza-PLAZA y PLHUS-Huesca); Navarra (Tudela y Noáin); y Extremadura (Mérida y Elvas/Badajoz).

Quedan por definir los acuerdos con Galicia (donde se postulan A Coruña, Pontevedra, Vigo-PLISAN y Monforte
de Lemos); Castilla y León (El Bierzo, Benavente, León, Zamora, Salamanca, Miranda de Ebro, Burgos, Palencia,
Área Central, Aranda de Duero, Soria, Arévalo, Ávila, Segovia y Valladolid -buena parte en la red Cylog-); La Rioja
(Arrubal); Madrid (Aranjuez, Pinto y Vicálvaro -remodelación-); y Valencia (Castellón, Valencia-Sagunto,
Valencia-Fuente de San Luis y Alicante).

Asimismo, dentro de las líneas de actuación en relación a las terminales e infraestructuras del Mapa Logístico, se
ha establecido también la participación en la financiación para la adecuación y construcción de instalaciones

.ferroviarias (privadas) en las propias principales instalaciones de la industria
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